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Bogota D.C., 14 de junio de 2022 METRO DE BOGOTA S.A. 
FECHA: 2022-06-15 10:37'.28 
SDQS:
FOLIOS: 1

©
Senores:
LUIS MARIA CEPEDA
HEREDEROS DETERMINADOS E INDETERMINADOS
CL 43 14 10
Ciudad.

Asunto: Notificacionpor aviso LA 
Destino: Lois Maria Cepeda 
Anexos: 30 folios 
Dep' Subgerencia de Gestidn Pre
RAD: EXTS22-0003329

CORREOCERTIFICADO

NOTIFICACION POR AVISO 
LA-ES14D-1060-007102002002

La Empresa Metro de Bogota, expidio la Resolucion-No. 396 del 26 de mayo de 2022 "Por la cual 
se formula oferta de compra y se da inicio al proceso de adquisicion de! predio identificado con el 

. numero LA-ES14D-1060-007102002002", expedida dentro del proceso de adquisicion del inmueble 
ubicado en la CL 43 14 10 de Bogota D.C., identificado con la matricula inmobiliaria No. 50C- 534155 
Y CHIP AAA0083BJJZ, correspondiente al LA-ES14D-1060-007102002002.

De acuerdo con los postulados normativos de los arti'culos 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011, se remitio 
oficio para citacion personal del anterior acto administrativo al senor LUIS MARIA CEPEDA y a sus 
HEREDEROS DETERMINADOS E INDETERMINADOS, en calidad de titulares del derecho real de 
dominio del predio objeto de adquisicion, mediante oficio No. EXTS22-0003007 del 26 de mayo de 
2022 a la direccion del predio CL 43 14 10 de Bogota D.C., enviado por correo certificado por la 
empresa de mensajeria SERViClOS POSTALES NACIONALES S.A., el cual fue DEVUELTO al destinatario 
conforme al respective certificado de la guia No. RA373365186CO.

En tal virtud, la Empresa Metro de Bogota, precede a realizar la correspondiente NOTIFICACI6n 
POR AVISO en aplicacion del articulo 69 de la Ley 1437 de 2011, asi:

AVISO

Que con ocasion a la notificacion personal surtida el 08 de junio de 2022 a la senora MARIA DE 
JESUS VARGAS ARIAS y t’eniendo en cuenta que a la fecha no ha side posible la notificacion del 
anterior acto administrativo a LUIS MARIA CEPEDA y demas HEREDEROS DETERMINADOS E 
INDETERMINADOS, se precede a realizar la correspondiente NOTIFICACI6n POR AVISO de la 
Resolucion No. 369 del 26 de mayo de 2022 "Por la cual se formula oferta de compra y se da inicio 
al proceso de adquisicion del predio identificado con el numero LA-ES14D-1060-007102002002", 
expedida dentro del proceso de adquisicion del inmueble ubicado en la CL 43 14 10 de Bogota D.C., 
identificado con matricula inmobiliaria No. 50C-534155 y CHIP AAA0083BJJ2, correspondiente al ID 
LA-ES14D-1060-007102002002.
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La presente notificaci()n se considerara cumplida, al finalizar el dfa siguiente a la fecha de entrega 
de este aviso en la di'eccion; CL 43 14 10 de Bogota D.C.; de conformidad con el articulo 69 del 
Codigo de Procedimiento Administrative y de lo Contencioso Administrative (Ley 1437 de 2011).

Contra el actd administrative objeto de notificacion no precede recurso alguno, de'acuerdo con el 
articulo 61 de la Ley 3 58 de 1997, en concordancia con el incise 1° del articulo 13 de la Ley 9 de 1989 

. y 75 del Codigo de Procedimiento Administrative y de lo Contencioso Administrative.

Para notificar el acto idriiinistrativo en mencion, se anexa copia de la Resolucion No. 396 del 26 de 
mayode 2022, del AvjIuoComercial No. 2022-78 y las normasque regulan el proceso de adquisicion 
predial.

De no surtirse la presente notificacion., se dara aplicacion al incise 2° del articulo 69 de la Ley 1437 
de 2011, con la fublicacidn en la pagina WEB de la Empresa Metro de Bogota S.A. 
\A/w\ft/.metrodebogot; .gov.co, en el link www.metrodebogota.eov.co/content/notificaci6n-aviso. de . 
la Resolucion No. 39b del.26 de mayo de 2022, por el termino de cinco (5) dias habiles.

■ Cordialmente,

t- 0b C
mGnica francisca olarte gamarra
Subgerente de Gestion Predial 
Empresa Metro de B 3gota '

- Abogado Predial SOP. '1 
- Articuladora Predial SGP.^x 

- Profesional Grade S SGPr^^

Proyectd: Ivin Eduardo Cass 
Revisd: Marla Angelica Rami 
Revisd: Paola Stand Zuluaga

ani Gutierrez 
ez Ramirez ■

/
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PR0CES0:GESTI6n LEGAL
\ ,FORMATO PARA NOTIF!CACI6n PERSONAL /HXAlOtaJMYOn 

DCOOCOTADC 
MOVlll.'VtO •

lc|«U S A.CODIGO: GL-fR-002 VERSI6N:04. OOGOTA

________ __________________( <P ) dfas del mes de
^ del ano . se hizo presente el (la) senor (a) '

/4<v"f [/ofoso^ >^^'g)identificado con C.C, No. Za5/2-(:>^.ZSI ,
**, con el •

OftJiO, a los

eh .cajidad .de . ,̂
objeto de notificar^ dela Resolucion No. '^h de fecha Z,^ Joj~/z.dzZ

Se deja constancia que al (la) notificado(a) se le hace entrega de copia Integra, autentica y
juntogratuita de la Resolucion No. 3^ (=' 

con los anexos relacionados en el acto administrative objeto de notificacidn." (EN CASO DE 
QUEPROCEDA)

'de fecha

lh/iiL y Jf}. ft'. (S'7^Cantidad defdlios entregados

'L
(iProceden los recursos de ley? NO \JCSI

N/AdCuales? Reposicion Apelacidn Qu.eja

:( ' ) dias habiles, siguientes a la notificacion.Plazos para interponer recurso;; _

N/A XdRenuncia a'terminos NOde recursos? SI

En caso de que prc;cec;a,-i l.l lecursos de ley, se comunica al (la) notificado (a) las 
autoridades ante quisnes d:-L'e i.-'.rer' onerse y los plazos para hacerlo.

A(f. (jP)Para constancia, se firma en la ciudad de 
dfas del mes de

a los _________ __
del aho siendo las -/<? : 3c> (gjai-pm).

r ‘-t •

■ f. NOTIFICAD NOTIFICADOR

/'c•; I•vI O

■■ 'Pll
✓

Firmairma
/' Vi

Nombr'e:
c.c: ~u c.c
En calidad de:

piancx M ■ BesIoK.o-
(P I 0(^-0
"jfn^TfcrS (OtAO-f j ■

UtiOM .
■ (?•(?.

mbre:

Cargo:r/
"En'caso de quo sc la persona que se notllica sea representante leeal y/o apoderado, deber^n dejarse registrados los datos de NIT 
y/o Tarjeta Profesional.

Lo £M8 estd comprometido con el medio ombiente; no imprimo este documento. 51 este documento se encuentro 
impreso se considero "Copia no Controlado". Lo versidn vigente se encuentro publicoda en opiicativo oficlol de la Entidad. '
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, FOLIOS: 1

S1S:«.T.:X2
KsubTr."d=d.G.sianP.. 
RAD: EXTS22-0003007

Bogota D.C, 23 de mayo de 2022.

Senores:
MARfADEJESU VARGAS ARIAS
LUIS MARfA CEPEDA - HEREDEROS DETERMINAOOS E INDETERMINADOS
a;43 i4m;" . '
Ciudad.

:c 03 96AsuntTbt; Citacidn para notificacidn personal de la Resolucion No.
2 6 N/\y 2022^^^^ formula una oferta de compra y se da inicio al proceso de

adquislcion del jredio identificado con el numero LA:ES14D-1060-007102002002 localizado ■

del

en Bogota D.C.".
)

Respetado senor,

La Empresa Metro de Bogota S.A., ubicada en la Carrera 9 No, 76-49 Piso 4, de conformidad 
con lo dispuesto en el arti'culo 67 y siguientes de la Ley 1437 de 2011, de manera atenta le 
solicita acercarse dentro de los cinco (5) di'as siguientes a la fecha de recibo de la presente 
comunicacion, don el fin de notificarle personalmente:

I
Resoluci'daft No:^ ^ ^ ^el- •»»

/ (3 filjI\Y 2022’^'^ se formula una oferta de compra
yse da inicio at prkiceso de adquislcion del predio identificado con el numero LA-ES14D-1060- 
0&7102Q02002 localizado en Bogota D.C", expedida dentro del proceso de adquislcion del 
inmueble.ubicado en la CL 43 14 10, de la Ciudad de Bogota D.C., con un area de terreno de 
65 00 M2, identificado con numero de CHIP AAA0083BJJZ y matn'cula inmobiliaria 50C- 
534. 5'5. -

Para el efecto, tenga en cuenta que: i) Si es persona natural debe presentarse con su 
documento de identidad, ii) Si es persona juridica el representante legal debe presentarse 
con el certificado de Camara de Comercio de la empresa que representa con fecha de vigencia 
no mayor a 30 di'as, iii) Si es apoderado debe presentarse con poder debidamente 
autenticado ante Notaria.

De conformid; Icon lo dispuesto en el Arti'culo 56 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el 
Articuio 10 de la Ley 2080 de 2021, la notificacidn de los actos administrativos puede surtirse 
Ror medicks electrcnicos, para lo cual debera remitir autorizacidn, dentro de los cinco (5) di'as 
siguientes a la fecha de recibo de la presente comunicacion, al correo electrdnico: 
radicacion@mGtrodfcbogota.gov.co solicitando la notificacidn de la oferta de compra e

Carrera 6 No. Place 3 • 4 
. Taldtono: 4.67 1 555 A3 33 
v/ww.motfodolMQota.a ‘vco

Paginalde2 , 
CODIGO:GD-FR-017-V4 ALCALOiA MAYOR 

OE BOOOTAo.C.

mailto:radicacion@mGtrodfcbogota.gov.co


/

/ .
/

boqot/\ ^^^bcgot5
d

f
t

• . 1

i
.)

t

B f-

del predio y el correo electfonico al cual autoriza sea remitida laindicando los dates 
nptificacion. >

' ^
ifidacion de manera personal, podra acordar cita con el profesional a cargo:Para realizar la not

Ivan Eduardo Cassian Gutierrez, celular 3152740829 y/o a trav^s del COrreo institUCional 
ivan.cassiani(S)me:ro Jebogota.gov.co. De no comparecer en el termino indicado

‘ anteriormente,' se notificara por aviso, en los terminos del articulo 69 del Codigo de 
Procedimiento Admi iistrativo y de lo Contencioso Administrative (Ley 1437 de 2011).\

Atentamente, . 1

/

(Yl t0 V<<r

OA'iC-<
MONICA FRANCISlCA OLARTE GAMARRA 
Subgerente de Gestion Predial. 
EMPRESA-METRO DB BOGOTA S.A.

• ;
s ’r ..
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il Gutierrez - Abogado SGP 
rez Ramirez. -Abogada SGS't*'

Proyeetd; Ivdn Eduardo Ctssla 
Revlsd: Marla Angelica I lam
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03 9 6RESOLUabN No. DE 2022.' i

, 2 6 MAY 2022,
"Por la cual se formula una oferta de compra y se do inicio al proceso de adquisicidn del predio 

Identificado con el ntimero LA~ES14D-1060-007102002002"

LA SUBGERENTE DE GEST|6n PREDIAL DE LA EMPRESA METRO DE BOGOTA S.A.

En uso de sus facultades.legales y estatutarias, delegada por el Gerente General de fa Empresa 
Metro de Bogota S.A., conforme a sus facultades legales y estatutarias especialmente las 
conferidas por el numeral 8° del artfculo 3° del Acuerdo Distrital 642 de 2016, el numeral 8° del 
articujQ’7* y numeraf 6‘ del artfculo 47 de !os Estatutos de la Empresa Metro de Bogota S.A., 
artfculo 14 cf^j. Acuerdo. 007 de 2021 expedido por la Junta Directiva de la Empresa Metro de 
Bogo^i $..A., en goncordancia con lo establecido por la Ley 9 de 1989, la Ley 388 de 1997 y la Ley 
1682 de 2013, modificada por las Leyes 1742 del 2014 y 1882 de 2018, y de acuerdo a la Resolucidn 
1010 del 03 de.noviembre de 2021 "Por medio de la cual se realizan unas delegaciones", en 
representacidn de !a Empresa Metro de Bogota S.A. y

CONSIDERAMDO:

1. Que el artfculo 58 de la Constitucidn Polftica, modiflcado por el Acto Legislativo No. 1 de 1999, 
al referirse al derechb fundamental que garantiza la propiedad privada y los dembs derechos 
adquiridos con arreglo a las leyes civiles, sefiala; "Cuando de la aplicacidn de una ley expedida 
por motivos de utilldad pijblica o interis social,,resultaren en conflicto los derechos de los 

, particulares con la necesidad por ella reconocida, el interis privado deberd ceder al interis 
pOblico 0 social". Y mbs adelante agrega que "Por motivos de utilidad publico o interis social 
definidos por el legislador, podrd haber expropiacldn mediante sentencia judicial e 
indemnizacidn previa. Esta sefijard consultando los intereses de la comunidad y del afectado, 
En los cbsos que determine el legislador, dicha exproplacidn podrd adelantarse por via 
administrativa...". *»

. ' 2. .Que ej artfculo 287 de la Constitucidn Polftica igualmente sefiala que las entidades 
territoriales gozan de autonomfa para la gestidn de sus intereses dentro de los Ifmites de la 
Constituckin y la Ley.

