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Bogota D.C., 15 de junio de 2021

Senores:
'
HEREDEROS DETERMINADOS E INDETERMiNADOS de la SEI^ORA ELOISA 2EA DE CORREDOR
TV3116-87SUR
Ciudad

CORREOCERTIFICADO
NOTIFICACION POR AVISO
La Empresa Metro de Bogota S.A, expidid la Resolucldn No. 343 de fecha 05 de mayo de 2021 "por
la cual se formula una oferto de compra y se da inicio al proceso de adquisicion del predio
identificado con el numero LA-ES09D‘510-004412001003_RT 510" dentro del proceso de
adquisicion del inmueble ubicado en la TV 3116-87 SUR, de la Ciudad de Bogota D.C., identificado
con numero de CHIP AAA0040CZLF y folio de matricula No 50S-931325 correspondiente al predio
ES09D-510-004412001003 RT510.
De acuerdo con los postulados normativos de los arti'cuios 67 y 68 de la ley 1437 de 2011, se remitio
oficio No. EXTS21-0001747 de 10 de mayo de 2021, a la direccidn TV 3116 87 SUR, mediante el cual
se cit6 a los senores VICTOR MANUEL CORREDOR ZEA, ELOISA ZEA DE CORREDOR, LUZ
MARINA CORREDOR ZEA, CLARA ISABEL CORREDOR ZEA, titulares del derecho de dominio del
predio objeto de adquisicion.
. Que en virtud de lo anterior, por medio del radicado EXT21-0003593 de 10 de junio de 2021, los
senores VICTOR MANUEL CORREDOR ZEA, LUZ MARINA CORREDOR ZEA, CLARA ISABEL
CORREDOR ZEA, en su calidad de propietarios del inmueble ubicado en la TV 3116 - 87 SUR,de la
Ciudad de Bogota D.C, se dieron por notificados de la Resolucidn de oferta de compra No. 343de
fecha 05 de mayo de 2021 y manifestaron en el mismo documento la aceptacion de la oferta, sin ^
embargo dieron a conocer del fallecimient'o de la senora ELOISA ZEA DE CORREDOR.
En consecuencia, la Empresa Metro de Bogota, en aplicacidn del articulo 69 de la Ley 1437 de 2011,
precede a realizar la correspondiente'notificacidn por aviso, asi:
AVISO
Ante la imposibilidad de notificar personal o electronicamente a los HEREDEROS DETERMINADOS E
INDETERMINADOS de la senora ELOISA ZEA DE CORREDOR, se precede a realizar la
correspondiente NOTIFICACION POR AVISO de la Resolucidn No. 343 de fecha 05 de mayo de 2021
"por la cual se formula una oferta de compra y se da inicio al proceso de adquisicion del predio
identificado con el numero LA-ES09D-510-004412001003'_RT 510" dentro del proceso