3. Que mediante la Ley 92 de 1989 modificada por la Ley 388 de 1997, se regulan los Planes de 
Desarrollo Municipal, la adquisicidn de bienes y en general disposiciones relacionadas con la 
planificacidn del desarrollo municipal.

FormatoGL-fR012_V5
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0 3 9 6CONTINUACibN DE LA RESOLUC|6n No. „ DE 2922

"Por la cual se formula dna oferta de compra y se da inicio al proceso de adquisicidh del predio 
identiftcado con el numero LA-ES14D-1060-007102002002"

iV -J
M V

4. Que el articulo 58 de la Ley 388 de 1997, establece como motivos de utiliuad publica o interns 
social la ejecucibn de programas y proyectos de renovacibn urbana y pro 'isibn de espados 
publicos urbanos, cpmo as! tambibn la ejecucibn de programas y proyectos tie infraestructura 
de transporte en co'ncordancia con lo establecido en el articulo 19 de la Ley l682.de 2013. ‘

i
5. Que el articulo 59’de la Ley 388 de 1997, habilita a las empresas industriales y comerciales 

del estado para ac quirir 0 decretar la expropiacibn de inmuebles para el desarrollo de las 
actividades senaladas en el articulo 10 de la Ley 9^ de 1989 siempre que esten expresamente 
facultadas por sus proplos estatutos para desarrollar alguna o algunas de las actividades allf 
previstas.

6. Que el articulo 61 de la Ley 388 de 1997 en concordancia con el articulo 10® de la Ley 1882 
de 2018, dispone la obligatoriedad de iniciar el proceso de expropiacibn si transcUrpidos 
treinta (30) dlas habiles despubs de la comunicacibn de la oferta de compra no se ha llegado 
a un acuerdo forrhal para la enajenacibn voluntaria, contenido en un cor crato de promesa • 
de compraventa.

I ’

7, Que el articulo 63 de la Ley 388 de 1997, en concordancia con ios literales -.) y e) del articulo 
58,, ibidem, estabecen que existen motivos de utilidad publica 0. de interes Social para 
expropiar por via idministrativa, el derecho de propiedad y Ios demas de^rechos reales sobre - 
terrenos e inmuebles, cuando la finalidad de dicha expropiacibn corresponda a la provisibn 
de espacios publics urbanos y ejecucibn de las obras de infraestructura vial y de sistemas 
de transportes masivds.

8. Que conforme a os artlculos 66 de la Ley 388 de 1997, en concordancia con Ios criterios 
deflnidos en la Ley 1682 de 2013, modificada por la Ley 1742 del 2014, y el articulo 10 de la 
Ley 1882 de 201$, la oferta de compra se notificarb unicamente al titular de Ios derechos 
reales que figurejregistrado eh el folio de matricula del inmueble objeto de e '.propiaci'bn o 
al respective poseedor regular inscrito 0 a Ios herederos determinados e 'tide'terminados 
entendidos como aquellas personas que tengan la expectativa cierta y pr^ oada de'entrar a 
representar al prppietario fallecido en todas sus relaciones jurldicas por'.-ausa.de su deceso 
de conformidad con las leyes vigentes.

I
J
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.03 96continuaci6n de la RES0LUCI6N No. DE 2022i

"Par la cual se formula una oferta de compra y se da inicio al proceso de adquisiddn del predio 
identificado con el numero LA-ES14D-1060-007102002002"

\

9. Que el Acuerdo Wtrital No. 642 de 2016, en su artfculo.l^ autorizO al Alcalde Mayor de 
. Bpgotci para partitipar conjuntamente con otras entidades descentralizadas del Orden 

Distrital en la^'^constitucidn de la empresa Metro de Bogbt^ S,A., como.una sociedad por 
accipnes, del , orden Distrital, descentralizada, con personerfa jurfdica, autonomfa 
administrativa, financiera y presupuestal, patrimonio propio, vinculada a la Secretaria 
Distrital de Movilidad y con regimen jurfdico de empresa industrial y comercial del Estado.

10. Que cpnforme al artfculo 2S del Acuerdo Distrital 642 de 2016, la empresa Metro de Bogota 
S.A tiene como objeto "(...) realizar la planeacidn, estructuracion, construccion, operacidn, 
explotacidn y mantenimiento de las llneas de metro que hacen parte del Sistema Integrado de 
Transporte POblico de Bogotd, as! como la adquisiddn, operacidn, explotacidn, 
mantenimiento y administracidn del material rodante. Tambien hace parte del objeto soda! 
de la entidad liderar, promover, desarroUar y ejecutar proyectos urbanlstlcos, en especial de 
renovacidn urbana, as! como la construccidn y el mejoramiento del espacio publico en las 
dreas de influencia de las lineas de metro, con criteria de sostenibilidad (...) en las condiciones 
que sepalen las no^rmas vigentes, las outoridades competentes y sus propios estatutos."

11. Qu^el Acuerdo Distrital 642 de 2016 en concordancia con los estatutos sociales de la Empresa 
Metro de Bogota S.A. asigno a la misma la competencia para anunciar, declarar la utilidad 
publica, las condiciones de urgencia y adquirir por enajenacidn voluntaria o mediante los 
rnecanismos legales de expropiacidn judicial o administrativa, l.os inmuebles requeridos para 
el cumplimiento de su objeto social, en los t^rminos del artfculo 38.

12. Que el Concejo de Bogota aprobd el Acuerdo No. 761 del 11 de jUnio 2020 "Por medio del 
cual se adopta el plan de desarrollo econdmico, social ambiental y de obras piiblicas del 
distrito capital 2020-2024 "Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotd del siglo XXI" 
establece en el artfculo 46 los Proyectos Estratdgicos el Proposito 4: Hacer de Bogotd region 
un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible, se establecid la conformacidn 
del Tramo I de la Primera Lfnea del Metro de Bogotd y la extensidn de la fase II hasta Suba y 
Engativd.

13. Que ei Concejo de Bogota aprobd el Acuerdo No. 761 del 11 de junio 2020 "Por medio del 
cual se adopta el plan de desarrollo econdmico, social ambiental y de obras publicas del 
distrito capital 2020-2024 "Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotd del siglo XXI"
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CONTINlDAOdN DE LA RESOLUCldN No. DE 2022

"Por la cual se formula tjna oferta de compra y se da inido al proceso de adquisidnn del pr^dio 
identificado con el numero lA-ES14D-1060-007102002002" .

\’i *

establece en el artfculo 46 los Proyectos Estrat^gicos el Prop6sito 4: Hacer de Bogota regidrt 
un modelo de mov lidad multimodal, incluyente y sostenible, se establerio la conformacidn 
del Tramo I de la Pi imera Unea del Metro de Bogota y la extensidn de la F" se II hasta Suba y 
Engativ^. ...

i

14. Que uno de los prjpdsitos estructurales del Acuerdo Distrital 761 de 2020 corresponde a 
Hacer de Bogota region un modelo de movjiidad multimodal, incluyente y sostenible, 
que tiene como pbjetivo La promocidn de modos sostenibles de transports, el 
mejoramiento dejios tiempos y de la experiencia del desplazamiento, teniendo a la 
red de, metro regipnal, de buses y a la red de ciclorutas como ejes articuladores de la 
moviiidad tanto de la ciudad como de la region.

15. Oue el referido Aauerdo Distrital 761 del 11 de junio de 2020, definid las obras que serin 
construidas y financiadas durante la vigencia del Plan -un Nuevo Contrato Social 2020-2024, 
incluyendo la obra La red de metro, conformada por el Tramo I de .ia primera liriea del 
metro de Bogota y ia extension de la Fase II hasta Suba y Engativd.

t- '!.■

16. Que por el Decre|o Distrital No 318 del 16 de junio de 2017, modificudo' pdr'eP DecrStb 
Distrital No. 634 del 21 de noviembre de 2017, el Alcalde Mayor de Bogo a D.C'.,'anunci6 el 
proyectoy declaroflas condicionesde urgencia por razones de utilidad publica e interds social, 
para la adquisicidil de los derechos de propiedad y demas derechos reales sobre los terrenes 
e inmuebles requsridos para la ejecucidn de la obra Primera Linea del Metr6 de BogOti 
incluyendo los inmueble para la construccidn del patio taller y ramal ticnico, Decretos 
adoptados por la Empresa Metro mediante la Resolucidn 172 de 2018.

17. Que la ejecucidn qe las obras incluidas en el Decreto Distrital No 318 del 16 de junio de 2017, 
modificado por el Decreto Distrital No. 634 del 21 de noviembre de 2017, pretende el 
desarrollo integral de los Sistemas de Moviiidad y Espacio Publico Construido, senalados' en 
e1 Plan de Orderiamlento Territorial de Bogota D.C., en concordancia con, b^.objetjvos 
propuestos en el Acuerdo Distrital 645 del 9 de Junio de 2016.

18. Que los recursok para la adquisicidn del inmueble referido en la parte resolutiva .s^ 
encuentran ampara'do en el presupuesto de la EMPRESA METRO DE BOFOTA S.A., con.qargo 
al certificado de disponibilidad presupuestal No. 002204 del 19 de mayo be 20212. ' '
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OE 2022
i

19. Q"ue por constituir el presente'acto administrative oferta de compra tendiente a obtener un 
acuerdo de enajenacidn voluntaria, contra 61 no proceden recursos en el procedimiento 
administrativo conforme al artfculo 13 de la ley 92 de 1989, modificado por el arttculo 61 de 
la ley 388 de 1997 y artfculo 75 del Cddigo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.

20. Que mediante Resolucion No. 1010 del 03 de noviembre de 2021 "Por medio de la cual se 
realizan unas defegaciones", el Gerente General de la Empresa Metro de Bogota S,A., delegd 
al Sugerente de GestiOn Predial (...J "adelantar todo el procedimiento necesario para la 
suscripcidn de las ofertas, promesa de compraventa, escrituras publicas

Que las raiongs.consignadas anteriormente, permiten a la EMPRESA METRO DE BOGOTA S.'A. 
iniciar e) tramite de la adpuisicidn predial de inmuebles requeridos para la ej6cuci6n del proyecto 
PRIMERA liNEA DEL METRO BOGOTA.

Qua, en nn6ritq de Ip expuesto,

RESUELVE

ARTfeULO PRIMERO.-OFERTA. Disponer mediante el presente acto administrativo la adquisicibn 
del inmueble ubicado en la ciudad de Bogota D.C. con destine al proyecto Prirpera linea del Metro, 
identifiCado como se cita a continuacidn; a trav4s de la presente resolucidn de oferta de compra 
tendiente a obtener un acuerdo de negociacidn directa o enajenacidn voluntaria:

FICHA PREDIAL nOMERO; LA-ES14D-1060-007l020Q20d2_ RT1060 
CHIP: AAA0O83BJJZ.
FOLIO DE MATRfcUU WO: 50C-534155.
NOMENCLATURA: CL 43 14 10.
Area TERRENO: 65.00 M2 
tCONSTRUCCfbN 2'RISOS: 153.32 M2

LINDEROS: De conformidad con la Escritura Publica No. 4703 del 27 de julio de 1981, protocolizada 
en la 'Notaria 9° del Circulo Notarial de Bogota D.C., el predio cuenta con los siguientes linderos: 
POR EL SUR: que es su. frente con la calle cuarenta y tres (43); POR EL NORTE: con casa de 
propiedad.que es o fue del sefior RAFAEL JIMENEZ S; POR EL ORIENTE: con la casa numero
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(43 -01) de la carrera catorce (14), de propiedad que es o fue de la senora 
DE PARDO; POR EL OCCIDENTE; con la casa numero catorce veinticuatro 

?ue es o fue de los senores JORGE Y ANTONIO MOANACK.

cuarenta y tres cero unc 
CARMEN LLERASyiUDA 
(14 - 24) de propiedad

TRADICI6N: Los titulares inscritos del derecho real de dominio son los senr res LUIS MARfA 
CEPEDA y MARfA DE JESOS VARGAS ARIAS, quienes adquirieron el pleno derqcho de dominio, 
propiedad y posesion f)or compra a la sociedad WILLIAM ANGEL 2UL0AG/' ASOCIAQOS LTDA, 
mediante Escritura Pub ica No. 4703 del 27 de julio de 1981, otorgada en la No'aria 9° de Bogota 
D.C., actuacion que sc encuentra registrada en la anotacion No, 5 del foiio con matrfcula 
inmobiliaria No, 50C-5c4155 de la Oficina de Registro de Instrumentos Publicos de Bogota Zona 
Centro. ' ’ ' ' ,

PARAGRAFO: Oe conformidad con el Registro Civil de Defuncion con Indicative Serial No. 5288094 
de fecha el 11 de diciernbre de 2008, obrante en el expediente del predio con ID LA-ES14D-1060- 
007102002002, se evidencia el fallecimiento del senor LUIS MARIA CEPEDA quien en vida se 
identified con cedula de ciudanfa No. 1.122.428.

ARTfeULO SEGUNDO. -I TITULAR DE DERECHOS REALES. La presente oferta de compra se dirige a 
la senora MARfA DE JE^OS VARGAS ARIAS identificada con cedula de ciudania No, 23.266.231 de 
Tunja, al senor LUIS MARfA CEPEDA quien en vida se identified con cedula 'e ciudania No. 
1,122.428 y a sus HEREDEROS DETERMINADOS E INDETERMINADOS, en su'-'calidad de 
propietarios del inmue jle descrito en el articulo primero de la presente Resofjcidn.

ARTICULO TERCERO. ~ PRECIO INDEMNIZATORIO. El precio indemnizatori fcttfe presenta la 
EMPRESA METRO DE E OGOTA S.A., por la compra del terreno y la construccidn,‘de’bcu?f'do' corf ' 
el Avaltio Comercial N6. 2022 - 78, elaborado por La Unidad Administrativa EspL-ciaf- CatSstrB 
Distrltal es de CUATRclciENTOS TREINTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL 
SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS ($433,546,656) M/aE, cuyo valor con;vprende; a) La suma 
de CUATROCIENTOS VEINTE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL 
CUATROCIENTOS PESOS ($420,958,400) M/CTE, por concepto de avaldo comercial; b) La suma de 
DOCE MILLONES QUIflltENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS,, 
($12,588,256) M/CTE por concepto de indemnizacidn de dano emergente.

* ' . ■ 
PARAGRAFO PRIMERO. Para dar cumplimiento al articulo 13 de la Ley 9® de 1989 y,a,' cicujo 61 de 
la Ley 388 de 1997, y t rticulo 37 Ley 1682 de 2013 modificada por el articulo 6 de la'Ley 1742 de
Formate Gl-FR012_V5 ’ '
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2014, se anexa copia del informe t^cnico de avaliio comercial No. 2022-78 elaborado por La 
Unidad Administratiya Especial de Catastro Distrital UAECO, de acuerdo con los parametros y 
criterios establecidos en la normatividad vigente.

ARTfCliLO CUARTO. - FORMA DE PAGO: LA EMPRESA METRO DE BOGOTA S.A., se obliga a 
cancelar el precib antes estipulado asi:

1. Un monto no mayor al noventa por ciento (90%) del valor total sera pagado en una o 
varias cuotas, oferta de compra debidamente registrada en el certificado de matricula 
inmobiliaria numero 500-534155, que el vendedor haya cumpHdo con la suscripciOn de 
la promesa'Sl compraventa, la entrega material del inmueble a la EMB y la suscripciOn 

.p.^de lajescritura publicadecompraventa. .

• 2. El saldo restante^el decir el diez por ciento (10%) se pagar4 una vez el propietario 
‘ presente lo? pgz y salvos de servicios publicos domicillarios asociados al Inmueble, y se 

*_^“'haya inscrito la escritura publica en el folio de matricula inmobiliaria del predio objeto 
de la prese,nte oferta formal de compra, a favor de la empresa METRO DE BOGOTA S,A.

PARAGRAFO PRIMERO: La transferencia del derecho de dominio, la entrega material del inmueble 
y la forma de pago se llevar^ a cabo por parte del titular del derecho de dominio a la EMPRESA 
METRO DE BOGOTA S.A., dentro del t^rmino establecido para tal efecto en la respectiva promesa 
de compraventa o contrato de compraventa a trav4s de escritura publica.

PARAGRAFO SEGUNDO: Al momento de efectuar el pago del precio indemnizatorio se efectuar^n 
los descuentos correspondientes a impuestos, tasas y contribuciones aplicables, contemplados en
la normatividad vigeote y/o Estatuto Tributario.

1

PARAgrAFO TERCERO; En caso de proceder la expropiacion administrativa se descontar^ de la 
partida equivalente al Dario Emergente, el valor que tenga que asumir la EMPRESA METRO DE 
BOGOtA'sIa. por concepto de los pagos que haya realizado con motive del traslado de acometidas 

. o taponamientos cib'sefvicios pbblicos que hay necesidad de realizar en el predio objeto de la 
presente oferta, para el efecto desde ya el titular de derecho del dominio o el poseedor regular 
inscrito autorjzfl -de manera expresa e irrevocable que se efeetde ese pago directamente a la 
Empresas de Servicios Publicos correspondiente.
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ARTfCULO QUINTO. - U|n3 vez notificada la oferta se entender^ iniciada la etapa de negociacidn 
directa, en la cual el projDietarlo o poseedor inscrito deber^ dentro de los 15 dias hibiiessiguientes 
a la riotificacion manifjestar su voluntad en relacidn con la misma, blen sea: aceptandola, o 
rechazandola. ‘ '

Si la oferta es aceptaila, se concretar^i en un contrato de promesa de compraventa cuyas 
condiciones acordadas con el propietario atenderan las necesidades de las unidades sociales que 
residan 0 hagan uso dej inmueble. • -

PARAgraFO. Se advietle al actual titular de los derechos reales del bien inmudole sefialado en el 

articulo anterior, que si dentro de los treinta (30) dfas hiblles siguientes a 'a notificaddn de la 
oferta de compra no se ha liegado a un acuerdo formal para la enajenacidn valuntarja cpntenido 
en un contrato de pronjiesa de compraventa y/o escritura publica o suscrito apuel se i'ncumpliere 
con cualquiera de sus eStipulaciones contractuales, la EMPRESA METRO OE BOGOTA con I^IT' 
No. 901.038.962-3, proceder^ a la expropiacidn pdr via administrative mediante Bcto 
administrative segun lo disponen la Ley 388 de 1997.

ARTfCULO SEXTO. - AP LOPIACIONES PRESUPUESTALES: El valor total de la adquisicion se ampara 
en el presupuesto de la EMPRESA METRO DE BOGOTA S.A. mediante Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal No. 0022 )4 del 19 de mayo de 2022.

ARTfCULO S^PTIMO. - Que para dar cumplimiento al articulo 13 de la ley 9- de 1989 y el articulo 
61 de la ley 388 de 19E 7 hace parte de la presente resolucidn el anexo 1 que contiene laS normas 
,que regulan el procedimiento de Adquisicidn de Inmuebles.

ARTfCULO OCTAVO. - be conformidad con lo dispuesto en el articulo 13 de la .ey 9 de 198^ y 10 
de la Ley 1882 de 2011$, solicitese al sefior Registrador de la Oficina de Regis' ro de lostrumentos 
Publicos de Bogota, prpceder a inscribir la presente resolucidn en el folio de m'icula ihlriobiliaria 
No. 50C-534155 del ininueble que se afectan con destine al proyecto metro y'qje se describe en 
el articulo primero de |a presente resolucidn. ,

t - ' . ' '
PARAGRAFO. Notificada la oferta de compra del inmueble descrito en el articulo primero de la 
presente resolucidn, d inscrita dicha oferta en el respective Certificado de Libertad Tradicion, el 
mismo no podra ser pbjeto de ninguna limitacidn al dominio. El registrador se abstendrd de
Formato GL-FR^)12_V5 ;
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efectuar la inscripcion de actos, limitaciones, grav^menes, medidas cautelares o afectaciones al 
dominio sobre aquellos. El inmueble asf afectado quedar^ fuera del comercio a' partir de la fecha 
de la inscripcibn, y mientras subsista, ninguna autoridad podrb conceder licencia de construccion, 
de urbanizacibn, o permiso de funcionamiento por primera vez para cualquier establecimiento 
Industrial o comercia! sobre el inmueble objeto de la oferta de compra. Los que se expidan no 
obstante esta prohibicibn Serb nula de pleno derecho.

ARTfCULO NOVENO. - La presente resolucibn se notifica a la senora MARfA DE JESOS VARGAS 
ARIAS identificada cbn cedula de ciudania No. 23.266.231 de Tunja, al sefior LUIS MARfA CEPEDA 

vida se ‘identificb con cedula de ciudania No. 1.122.428 y a sus HEREOEROS 
DETERMINATDOS E INOETERMINAOOS, en calidad de titulares del derecho de dominio, de 
conformidad con lo preyisto en el Cbdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, y contra bsta no procede recursos de acuerdo con lo sedalado en los incisos 1® del 
artfculo 13 de la ley 92 de 1989 y 42 del articulo 61 de la ley 388 de 1997.

NOTIFfaUESE Y COMPLASE
, Dada en Bogota D.C., a los 2 6 HAV 2022 .

A/1 - Oi 4>■(

\ bf\{
MONICA FRANaSCA OLARTE 6AMARRA 

SUBGERENTE DE GEST16N PREDIAL

Abogado SGpH^Pfoyectfi' Ivjn Eduardo Cas Gutierrer, - 
“ 8dwsd.'~ V .rla RarnlKTi Rartilrei. • Articuladora SGP
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INFORME TECNICO DE AVALOo COMERCIAL N° 2022 - 78 
RTNo 1060ccKxmkac

1. INFORMACION GENERAL

EMPRESA METRO DE BOGOTA S.A. (EMB S.A.).1.1. SOLICIT ANTE:

1.2. RADICACION: 2022 - 112710 del 02 de Marzo de 2022

1.3.TIPO DE AVALUO: Adquisicion Total

CASA1.4. TIPO DE INMUEBLE:

AAA0083BJJZ1.5. CHIP;

1.6. CEDULACATASTRAL: 43 14 23 •

1.7. SECTOR CATASTRAL: 007102 - SANTA TERESITA

' 1.8. DESTINO ECONOMICO: Residencial

08/03/20221.9. FECHA VISITA:

2. INFORMACION JURIDICA

LUIS MARIA CEPEDA Y OTRA2.1. PROPIETARIO:

, 2.2. ESCRITURA PUBLfcAN°; No Aplica

2.3..MATRiCULA INMOBILIARIA: 050C00534155

NOTA: El presente infomie no constituye un estudio juridico de los tltulos.

2
Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital
f.». ao f.’i.. 25-SJ
Co«;80DO!t>l 212322 
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m U AECD INFORME TECNICO DE AVALOO COMERCIAE N° 2022 - 78
RTNo 1060Calastto BogotaemoAac

3. FUENTES DE INFORMACION

DATO FUENTE
LINDEROS Registro topografico No. 1060 dc dicicmbrc dc 

2021
AREAS Registro topografico No. 1060 de diciembrc de 

2021
EDAD DE LAS CONSTRUCCIONES Visita Tecnica
AVALUO DE INDEMNIZACION Expcdiente con Radicacion 2022 - 112710

4. DESCRIPCION DEL SECTOR

1>

f

ir’V '
V.,r ij

Fuenie: htlp://sinupotp.sdp.gov.co/sinupot/index.jsff

4.1.DELIMITAC16n

El inmueble se cncuentra ubicado en el sector Santa Teresita (007102), cl cual se encucntra 
delimitado de la siguiente manera:

- For cl none: Con el sector Palermo (007205) y con la Avcnida Calle 45 (AC 45).
- Por el oriente: Con el sector Sucre (008112) y con la Avenida Caracas (AK 14).
- Por el occidente Con el sector La Soledad (007101) y con la Avenida Carrera 24 (AK 24).

3
Unidad Administrativa Especial de Catastro Distritat
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UAECD '^'FORME TfeCNICO DE AVALCO COMERCIAL N° 2022 - 78
RT No i060OCMOOUBC CaUitro 8090(3

- Por el sur: Con el sector La Soledad (007101) y con las Diagonales 42A y 40A (DO 42A 
y DG 40A).

■4.2. ACTIVIDAD PREDOMINANTE
El sector presenta una actividad principalmente residencial de condiciones socioeconorhicas 
medias, con comercio local especialmente por los corredores viales principales como la 

• Avenida Caracas (AK 14), la Avenida Calle 45 (AC 45) y la Carrera 19 (KR 19). En 
inmediaciones del sector se encuentran ubicados la Clinica Palermo, el Hospital Militar, El 
Parque Nacional, la Universidad Distrital, la Universidad Javeriana, Estacion de Policia de 
Teusaquillo, entre otros.

4.3. ACTIVIDAD EDIFICADORA
La actividad cdificatoria se enfoca en la construccion de vivienda niultifamiliar en edificios 
con alturas que superan los 10 pisos. Se observa principalmente la modificacion de algunas 
de las construcciones ya existentes y desarrollo de nuevos proyectos de vivienda en sectores 
cercanos de renovacion.

4.4. ESTRATIFICACION SOCIOECONOMICA
El predio objeto de avaliio se localiza en la manzana catastral 00710202, a la cual se le 
asigno el estrato cuatro (4), mediante el Decreto 551 del 12 de septiembre de 2019 y es el 
vigente a la fecha. Se aclara que el estrato aplica exclusivamente si el inmueble es de uso 
residencial, de acuerdo con lo establecido en la Ley 142 de 1994.

4.5. ViAS DE ACCESO
El sector cuenta con buenas vias de acceso, ya que se encuentra rodeado de ejes viales 
arteriales y complementarios, tales como la Avenida Caracas, Avenida Calle 45, Avenida 
Carrera 24; estas vias presentan en general buen estado y penniten el acceso y traslado 
mediante diferentes medios de transporte. Las vias intemas del sector se encuentran 
pavimentadas en buen estado de conservacion.

4.6. INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS
El sector cuenta con cobertura completa de redes de servicios publicos domiciliarios

4
Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

JONB.25-90 
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INFORME TECNICO DE AVALUO COMERCFAL N" 2022 - 78 
RTNo 1060Cataitro Boqofactaoaaotac

(Acueducto-Alcatitarillado-Energi'a-Alumbrado Publico-Gas Natural).

5. REGLAMENTACION URBANISTICA

Ante la entrada en vigenci'a del Decreto 555 de 2021, el cual se "Adopta la revision general del 
Plan de Ordenamiento Territorial de Bogota" - POT, el predio objeto de avaliio se reglamenta:

32 TEUSAQUILLOUNIDAD DE
PLANEAMIENTO LOCAL
AREA ACTIVIDAD Area de actividad de Proximidad - AAP - Generadora de 

soportes urbanos.
ConsolidacionTRATAMIENTO

URBANiSTICO
INDICE BASE 1.3

3 pisos. Para los casos en que el frente del predio sea 
mayor a 14 metros podra alcanzar la altura de 6 pisos.

NUMERO DE PISOS

TIPOLOGIA CONSTRUCCION Continua

ANTEJARDIN Segtin piano CU 5.5_Dimensionamiento_antejardines no se 
exige.__________ _______________________________

5
Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital
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TCDencAMAWAa T
Fuente: UPL 32 Teusaquillo

5.1. USOS PRINCIPALES
Residencial Unifaniiliar - Bifamiliar y Residencial Multifamiliar Colectiva - habitacionales 
con servicios.

5.2. USOS COMPLEMENTARIOS

Comercio y Servicios - Comercio y Servicios Basicos tipo 1 y tipo 2, Comercio y Servicios - 
Servicios de Oficinas y Servicios de Hospedaje tipo 1, tipo 2 y tipo 3, Comercio y Servicios - 
Servicios al Automovil tipo 1, Comercio y Servtcios - Servicios Especiales tipo 1, Comercio 
y Servicios - Servicios Logisticos tipo 1. Industrial - Produccion Artesanal tipo 1 y tipo 2, 
Industrial - Industria Liviana tipo 1. Dotacional tipol, tipo 2 y tipo 3.

5.3. USOS RESTRINGIDOS

No aplica.

5.4. CONSIDERACIONES NORMATIVAS

Se debe considerar ademas, que el proyecto de la primera linea del Metro de Bogota fue 
anunciado en los temiinos de ios articulos 2.2.5.4.1 y siguientes del Decreto Nacional 1077

6
Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital
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s UAECD •'^FORME TECNICO DE AVALijO COMERCIAL N° 2022 - 78
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de 2015, mediante el Decreto Distrital 318 de 2017 "Por medio del cual se modifican los 
Decretos Distritales 577 de 2013, 425 de 2014 de Anuncio del Proyecto Primera Linea del 
Metro de Bogota D.C., se deroga el Decreto Distrital 136 de 2015, se declara la existencia de 
especiales condiciones de urgencia por motivos de utilidad publica e interes social para la 
adquisicidn de los predios necesarios para la ejecucion del proyecto, y se dictan otras 
disposiciones", modificado por medio del Decreto Distrital 634 de 2017 "Por medio del cual 
se modifica el Decreto 318 de 2017, con el objeto de integrar al anuncio del Proyecto de la 
Primera Linea del Metro de Bogota, la implementacion del Ramal Tecnico de Conexion y la 
localizacion del Patio Taller."

En consideracion de !o anterior, el Decreto Niimero 647 del 29 de Octubre de 2019 "Por el 
cual se establecen las directrices para la implantacion de los proyectos de infraestructura de 
transporte de ja primera linea del Metro de Bogota en el marco del Plan de Ordenamiento 
Territorial de Bogota, D.C, y se dictan otras disposiciones", decreta.

ARTICULO 1 °. Objeto. El presente Decreto tiene por objeto establecer las directrices para la 
implantacion de los proyectos de infraestructura de Transporte de la Primera Linea del Metro 
de Bogota - PLMB, en las areas definidas en los pianos anexos del prcsente acto 
adniinistrativo.

Para la correcta aplicacion de la planimetria anexa al presente Decreto, se adoptan las 
siguientes definiciones:

1.1. Area de intervencion: Es el perimetro de intervencion requerida para la implantaeion de 
la estacion del metro y su espacio urbano circundante.

1.2. Area fiscal: Es el area adquirida por la Empresa Metro de Bogota S.A. para ser destinada 
a terrenos fiscales que podran ser objeto de desarrollo urbanistico por parte de la Empresa 
Metro de Bogota S.A. Este espacio podra ser usado de manera transitoria como areas 
privadas afectas al uso publico, con el objetivo de permitir el adecuado funcionamiento de la 

■ estacion y la relacion urbana con su entomo.

1.3. Huella estacion; Corresponde al area destinada a la construccion de la estacion 
correspondiente a la PLMB.

1.4. Nuevo espacio publico: Son los predios adquiridos por la Empresa Metro de Bogota S.A. 
y que seran destinados a espacio publico en el marco de la ejecucion de la PLMB.

Adicionalmente, define el mencionado decreto en su articulo 2° el anibito de aplicacidn, el
7
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cual corresponde a los sectores delimitados en los pianos anexos al mismo, confomie a los 
disenos ‘del proyecto PLMB. De esta manera se puede identificar que el predio objeto de 
avaluo se encuentra dentro del area de intervencion del sector denominado Estacion No. 14 - 
Avenida Francisco’ Miranda (Avenida Calle 45 - Calle 42), delimitado en el Plano No. 14 del 
Decreto.

/f '

ARTICULO 4°. Condiciones urbanisticas para el desarrollo de proyectos de infraestruclnra 
de Transporte Publico Masivo de la Primera Linea del Metro de Bogota. Para el desarrollo de 
obras asociadas a la infraestiuctura de transporte publico masivo de la Primera Linea del 
Metro de Bogota, el area debe corresponder a los predios requeridos para la implantacion de 
la infraeStructura, para la gencracion y/o adecuacion del espacio piiblico, de las areas privadas 
afectas al uso publico y de las areas fiscales necesarias para el adecuado funcionamiento del 
proyecto de infraestructura, lo anterior de confonnidad con lo establecido en el articulo 
tercero del presente Decreto.

/•

/

Fuente: Decreto 647 de 2019

Por otro lado, se debe resaltar que seguu lo eslipulado en el Decreto 823 del 26 de Diciembre
8
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de 2019 "For el cual se incorporan areas al Tratamiento Urbanlstico de Renovacion Urbana 
sobre el corredor de la Primera Llnea de Metro de Bogota, se adoptan las fichas normativas 
para su desarrollo y se dictan otras disposiciones" establece en el paragrafo de su ardculo 
primero que.

Articulo 1°- ALCANCE Y AMBITO DE APLICACION. El presente Decreto incorpora 
zonas al tratamiento urbanistico de renovacion urbana en sus diferentes modalidades y 
reglamenta las normas urbanisticas aplicables para su desarrollo. El ambito de aplicacion se 
encuentra defmido en los Pianos No. 1 de 3, 2 de 3 y 3 de 3 denominados "Delimitacion de 
Sectores bajo el Tratamiento de Renovacion Urbana - Corredor Primera Linea del Metro de 
Bogota", los cuales hacen parte integral del presente Decreto.

Paragrafo.- Los predios se entienden incorporados al tratamiento de renovacion urbana 
siempre y cuando accedan a la edificabilidad adicional establecida en el presente Decreto, de 
lo contrario, aplican las disposiciones establecidas en el Capitulo IV del presente Decreto.

Articulo 33“- NORMAS URBANISTICAS APLICABLES PARA LOS PREDIOS QUE NO 
ACCEDAN A LA EDIFICABILIDAD ADICIONAL. Las normas urbanisticas de los predios 
que no accedan a la edificabilidad adicional son las siguientes;

33.1. Los predios que soliciten una Licencia de Construccion en la modalidad de Obra Nueva 
y/o Demolicion Total y Cerramiento, tendran las siguientes condiciones para su desarrollo 
constructivo:
(...)

Por tanto, con base en lo anterior se puede concluir que para el predio objeto de avalito y los 
predios ubicados dentro del area de intervencion (que incluye la huella estacion, el area fiscal 
y el nuevo espacio publico), no se configura ninguna actuacion urbanistica ya que seran 
demolidos y utilizados para la implantacion de la estacion del metro y su espacio urbano 
circundante. Es asi que para este predio no es posible obtener un mayor aprovechamiento del 
suelo en edificacion, pues no hay un aumento del indice de construccion basico que se puede 
desarrollar en el area objeto de intervencion.

De esta manera, las nonnas urbanisticas de uso del suelo y edificabilidad son las establecidas 
en por el POT de Bogota Decreto 555 de 2021, la Unidad de Planeamiento Local 32 
Teusaquillo y demas reglamentaciories aplicables.

Adicionalmente, al consultar el piano CU-4.4.1 - Sistema de Movilidad - Red del Sistema 
de Transporte Publico de Pasajeros Urbano - Rural - Regional, asociado al Plan de

9
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Ordenamiento Territorial de Bogota D.C., se evidencia que el lote objeto de tasacion se ubiea 
en el Area de Integracion Multimodal del Nodo Metro I y II - AC 45, sin embargo eomo esta 
no ha sido reglamentada le apliean las condiciones defmidas para el tratamiento y area de 
actividad donde se localiza.

/fMilitaj 'r'j
-Qe

W'mi
.Lill

iS

I

Fuenle: Plano CU-4.4.I - SJstema de MovUidad - Red del Sislenia de Transporie Piihlico de Pasujeros
Urbano - Rural - Regional

El predio objeto de valoracion hace parte de la ’‘Urbanizacion Santa Teresita", incorporado al 
piano urbanistieo 62/4-2 y aprobado mediante resoluci6n 740 del 4 de octubre de 1967 y 
resolucion 152 del 8 de abril de 1968.

. Teniendo en cuenta lo anterior se puede concluir que los paramelros normativos aplieables 
para su desarrollo coiTesponden a los estipulados en la UPL 32 TEUSAQUTLLO, 
reglamentada mediante el Decrcto 555 del 29 de diciembre de 2021. Adicionalmente se debe 
considerar lo defmido mediante el Anexo 5 del Decreto 555 de 2021 "Manual de Normas 
Comunes a los Tratamienfos Urbanisticos", espeeifieamente lo estableeido para el Sector 
CO/3-6 con Tratamiento de Conservaci6n.

6. DESCRIPCION DEL INMUEBLE
6.1. UBICACION

El predio se localiza y posee frente sobre la Calle 43 (CL 43), es de ubicacion medianero, se 
encuentra ubicado entre la KR 14 y la KR 15, via vehicular.

10
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I

Fuente: lmps://sigc.cutastrobogota.gov.co/

6.2. LrNDEROS: Los linderos del area objeto de avaluo son

■ - Norte; Con el predio de RAFAEL JIMENEZ S.
- Sur: Con la Calle 43.
- Orientc: Con el predio de CARMEN LLERAS VDA DE PARDO.
- Occidente; Con el predio de JORGE Y ANTONIO MOANACH.

7.

/
/
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Fucntc: Plano dc RT suniinii^tnido por Emprcsa Metro
I

6.3. TOPOGRAflA 
El predio presenta lopografia plana

6.4. FORMA GEOMETRICA 
Regular

6.5. FRENTE
1,6 m con la Calle 43, segun infonnacion catastral.

6.6. FONDO.
10,2 m, segun informaciOn catastral.

/

J
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6.7. AREA TERRENO/ \ \ \

ITEM AREA (m2)
AREA RESERVA VIAL 65.00
SOBRANTE 0.00
AREA TOTAL 65.00

6.8. SERVICIOS PUBLICOS

El predio objeto de avaluo cuenta con lo.? servicios de; acueducto, alcantarillado, energia, gas 
natural, telefono.

\

7. CARACTERISTICAS GENERALES CONSTRUCCION
7.1.DESCRIPCI6n

Construccidn de dos (2) pisos destinada para el uso residencial.

CARACTERISTICA DESCRIPCION

ESTRUCTURA
CIMENTACION Zapatas y viga corrida en concrete.

Sistema portante estructura en mamposteria sobre ciclopeo.ESTRUCTURA
Tcja dc fibroccmcnto sobre estructura cn madera.CUBIERTA

ACABADOS
Ladrillo prensado con pafiete y pintura.FACHADA
Mamposteria en ladrillo sobre cicldpeo, revestidos con panete, estuco y 
pintura.

MUROS

DESCRIPCION PISOS Liston machihembrado para las alcobas y tableta de granito para las zo.nas 
sociales.^;
En maderapintada.CIELO RASO
Integral de tamafio grande con meson en acero inoxidable soportado sobre 
muebles en madera, poceta en acero, muebles superiores en madera, pisos 
cn tableta do gres v muros enchapados en tableta ceramica. 

COCINA

BANO Los banos dc lamano mediano, mobiliario en porcelana, tres servicios 
(sanitario, lavamanos y ducha) linea sencilla, pisos en ceramica y muros 
enchapados en tableta ccr^mica._______ ___________ ;_____________

I
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En madera con marco cn madera.PUERTAS
INTERN'AS

Puerta y porton raetalicos.PUERTAS
EXTERNAS

MetalicaVF.NTANERIA
Placa de concrete.ENTREPISO

CONSERVACION Buena
DISTRIBUCION Piso I: Garajc, sala, comedor, cocina, 2 banos, hall dc acccso. 

Piso 2: 3 alcobas, hall, 1 bano, 1 patio.
72 aiiosEDAD (Vetustez)
Ninguna ■REMODELACIONES

EQUIPAMIENTO
COMUNAL

No Apitca

7.2. AREA CONSTRUCCION

Item AREA AREA
^ESERVA VIAL

EDAD
(Anos)

SOBRANTE TOTAL
(ni2)

CONSTRUCCION 2 
PISOS___________

72 I53..L2 153.-32 0 153.32

/
7.3. EQUIPAMIENTO COM.UNAL 

No aplica

7.4. OTROS 
No aplica

8. METObO DE AVALUO I

El presente infonne cumple- con las metodologias establecidas en la Resoiucion 620 de 2008 
del Instiluto Geografico Agustin Codazzi -IGAC En desarrollo del trabajo se ulilizaron los 
siguientes metodos para determinar los valores reportados.
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8.1. PARA EL VALOR DEL TERRENO

Para la detenninacion del valor comercial del terreno en estudio y de acuerdo con lo 
establecido en el Decreto 1420 del 24 de julio de 1998, expedido por la presidencia de la 
Republica, Ministerios de Hacienda y Desarrollo y su correspondiente resolucion reglamentaria 
No. 0620 de octubre de 2008, expedido por el Institute Geografico Agustin Codazzi, asi como 
tambien por las premisas basicas del presente informe, se utilize el metodo de comparacion de 
mercado.

Para el efecto el articulo 1° de la resolucion 620 de 2008 del IGAC define y establece:

Metodo de Comparacion o Mercado: Tecnica valuatoria que establece el valor comercial del 
bien, a partir del estudio de ofertas o transacciones recientes de bienes semejantes y 
comparables al del objeto de avaluo. Tales ofertas o transacciones deberan ser clasificadas, 
analizadas e interpretadas para llegar a la estimacion del valor comercial.

8.2. PARA EL VALOR.DE LA CONSTRUCCION
Metodo de Costo de Reposicion. Tecnica valuatoria que establece el valor comercial del bien 
objeto de avaluo a partir de estimar el costo total de la construccion a precios de hoy de un bien 
semejante al del objeto de avaluo, restandole la depreciacion acumulada. Al valor asi obtenido 
se le debe adicionar el valor correspondiente al terreno. Para ello se utilizara la siguiente 
formula: Vc = {Ct - D} + Vt

En donde:

Vc = Valor comercial

Ct = Costo total de la construccion

D = Depreciacion

Vt = Valor del terreno

Paragrafo.- Depreciacion. Es la porcion de la vida util que en temiinos economicos se debe 
descontar al inmueble por el tiempo de uso, toda vez que se debe avaluar la vida remanente del 
bien.

Los valores de reposicidn son tornados de las tipologias constructivas de la Unidad 
Administrativa Especial de Catastro Distrital.
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8.3, PARA EL VALOR DE OTRAS CONSTRUCCIONES 
No aplica

9. AVALUO

9.!. VALOR DEL TERRENO

URBANO NO PROTEGIDO
Para cl presente avaliio se realize el estudio de mercado con predios de similares caracteristicas 
fisicas en. el niismo sector Santa Teresita y sectores aledaiios a los que se les desconto el valor 
de la construccion y a los valores resultantes por de terrene se les aplicd el tratamiento 
estadlstico, segun lo contemplado en el articulo 11 de la resolucion 620 de 2008 del IGAC. Con 
esta infonnacion economica se procedio a determinar el valor metro cuadrado de terrene del 
predio de la referenda.

El estudio de mercado esta confonnado por predios en oferta localizados sobre vias 
pavimentadas de la malla local interna ubicados en el mismo sector y sectores cercanos al 
predio objeto de estudio, se encontraron seis (6) ofertas de predios en venta con caracteristicas 
similares en cuanto al uso, caracteristicas constructivas y principalmente a su localizacion sobre 
sectores intemos con uso principal residencial, presentando alturas entre dos (2) y cuatro (4) 
pisos con reglamentacion de uso del suelo en cuanto a edificabilidad y usos permitidos 
similares a las del predio objeto de avaluo. Las seis (6) ofertas se seleccionaron como referentes 
para la determinacidn dej valor de terreno a asignar para el predio objeto de estudio.

La investigacion de mercado arrojo los siguientes resultados:

De acuerdo con los calculos estadisticos, el coeficiente de variacion es de 7,17%, el limite 
inferior es de $4.380.896,15/nE, el llniite superior es de $5.057.818,10/nE y un valor promedio 
de S4.719.357,l2/mL (Ver anexo Estudio de Mercado).
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DIRECCION VALOR PEDIDO VALOR
NEGOCIADO

% VALOR 
CONST m2

AREA 
TERR m2

AREA 
CONST m2

VALOR 
TERR m2KEG

'aC 32 17 53 S896,400,000.00 $830,000,000.00 7.41''/c 120.00198.80 $943,000.00 55,354,430.00
KR 15 33 29 52,450,000,000.00 $2,300,000,000.00 6.12"/c 978.55 351.30 54.711,459.01$659,000.00
KR 16 39 33 52,000.000,000.00 $1,900,000,000.00 S.ooo/c 830.90 $637,000,00 314.30 54,361.173.08
TV 18 BIS 38 41 57,600,000,000,00 $7,100,000,000.00 6.58“! 671.00 54,548,400.891.994.10 $2.030,000.00
KR 17 33A06 5780.000.000.00 $750,000,000.00 3.85% 200.70 $578,000.00 137.50 54.610,875.64

KR 16 28B65 52,600,000,000.00! $2,480,000,000.00 4.6.2% 379.30 54,729,804.111,272 70 $539,000,00

$4,719,357.12

$338,460.97

PROMEDIO

DESVIACIO.N ESTANDAR 
COEFICIENTE DE VARIACION 7.! 7%

LIMITS SUPERIOR 55,057,818.10

! I.IMITE INFERIOR $4,380,896.15
1 COEFICIENTE DE ASI.METRIA

De acuerdo con lo anterior, se adopta como valor de terreno para el predio objeto de estudio 
$4.7l9.000/m^, correspondiente a un valor cercano al promedio del procesamiento festadistico 
del mercado.

9.2. VALOR de la CONSTRUCCION

Para este caso se define la tipologi'a de la construccion con base en el criterio de calificacion de 
la UAECD, estimando as! segiin presupuesto el costo de reposicion de la construccion, el cual 
ha sido depreciadb mediante los criterios de edad y estado de conservacion de Fitto y Corvini:

Para estas construcciones se ha adoptado una cifra de:

Calculo del valor por estado de conservacion Fitto & Corvini
EDAD
%DE‘
VIDA

TlPO
CONSTRUCCION

AREA
CONST.

EDAD
(Afios)

VIDA
tJTIL
(Anos)

ESTADO
CONSER
VACION

DEPRE-
ciaciOn

VALOR
DEPRECIACION

($/m2)

VALOR
REPOSICION

($/in2)

VALOR
ADOPTADO

($/ni2)(m2) (%)
CONSTRUCCION 2 
>ISQS _________

153.32 72 100 72.00% 2 62.94% Sl,264,464.6(; $2,009,000.01 S745,OOO.OC
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9.3. VALOR DE OTRAS CONSTRUCCIONES 
No aplica

10. CONSIDERACIONES GENERALES

El presentc avaliio se acogc a lo dispuesto en los Decretos 1420/1998, expedidos por el 
Ministerio de Hacienda y Credito Publico y Ministerio de Desarrollo Economico, el presente 
avaluo comercial tiene una vigencia de un (1) ano, contado desde la fecha de su icxpedicion. 
Siempre y cuando las condiciones fisicas del inmueble avaluado no sufran cambios 
significalivos, asi como tampoco se presenten variaciones representativas de las condiciones del 
inercado inmobiliario comparable.

El presente informe no constituye un estudio juridieo de los titulos.

En la realizacion de este .estudio se ban tenido-muy en cuenta aquellos aspectos que son 
relevanteS para la fijacion del valor comercial del inmueble; como aspectos de tipo econdmico. 
juridieo, de nomiatividad urbana y fisico que nos permitcn fijar pararaetros de comparacion con 
imnuobles similares del inercado inmobiliario.

Las condiciones socioeconomicas y urbanisticas del sector al cual pertenece el inmueble objeto 
de avaluo. Dcntro de las cuales se incluyen la estratificacion socioeconomica, los usos 
predominantes del .sector, los estandares urbanisticos de la zona y' sus condiciones de . 
saneamiento basico.

Las condiciones de accesibilidad a la zona como son la infraestructura vial local, las principales 
vias de acceso, asi como el estado de conservacion de esta infraestructura. Asi- mismo la 
disponibilidad de transporte publico que pennite conectividad con el resto de la ciudad.

La nomiatividad urbanistica que cobija al sector y particulamiente al inmueble objeto de avaluo 
como factor determinante del comportamiento del mercado inmobiliario.
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INFORME TECNICO DE AVALIIO COMERCIAL N° 2022 - 78 
RTNo 1060Catastro BogotackhdooOlqc

Las caracteristicas particulares del predio objeto de avaluo como area, forma, relacion frente 
fondo, localizacion especlfica y topografia.

Las areas fueron tomadas de la ficha predial suministrada por la empresa METRO DE 
BOGOTA.

' Las actuales condiciones del mercado inmobiliario, actividad edificadora, usos y condiciones del 
sector.

Adicionalmente a las condiciones propias del predio en estudio, se evaluaron factores exogenos 
que inciden en la detemiinacion del valor: seguridad, estado y cobertura de la infraestructura 
urbana, servicio de transporte y distancia a otros centres de desarrollo economico de la ciudad.

El valor asignado por la UAECD, corresponde al valor comercial, entendiendo por valor 
comercial aquel que un comprador y un vendedor estan dispuestos a pagar y recibir de contado o 
en terminos razonablemente equivalentes, en forma libre y sin presiones, en un mercado normal 
y abierto, existiendo altemativas de negociacion para las partes.
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rNFORME TECNICO DE AVALIIO COMERCIAL N° 2022 - 78 
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11. RESULTADO DEL AVALUO

CHIP; AAA0083BJJZDireccion: CL 43 14 10
ITEM UNID. CANT. iVLR. UNITARIOT SUBTOTAL

TERRENO M2 65.0C S4,7I9,00( :$306,735,00(
CONSTRUCCION 2 PISOS M2 153.32 $.745,00( $114,223,4001

AVAEtrOTOTAr~~------^ — ^ 7—$420:;9S8;400l---

SON: CUATROCIENTOS VEINTE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y 
OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE. .

FECHA: '12 de Abril de 2022
Firmado

■ digitalmente por- 
MARCO POLO 
SANCHEZ BUSTOS

MARCO POLO SANCHEZ BUSTOS 
PROFESIONAL AVALUADOR 
R.A.A. No. AVAL-79710046 ,

Elaboro:

. ISABEL 
QUINTERO 
PINILLA

Vo. Bo. Profesional control de calidad: ISABEL QUINTERO PINILLA 
R.A.A. No. AVAL-52049522 . ,

Firmado digiialmente , 
porlSABELOUlNTEftO- 
PINILLA
Fecha. 2022.04,25 
10:30<16-05 00'

Anexos:
1. Avaliio De Indemnizacion
2. Registro Fotografico
3. Estudio De Mercado

. 4. Presupuestos De Construcciones
5. Certificado De Vigencia Registro Abierto De Avaluadores
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RTN° 1060CdUiUo Bogota

ANEXO No. 2. REGISTRO FOTOGRAFICO
dicacion: Nomcnclatura: CL 43 14 102022-112710

tBarrio: SANTA TERESITA FechaVisita: ll-MAR-22odigo Sector: 007102020200000000
Tipo Avaliio: ADQUISICION TOTAL RT:limero Avaliio: 2022 - 78
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UACCD INFORME TeCNICODEAVALUOCOMERCIAL iN° 2022-78 
Caustro Bogota

/
RTN° 1060

ANEXO No. 2. REGISTRO KOTOGRAFICO
Nomcnclatura: CL 43 14 10dicacion: 2022-112710

odigo Sector: ,007102020200000000 Barrio: SANTA TERESITA FechaVisita: ll-MAR-22
JViimero Avaluo: Tipo Avaluo: ADQUISICION TOTAL2022 - 78 1060RT:

Bario Cocina

V
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UAECD INFORME TECNICODEAVALCiOCOMERCIAL N° 2022 -78
RTN° 1060Cjustro 809013CBKMPTAfiC

. ANEXO No. 2. REG.ISTRO FOTOGRAFICO
Radicadon; 2022-112710 Nomcndatura: CL 43 14 10

Codigo Sector: 007102020200000000 Barrio: SANTA TERESITA FechaVisita: ll-IVIAR-22
Tipo Avaliio: ADQUISICION TOTALNumcro Avaliio: 2022 - 78 RT: 1060
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UAECD INFORME TECNICODEAVALUOCOMERCIAL N° 2022 - 78
RTN° 1060Qiastro BogoiaMOtUUi

ANEXO No. 2. REGISTRO FOTOGRAFICO
Nomenclatura: CL 43 14 10Radicacion; 2022-112710
Barrio: SANTA TERESITA FechaVisita: ll-IVlAR-22Codigo Sector: 007102020200000000

Tipo Avaluo: ADQUISICION TOTALNumero Avaluo: 2022 - 78 RT: , 1060 ■
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UAiCD
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Estudio de Mercado

DIRFCCION VAI.OR INICIAL i4NliG. VAIX>R NmOCIAIX' THRRENO CONSTRUCflON VALOR TOTAL 
DEi.A

construciAh
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UAECD
CatjUro Sogoiia

Estudio de Mercado

No. T!PO DE 
INMUF.BLE

“DiRECClt>N“ VA1.0R INIClAl. VAUm^fE^ocIAW> TERRENO rONSTRirfCtON VALORTOTAL 
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DESCRIPCION DE UTIPOLOGIA
Vivienda , area construida de ± 250 rn2, con acabados tipicos del tipo 2-3, con 2 pisos de 
altura, sistema portante estructura en marnposteria sobre ciclopeo, revestidos con 
panete enlucido con pintura, 6 habitaciones, 3 banos, cocina, cubierta en teja de arcilla 
tipo espanola.

Capftulo Descripcion Total capitulo
1,00 PRELIMINARES $ 16.605.743,34

CIMIENTACION2,00 S 31.635.335,76
$3,00 CONCRETO 22.720,711,10

MAMPOSTERtA4,00 $ 176.809.121,32
5,00 INSTALACIONES SANITARIAS $ 6.171.948,16

INSTALACION HIDRAULICA6,00 $ 4.142.095,00
INSTALACION ELECTRICA7,00 $ 15.867.062,00
INSTALACION GAS DOMICILIARIO8,00 $ 7.670.759,27

9,00 $CUBIERTA 42.246.119,45
10,00 PISOS Y ACABADOS $ 40.745.682,60
11,00 SANITARIOSACCESORIOS $ 5.310.959,00

CARPINTERIA MADERA12,00 $ 14.037.762,00
CARPINTERIA METALICA13,00 $ 4.264.342,05

14,00 VIDRIOS $ 515.198,00
15,00 $PINTURA 35.634.473,67

CERRAJERIA16,00 $ 1.300.626,00
17,00 $EXTERIORES
18,00 ASEO Y MAQUiNARIA $ 2.-990.266,39
19,00 . PERSONAL $ • 77.599.944,00

Total presupuesto $ 506.268.149,11
IV12 costo directo- S 2.009,000,59
M2 costo indirecto 0% $

$Valor total m2 2.009.000,59

Valor total m2 redondeado $ 2.009.000,00
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Corporacion Autorregulador Nacional de Avaluadores - ANA
NIT: 900796614-2

Entidad Reconocida de Autorreguiacion mediante la Resolucion 20910 de 2016 de la Superintendencia de
industria y Cotnercio ,

El senor(a) MARCO POLO SANCHEZ BUSTOS, rdentiflcado(a) con la Cedula de ciudadania No. 79710046, se ■ 
encuentra inscritd{a) en el Registro Abierto de Avaluadores, desde el 08 de Septiembre de 2017 y se le ha asignado 
el numero de avaluador AVAL-79710046,

Al momento de expedicion de este certificado el registro del senor(a) MARCO POLO SANCHEZ BUSTOS se 
encuentra Active y se encuentra inscrito en las siguientes categorias y alcances:

Categoria 1 Inmuebles Urbanos

Alcance
I

• Casas, apartamentos, edificios, oticinas, locales comerciales, terrenes y bodegas situados total o ■ 
parcialmente en areas urbanas, lotes no clasificados en la estructura ecoldgica principal, lotes en suelo de 
expansion con plan parcial adoptado.

■\

Fecha de inserjpeion
08 Sep 2017

I Regimen
I Regimen Acad^mico

Categoria 2 Inmuebles Rurales

Alcance

• Terrenes rurales con o sin construcciones, como viviendas, edificios, establos, galpones, cercas, sistemas de 
riego, drenaje, vlas, adecuacion de suelos, pozos, cultivos, plantaciones, lotes en suelo de expansion sin plan j 
parcial adoptado, lotes para el aprovechamiento agropeeuario y demas infraestructura de explotacion i 
situados totalmente en areas rurales. '

Fecha de inscripcidn
08 Sep 2017

Regimen
Regimen Academico

Categoria 3 Recursos Naturales y Suelos de Proteccion

Alcance

• Bienes ambientales, minas, yacimientos y explotaciones minerales. Lotes incluidos en la estructura ecologica I 
principal, lotes definidos o contemplados en el Codigo de recursos Naturales Renovables yj 
dafios ambientales. ' !

I

Fecha de inscripciOn
08 Sep 2017

Regimen
Regimen Academico

.^._.'.P_aaina_.1^de_ 4_,_____ I
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Categoria 5 Edificaciones de Conseryacion Arqueologica y Monumentos Historicds

Alcance

, • Edificaciones de conservacion arquitectonica y monumentos historicos.

• Fecha de inscripcion
08 Sep 2017

Regimen
Regimen Academico

;
I

Categoria 6 Inmuebles Especiales

Alcance

• Incluye centros comerciales, hoteles, colegios, hospitales, clinicas y avance de obras. Incluye todos los i 
, inmuebles que no se clasifiquen dentro de los numerales anteriores. '

I

Regimen
Regimen Academico

Fecha de inscripcidn
08Sep2qi7

i
Categoria 7 Maquinaria Fija, Equipos y Maquinaria Mbvil

Alcance

• Equipos electricos y mecanicos de uso en la industria, motores, subestaciones de plania, tableros electricos 
equipos de generacion, subestaciones de transmision y distribucion, equipos e infraestructura de transmision j 
y distribucion, maquinaria de construocion, movimiento de tierra, y maquinaria para produccion y proceso. 
Equipos de compute: Microcomputadores, impresoras, monitores, modems y otros accesorios de estos ] 
equipos, redes, main frames, perifericos especiales y otros equipos accesorios de estos. Equipos de j 
telefonia, electromedicina y radiocomunicacibn. Transporte Automotor: vehicuios de transporte terresire' 
como automoviles, camperos, camiones, buses, tractores.camiones y remolques, motocicletas, motociclos, 
mototriciclos, cuatrimotos, bicicletas y similares.

I.

i

Fecha de inscripcion
08 Sep 2017

Regimen
Regimen Academico

Categoria 8 Maquinaria y Equipos Especiales

Alcance

• Naves, aeronaves, trenes, locombtoras, vagones, telefericos y cualquier medio de transporte diferente del, 
automotor descrito en la clase anterior. I

Fecha de inscripcion
08 Sep 2017

Regimen
Regimen Academico



/RAA ANA
‘ ■ ^

Categoria 11 Activos Operacionales y Estabrecimientos de Comercio I

Alcance

• Revalorizacion de activos, inventarios, materia prima, producto en proceso y producto terminado. 
Establecimientos de comercio.

Fecha de inscripcion
08 Sep 2017

Reflimen
Regimen Academico

1

Categoria 12 Intangibles

Alcance

• Marcas, patentes,' secrelos empresariales, derechos autor, nombres comerciales, derechos deportivos, 
espectro radioelectrico, fondo de comercio, prima comercial y otros similares.

Fecha de inscripcion
08 Sep 2017

Regimen
Regimen Academico

L

Categoria 13 Intangibles Especiales

Alcance

• Dano emergente, lucro cesante, dano moral, servidumbres, derechos herenciales y litigiosos y demas | 
derechos de indemnizacion o calculos compensatorios y cualquier otro derecho no contempiado en las clases; 
anteriores.

Fecha de inscripcion
08 Sep 2017

Regimen
Regimen Academico

Regimen Academico Art 6 Literal A numeral (1) de la Ley 1673 de 2013
Los dates de contacto del Avaluador son:

Ciudad: BOGOTA, BOGOTA DC
□ireccion: KR 50B#64-43 INTERIOR 1 APARTAMENTO 2303 
Telefono; 3134213500
Correo Electronico: marcopolosan@hotmail.com

/

TItulos Academicos, Certificados de Aptitud Ocupacional y otros programas de formacion;
Ingeniero Catastral y Geodesta - La Universidad Distrital Francisco Jose de Caldas.
Especialista en Avaluos - La Universidad Distrital Francisco Jose de Caldas.

Pagina 3 de 4
I
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Que revisados los archives de antecedentes del Tribunal Disciplinario de la ERA Corporacion 
Autorregulador Nacional de Avaluadores - ANA; no aparece sancion disciplinaria alguna contra el(la) 
senor(a) MARCO POLO SANCHEZ BUSTOS, identificado(a) con la Cedula de ciudadania No. 79710046.

. El(la) senor{a) MARCO POLO SANCHEZ BUSTOS se encuentra al dia con el pago sus derechos de 
registro, asi como con la cuota de autorregulacion con Corporacion Autorregulador Nacional de 
Avaluadores - ANA.

Con el fin de que el destinatario pueda verificar este certiticado se le asigno el siguiente codigo de OR, y puede 
escanearlo con un dispositive movil u otro disposilivo lector con acceso a internet, descargando previamente una 
aplicacion de digitalizacion de codigo QR que son gratuitas. La verificacion tambien puede efectuarse ingresando el 
PIN directamente en la pagina de RAA http://www.raa.org.co. Cualquier inconsistencia entre ia informacion aca 
contenida y la que reporte la verificacion con el codigo debe ser inmediatamente reportada a Corporacion 
Autorregulador Nacional de Avaluadores - ANA.

PIN DE VALIDACION

bSceOacS

El presente certiticado se expide en la Republica de Colombia de conformidad con la informacion que reposa en el 
Registro Abierto de Avaluadores RAA., a los un (01) dias del mes de Abril del 2022 .y tiene vigencia de 30 dias 
calendario, contados a partir de la fecha de expedicion.

Firma:
Alexandra Suarez 

Representante Legal

Pagina 4 de 4
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Corporacion Autorregulador Nacional de Avaluadores - ANA
NIT: 900796614-2

Entidad Reconocida de Autorregulacion mediante la Resolucion 20910 de 2016 de la Superintendencia de
Industrie y Comercio

El senor(a) JUAN CARLOS ALVARADO SANCHEZ, identificado{a) con la Cedula de cludadania No. 1032419164, se 
encuentra inscrito(a) en el Registro Abierto de Avaluadores, desde el 07 de Marzo de ‘2017 y se le ha asignado el 
numero de avaluador AVAL-1032419164.

Al momento de expedicion de este certificado el registro del sehor(a) JUAN CARLOS ALVARADO SANCHEZ se 
encuentra Active y se encuentra inscrito en las siguientes categorias y alcances:

i

Categoria 1 Inmuebles Urbanos/.
Alcance

• Casas, apartamentos, e_dificios, oficinas, locales comerciales, terrenos y bodegas situados total o 
parcialmente en areas urbanas, lotes no clasificados en la estructura ecologica principal, lotes en suelo de 
expansion con plan parcial adoptado.

Regimen
R6gimen Academic©

Fecha de inscripctdn
07 Mar 2017

Categoria 2 Inmuebles Rurales /
Alcance

• Terrenos rurales con 6 sin construcciones, como viviendas, edificios, establos, galpones, cercas, sistemas de 
riego, drenaje, vias, adecuacion de suelos, pozos, cultivos, plantaciones, lotes en suelo de expansion sin plan . 
parcial adoptado, lotes para el aprovechamiento agropecuario y demas infraestructura de explotacion 
situados totalmente en areas rurales. ,

Fecha de inschpcion
07 Mar 2017

Regimen
Regimen Academico

Categoria 3 Recursos Naturales y Suelos de Proteccion

Alcance

• Bienes amblentales, minas, yacimientos y explotaciones minerales. Lotes incluidos en la estructura ecologica 
principal, lotes definidos o contemplados en el Cddigo de recursos Naturales Renovables y l 
dahos ambientales. :

I Regimen
I Regimen AcadOmico

Fecha de inscripcion
07 Mar 2017

. „PAgina i de ._4_.
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Categoria 4 Obras de Infraestructura

Alcance

• Estructuras especiales para proceso, puentes, tuneles, acueductos y conducciones, presas, 
aeropuertos, muelles y demas construcdiones civiles de infraestructura similar.

I Regimen
I Regimen Academico

Fecha de inscripcion
08 Ago 2018

Categoria 5 Edificaciones de Conservacion Arqueologica y Monumentos Historicos

Alcance

• Edificaciones de conservacion arquitectdnica y monumentos historicos.

Fecha de inscripcidn
07 Mar 2017

Regimen
Regimen Academico

...J

Categoria 6 Inmuebles Especiales

Alcance

!• Incluye centres comerciales, hoteles, colegios, hospitales, clinicas y avance de obras. Incluye todos los 
inmuebles que no se clasifiquen dentro de los numerales anteriores.

Fecha de inscripcion
07 Mar 2017

Regimen
Regimen Academico

n
Categoria 7 Maquinaria Fija, Equipos y Maquinaria Movil

Alcance

• Equipos eleclricos y mecanicos de uso en la industria, motores, subestaciones de planta, tableros electricos,; 
equipos de generacion, subestaciones de Iransmision y distribucion, equipos e infraestructura de transmision - 
y distribucion, maquinaria de construccion, movimiento de tierra, y maquinaria para produccion y proceso.: ■ 
Equipos de computo: Microeomputadores, impresoras, monitores, modems y otros accesorios dd estos 1 
equipos, redes, main frames, perifericos espeeiales y otros equipos accesorios de estos. Equipos de • 
telefonia, electromedioina y radiocomunicacion. Transports Automotor: vehiculos de transpdrte terrestre 
como autdmoviles, camperos, camiones, buses, tractores,camiones y remolques, motocicletas, motociclos, 
mototriciclos, cuatrimotos, bicicletas y similares.

IFecha de inscripcion
08 Ago 2018

Regimen
Regimen Academico



/RAA ANA
Ucgtitro Ab*«-t9 d* Avoiuad97<»

li =

Categoria 13 Intangibles Especiales

Alcance .

• D’ano emergente, lucre cesante, dano moral, servidumbres, derechos herenciales y litigiosos y demas 
derechos de indemnizacibn o calculos compensatorios y cualquier otro derecHo no contemplado en las clases 
anteriores. ' -

Fecha de'inscripcion
08 Ago 2018

Regimen
Regimen Academico

Regimen Academico Art 6 Literal A'numeral (1) de la Ley 1673 de 2013
Los dates de contacto del Avaluador son;

Ciudad: BOGOTA, BOGOTA DC ,
Direccion: CL 55 # 14 • 47 AP 202
Telefono;+573212093026
Correo Eiectronlco: iuanalvarado321@gmail.com

Titulos Academicos, Certificados de Aptitud Ocupacional y otros programas de tormacion:
Ingeniero Catastral y Geodesta - Universidad Distrital Francisco Josede Galdas.
Especialista en Avaluos - Universidad Distrital Francisco Jose de Caldas.

Que revisados los archives de antecedentes del Tribunal Disciplinarlo de la ERA- Corporaclon 
Aulorregulador Nacional de Avaluadores - ANA; no aparece sancion disciplinaria alguna contra el(la) 
senor{a) JUAN CARLOS ALVARADO SANCHEZ, identifiCado{a) con la Cedula de ciudadahia No. 
1032419164.
El(la) senor{a) JUAN CARLOS ALVARADO SANCHEZ se encuentra al dia con el page sus derechos de 
registro; asi como con la cuota de autorregulacion con Corporaclon Autorregulador Nacional de 
Avaluadores - ANA.

Con el fin de que el destinatario pueda verificar este certificado se le asigno el siguiente codigo de OR, y puede 
escanearlo con un dispositive movil u otro dispositive lector con acceso a internet, descargando previamente una 
aplicacion de digitalizacion de codigo QR que son gratuitas. La verificacion tambien puede efectuarse ingresando el 
PIN directamente en la pagina de RAA http://www.raa.org.co. Cualquier inconsistencia entre la informacion aca 
contenida y la que reporte la verificacion con el codigo debe set inmediatamente reportada a Corporacion 
Autorregulador Nacional de Avaluadores - ANA. ,

Pagina 3 de 4
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El presente certificado se expide en la Republica de Colombia de conformidad con la informacion que reposa en el 
Registro Abierto de Avaluadores RAA., a los un (01) dias del mes de Abril del 2022 y tiene vigencia de 30 dias 
calendario, contados a partir de la fecha de expedicion.

Firma:
Alexandra Suarez 

Representante Legal

Pagina 4 de 4
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Corporacion Autorregulador Nacional de Avaluadores - ANA
NIT: 900796614-2

Entidad Reconocida de Autorregulacion mediante la Resolucion 20910 de 2016 de la Superihtendencia de
Industrie y Comercio

El senor{a) ISABEL QUINTERO PINILLA, identificado(a) con la Cedula de ciudadania No. 52049522,-se encuentra 
inscrito(a) en el Registro Abierto de Avaluadores, desde el 23 de Marzo de 2017 y se le ha asignado el numero de 
avaluador AVAL-52049522.

A1 momento de expedicion de este certificado el registro del sehor{a) ISABEL QUINTERO PINILLA se encuentra 
Active y se encuentra inscrito en las siguientes categories y alcances:

Categorla 1 Inmuebles Urbanos

Alcance

• Casas, apartamentos, edificios, oficinas, locales comerciales, terrenes y bodegas situados total o 
parcialmente en areas urbanas, lotes no clasificados en la estructura ecologica principal, lotes en suelo de 
expansion con plan parcial adoptado.

Fecha de inscripeton
23 Mar 2017

Regimen
Regimen Academico

Categorla 2 Inmuebles Rurales

Alcance

■ Terrenes rurales con o sin construcciones, como viviendas, edificios, establos, galpones, cercas, sistemas de 
riego, drenaje, vias, adecuacion de suelos, pozos, cultivos, plantaciones, lotes en suelo de expansion sin plan 
parcial adoptado, lotes para el aprovechamiento agropecuario y demas infraestructura de explotacibn ' 
situados totalmente en areas rurales. '

i
I Regimen
I Rdgimeh Academico

Fecha de inscripcion
23 Mar 2017

r
Categorla 3 Recursos Naturales y Suelos de Proteccion

Alcance
i

• Bienes ambientales, minas, yacimientos y explotaciones minerales. Lotes incluidos en la estructura ecologica . 
principal, lotes definidos o contemplados en el Codigo de recursos Naturales Renovabies y 
danos ambientales. ,

Fecha de inscripcion
23 Mar 2017

Regimen
Regimen Academico

_____ Pagina.J_de, 4________i
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Categoria 5 Edificaciones de Conservacion Arqueologica y Monumentos Historicos

Alcan ce
I

• Edificaciones de conservacion arquitectonica y monumentos historicos.

Fecha de inscripcion
12 Feb 2019

Regimen
Regimen Academico

Categoria 6 Inmuebles Especiales

Alcance

• Incluye centros comerciales, hoteles, colegios, hospitales, clinicas y avance de obras. Incluye todos los 
inmuebles que no se clasifiquen.dentro de los numerates anteriores.

Fecha de inscripcion
23 Mar 2017

Regimen
Regimen Acaddmtco _

Categoria 7 Maquinaria Fija, Equipos y Maquinaria Mdvil

Alcance
I

• Equipos electricos y mecanicos de uso en la industria, motores, subestaciones de planta, tableros etectricos, 
equipos de generacion, sbbestaciones de trarismision y distribucion; equipos e intraestructura de.transmision 
y distribucion, maquinaria de construccion, movimiento de tierra, y maquinaria para produccidn y proceso. j 
Equipos de computo: Micfocomputadores, impresoras, monitores, modems y otros accesorios de estos! 
equipos, redes, main frames, perifericos.especiales y otros equipos accesorios de estos. Equipos del 
telefonia, electromedicina y radiocomunicacion. Transporte Automotor: vehiculos de transporte terfestre j 
como automovites, camperos, camiones, buses, tractores,camiones y remolques, motocicletas, motociclos, 
mototriciclos, cuatrimotos, bicicletas y similares.

Fecha de inscripcion
12 Feb 2019

Regimen
Regimen Academico

i
i Categoria 8 Maquinaria y Equipos Especiales
I

Alcance
/

• Naves, aeronaves, trenes, locomotoras. vagones, telefericos y cuaiquier medio de transporte diferente del 
automotor descrito en la clase anterior. ^

Regimen
Regimen Academico

Fecha de inscripcidn
12 Feb 2019

r
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Categoria 11 Activos Operacionales y Establecimientos de Comercio

Alcance

• Revalorizacidn de activos, inventarios, materia prima, producto en proceso y producto terminado. 
Establecimientos de comercio. »

! Fecha-de irvscripcion
12 Feb 2019

i Regimen
I Regimen Academico

Categoria 12 Intangibles

Alcance

• Marcas, patentes, secretos empresariales, derechos autor, nombres comerciales, derechos deportivos,! 
espectro radioelectrico, fondo de comercio, prima comercial y otros similares.

Fecha de inscripcidn
12 Feb 2019

1 Regimen
’ Regimen Academico

Categoria 13 Intangibles Especiales

Alcance

• Dano emergente. lucre cesante. dano moral, servidumbres, derechos herenciales y litigiosos y demas 
derechos de indemnizacion o calculos. compensatorios y cualquier otro derecho no contempiado en las clases 
anteriores.

Fecha de inscripcidn
23 Mar 2017

Regimen
Regimen Academico

Regimen Academico Art 6 Literal A numeral (1) de la Ley 1673 de 2013
Los dates de contacto del Avaluador son:

Ciudad; BOGOTA, BOGOTA DC
Direccion: CALLE 12 C #71B-41 INT 5 APTO 601
Telefono: 3107853497
Correo Electronico: ISQUIPI@YAHOO.COM

Titulos Academicos, Certificados de Aptitud Ocupacional y otros programas de formacion;
Ingeniera Catastral y Geodesta - Universidad Distrital Francisco Josb de Caldas.
Especialista en Avaluos - Universidad Distrital Francisco Jose de Caldas.

Pagina 3 de 4
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Que revisados los archives de antecedentes del Tribunal Disciplinario de la ERA Corporacion 
Autorregulador Nacional de Avaluadores - ANA; no aparece sancion disciplinaria alguna contra el(la) 
sehor(a) ISABEL QUINTERO PINILLA, identificado(a) con la Cedula de ciudadania No. 52049522.
El{la) senor(a) ISABEL QUINTERO PINILLA se encuentra al dia con el pago sus derechos de regisiro, asi ■ 
como con la cuota de autorregulacion con Corporacion Autorregulador Nacional de Avaluadores - ANA.

Con el fin de que el destinatario pueda verificar este certificado se le asigno el siguiente codigo de QR, y puede 
escanearlo con un dispositivo movif u otro dispositivo lector con acceso. a internet, descargando previamente una 
aplicacion de digitalizacion de codigo QR que son gratuitas. La verificacion tambien puede efectuarse ingresando el 
PIN directamente en la pagina de RAA http://www.raa.org.co. Cualquier inconsistencia entre la intormacion aca 
contenida y la que reporte la verificacion con el codigo debe ser inmediatamente reportada a Corporacion- 
Autorregulador Nacional de Avaluadores - ANA.

PIN DE VALIDACI6N

a73f09f3

El presente certificado se expide en la Republica de Colombia de conformidad con la informacion que reposa en el 
Registro Abierto de Avaluadores RAA., a los un (01) dias del mes de Abril del 2022 y tidne vigencia de 30 dias 
oalendario, contados a partir de la fecha de expedicion.

Firma:
Alexandra Suarez 

Representante Legal
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RT 1060C^tastfo 8ogo?aetie(»rA.oc

Direccion CL 43 14 10 .
CHIP AAA0083BJJZ i I 1060Rcgistro Topografico

Ancxo No. 1. AVALUO INDEMNIZACION

1. INFORMACION GENERAL
Direccion CL 43 14 10 .AAA0083BJJZCHIP
Registro Topografico Codigo Sector1060 007102 02 02 000 00000

Tipo Inmueble CASA Matricula Inmobiliaria 050C00534155

2. DANO EMERGENTE
ITEM Subtotal ($)

2.1 -Gastos dc Notariado y Rcgistro ■S10.25?3.874
2.2 - Gastos dc Desconcxion dc Scrvicios Pubiicos S556,287
2.3 - Gastos por desmonte, embalaje, traslado y montaje de bienes muebles $84L595
2.4 - Gastos de Publicidad SO
2.5 - Gastos dc Bodegajc y/o Almaccnamicnto SO
2.6 - Gastos por Impucsto Predial $896,500
2.7 - Gastos por Tramjtes (SDP y/o Curadurias) SO
2.8 - Gastos por Adecuacion del inmueble de remplazo SO
2.9 - Gastos por Adecuacion do areas remanentes SO
2.10- Gastos por Perjuicios derivados de temiinacion de coniratos SO

AVALUO DANQ EMERGENTE $12,588,256
3. LUCRO CESANTE

ITEM Subtotal (S)
3.1 - Perdida de utilidad por renta (arrendamiento o aparceria) SO
3.2 - Perdida dc utilidad por otras actividadcs cconomicas SO

AVALUO LUCRO CESANTE $0/
4. AVALUO lNDEMNrZACl6N

4.1 - TOTAL AVALUO INDEMNIZACION $12,588,256
DOCE MILLONES OUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 
PESOS M/CTE.

SON:

OBSERVACIONES:

V(if,r 1.(1 L'niiLicf Atiminiyincn'iJ Especuil Je CciUL\lro fhsirilol Je/n citn.'tiincKi i/uf l<j tuenU- Je hi infi 
LMPRESA METRO DE BOCOT.-t S.A. (F.MB S.1 i. por lo lonui. la U.4ECD no sc ha< c res/ionsahle for la vcrui ithd \ ronieniilo dc esiiis Irenie a la realhlad.

corresfondc ti liis uforuijos por cl (Id/

FECHA: 12 de Abril de 2022

JUAN CARLOs"ALVARADO SANCHEZ 
PROFESIONAL AVALUADOR 

.R.A.A. No. AVAL-1032419164

Elaboro:

ISABEL 
QUINTERO 
PINILLA

ISABEL QUINTERO PINILLA
Vo. Bo. Profesional de Control de Calidad 

• R.A.A. No. AVAL-52049522

Firm»do digKxImsnte 
po/ISABEL OUlhHERO 
PINILLA
fecNi.2022W.25 
10 28.IO-0500-

Untdad Administrativa Especial deCatastro Distrrtat !
Tet 3ia7&00- :9S

Tfsjru-tes eft noe* c«»s!ff«nlsne»x»t*stf*&««ow.e9».co

BOGOT/\
O.-^-OI-l'R-OT
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UAECD INFORME TECNICO DE AVALUO COMERCIAL N“ 2022 - 78 
RT N° 1060CjUsOo Bmioueeaeoauec

Dircccion CL 43 14 10
CHIP AAA0083BJJZ 1060Registro Topografico'

RESUMEN AVALUO COMERCIAL 
LEV 1682 DE 2013

ITEM SUiBTOTAL
AVALUO INMUEBLE 5420,958,400 /

TOTAL, AVALliO (TERRENO + CONSTRUCCION) $420,958,400
LUCRO CESANtE $0
DANO EMERGENTE $12,588,256

TOTAL AVALUO INDEMNIZACION $12,588,256
TOTAL AVALOO COMERCIAL $433,546,656

SON: CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SEiS MIL 
SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE.

OBSERVACIONES:

FECHA: 12 dc Abril dc 2022

-03JKFirmado digitalmente 
por LUZ STELLA 

aiA®esii®iJiDeeaR.
SUBGERENTE INFORMACION ECONOMICA

fISABEL 
•QUINTERO 

• PINILLA .
ISABEL QUINTERO PINILLA 
Vo. Bo. Protcsiona! dc Control dc Calidad 
R.A.A. No.AVAL-52()49522 • .

Firmado di9iO>lrn«n<a 
por ISAOlI. QUINTERO 
PINUA

2022 04 25 
10 28 25 <5 03'

NOTA: Losiitirns coii.iignitdi>.\ eii el prescnle Resnmeii provieireii de los capindos 9y I / del iir/nritte reciiii.o prese/ilado por el prnfe.doiitjl avaliiaJor correspondieiirc

i

\
r

Untdad Admlnistrativa Especial de Catastro Oistrrtal
• 2Av.Ca^m.SONo 25-90 

coditepostii lissn
A p.se$ u y \7 -tprre 

TeJ 2SA7600-inte iin«al95

O.s.Ol-FR-07
V.I2



UAECD INFORME TECNICODEAVALUOCOMERCIALN° 2022-78 
RT N® 1060Cjtasirx) Bogotasioosnac

Dircccion CL 43 14 10
AAA0083B.UZ ICHIP i 1060Rcgistro Topografico

ANEXO A. GASTOS DE NOTARIADO, REGISTRO Y 
. DESCONEXION DE SERVICIOS PUBLICOS

Direccion CL43 14 10
CHIP AAA0083BJJZ I 1060Registro Topografico

AvalCio Comerciai $420,958,400

CALCULO GASTOS NOTARIADO Y REGISTRO
ESCRITURA

Item ICanddad Valor lioitario Subtotal
Rerencion de la Fuente (1%) 0% $0

Gastos Notariales (3x1000) 3% $1,262,875

IVA Gastos Natariales (19%) 19% $239,946

Copias (40 paginas) $3,90040 $156,000

IVA Copias (19%) 19% $29,640

No dc Copias Escritura (Iva incluido) 3 $556,920
Recaudo a Terceros $37,200
Gasios Escriiuracion $2,096,941
Porccmajc a aplicar 100% $2,096,941
Total Gastos dc Escrituracion $2,096,941

REGISTRO
ITEM Canddad Valor Unitario Subtotal

Gastos dc rcgistro .924% $3,889,656
Sistematizacion y Conservacion documental 2% $77,793
Porcenraje a aplicar 100% $3,967,449
Total Gastos Rcgistro $3,967,449

BENEFICENCIA
ITEM jCanddad Valor Caitario Subtotal

Gastos dc bcneticicncia (1.0%) 1% $4,209,584
Porcentaje a aplicar $4,209,584100%
Costos Administrativos 100% $19,900 $19,900
Total Gastos Beneficencia $4,229,484

TOTAL GASTOS NOTARIADO Y REGISTRO $10,293,874

iuonic: SufKnntendcncia dc Nolanado y Rcgistro (Rcsolucion 005K> del 22 cncro dc 2021 y 00545 del 25 de enerodc 2021).

No sc incliiyc gastos dc Relcticidn cti la Kiienic conlonnc lo cstaWccido
No'ian.ido. Rcgistro y Benericcncia sc hacen unicamcnic .sobre al valor del bien ob|cto dc enajcnaeion - Resolticion Igac 08yX/2014.

Nota cfi cl Articulo 67. paragrafo 2 dc la Ley 38S de l-l calculo de gastos dc

Unidad Admtnistratrva Especial de Catastro Distrrtal
av.C«nfr«30No 25-SO 
Cod BO£.-<mi{:ns3:i 
TtiV'C A P JS? i\ y 12 - torrf » 
let 2347&C0 - 595

3

Tram t<s Mpw* c»t»sv«nlSl^e•J£K»s^f<*o*oc*.^c*f .CO 05-0I-I-R-07
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RTN®1060Qt^ro Sogori

CL 43 14 10Dircccion
I ' Registro Topografico '|CHIP • -AAAOOSSBJJZ 1060

CALCULO GASTOS DE DESCONEXION SERVICIOS PUBLICOS
Descripd6n CantidadServido Pnblico Valor Unitario Subtotal

Energia - Codensa Retiro acometida y inedidor conexion monofasica 1 $173,166 $173,166

Acueducto - EAAB Corte de servicio de acueducto desde la red, 
incluye cxcavacion, retire de mangucra y 
suspension del registro o colocacion d|e tap6n. 
Reconstruccion dc anden y Icvantamicnto dc 
escombros. Desmonte de medidor. Anden cn 
concreto o tableta.

1 $207,730 $207,730

Gas Natural Suspension deflnitiva 1 $175,391 $175,391

$556,287TOTAL GASTOS DESCONEXI6n SERVICIOS PObLICOS
Hiicntc: Mnergia: Tanfts de Hnei

Acueducto: Rcsolucion OJ 
GasNamral. Tarifas Vanti 2020.
I>c acuerdo con los documeiilo.s aporiadoii por la EMB niedianie oficio EXTS22-01K)1039 ^2<)22ER5<>44)

ruia l•;leetnea (S/kWJi) regiiladas por la CR.EG 
;03 de 02'04,'20I9. EAAB

- 2021

Nola:

Unidad Administrativa Especial de Catastro Oistrital
4A*.'C4rf«r*50No,25-90 

CodieojasMi iiisii
a *» S J V t? - Torr« I 

Tfr( 33a7600-iflfe

Tr§tr.‘Xes «n tinea catntroent'nea catastretoofou.eov.ee

BOGOT/\
O5-0l-l'R-07

V,12
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RT N? 1060

UAECD
" CiUstro Bogoli

CL 43 14 10Dircccion
I Rcgislro Topografico ]CHIP AAA0083BJJZ 1060

ANEXO B. GASTOS DE TRASLADO (DESMONTE, EMBALAJE), PUBLICIDAD, BODEGAJE, 
ALMACENAMIENTO, IMPUESTO PREDIAL Y TRAMITES SDP/CURADURIA

CALCULO GASTOS DE DESMONTE. EMBALAJE Y TRASLADO
ITEM Tipo dc Vehiculo Cantidad Valor Unitario Subtotal

Traslado Camion 616 1 $841,595 $841,595

TOTAL GASTOS DESMONTE, EMBALAJE Y TRASLADO $841,595
I)c aoiKrdo con los docunicnios iponados por la KMU mcdiinte oikio I;XTS22-I>{)01039 (2022liR5M4).riicnie;

Nolar

CALCULO GASTOS DE PUBLICIDAD
Item DeycripciOn Cantidad Valor llDilario Subtotal

Publicidad Exisicntc SO SO
SOPublicidad Nucva $0

TOTAL GASTOS DE PUBLICIDAD $0

Flicntci

Noln;

CALCULO BODEGAJE Y ALMACENAMIENTO
ITEM Tipo dc Bodega Valor Unitario SubtotalMcscs

Bodcgajc SO so
TOTAL GASTOS DE BODEGAJE Y ALMACENAMIENTO $0

Kni-nie:
/

Nota:

CALCULO IMPUESTO PREDIAL DIARIO
Item Periodo H cargo (dtas)Total Valor Diario Subtotal

Impucsto Predial $1,793,000 $4,912.33 182.5 $896,500

S896.50o|TOTAL GASTOS DE IMPUESTO PREDIAL
Fuenic: Liquidacion'Sccrciana de Haciendi Disinial.

Ntiia. ()e jcucidn cun li R»i>lucion 1044 dc 2014. cn su arliculo S. csiipuld ijuc para cl irimeslrc del 1 dcabril hasla cl .30dc juniu. sc rcciiihKciii cl S0*«dcl 
impucsw Predial.

»
CALCULO POR TRAMITES (SDP y/o CURADURjA)

Item SubtotalDcscnpci6n

Factura SDP so /
Factura Curaduria $0

TOTAL GASTOS DE TRAMITES (SDP y/o CURADURIA) ~ $0
Fiicnie-

Nota;

Unidad Administrativa Especial de Catastro Oistrital
54w Carrera 30 f«> 25-90 

codtepMtat
Tofft AP »« V 12 -T9fr<9^jo3 
Tel :i47600-'rio Um» 195
r—--irurtio

en imca caUsTfoeniineaxacvstrobococaaoexo

/
'05-01.FR4)7
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UAECD INFORME TECNICO DE AVALUO COMERCIAL N° 2022 - 78 
RTN^ioeoCjiasito 8ogo!i

CL 43 14 10Dircccion
CHIP AAA0083BJJZ 1 1060 •Regisiro Topografico

ANEXOC. GASTOS DE ADECUACION INMUEBLE DE REMPLAZO, ADECUACI6n 
AREAS REMANENTES Y POR PERJUICIOS DERIVADOS DE TERMINACION DE

CONTRATOS

CALCULO GASTOS DE ADECUACION INMUEBLE DE REEMPLAZO
ITEM Descripcion SubtotalCamidad Valor LInitario

Adecuacion Inmuebles SO SO

total GASTOS DE ADECUACI6n INMUEBLE DE REMPLAZO $0
Fucnie;

Not*:

CALCULO GASTOS DE ADECUACION AREAS REMANENTES
Item Descripcion Cantidad Valor Unitario Subtotal

Adecuacion Areas SO SO

■ TOTAL GASTOS DE ADECUACIGN AREAS REMANENTES $0
Tuaiic:

Nota:

/
CALCULO POR PERJUICIOS DERIVADOS DE TERMINACION DE CONTRATOS

Item Descripcion Subtotal

Sanciones SO
Indemnizaciones SO

TOTAL GASTOS DERIVADOS POR TERMINACIDn DE CONTRATOS" $0
Kiicmc:

Noia:
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ANEXO D: LUCRO CESANTE

CALCULO PERDIDA DE UTILIDAD FOR RENTA (Arrendamientol
Ingrcsos

SubtotalCanon meiisual dc 
Arrendamiento ($)

No.Descripcion
Mescs

' sol SO
SUBTOTAL INGRESOS A 6 MESES SO

Egrcsos

bcscripciou SubtotalValor
Mensual

No.
Mcses

sol $0
SUBTOTAL EGRESOS A 6 MESES SO

TOTAL PfiRDIDA DE UTILIDAD POR RENTA $0

fucnic:

Non:

CALCULO PfiRDlDA DE UTILIDAD POR OTRAS ACTIVIDADES EC0N6MICAS

Ingrcsos
Descripcion Ingrcsos 

Mensxiales (S)
SubtotalNo.

Mcscs
$0 SO

SUBTOTALINGRESOS SO
Egresos

Descripcion Valor
Mcasual

SubtotalNo.
Meses

$0 $0
SUBTOTAL EGRESOS $0

TOTAL PERDIDA DE UTILIDAD POR OTRAS ACTIVIDADES SO

Tucnic:

Nout.

I

Unrdad Administrativa Espedal dc Catastro Otkrital
7Av.OrrerkSONo 25-90 

codtoeoRi* iiisn 
Tofft ftPiS©* U y 12-Torre 
Tel

Tr^mfws en Citwa.cat»stroenMA(»4«ttstrobototB.eoyxo

BOOOT/\
05-Ol-rR.i)7

V 12


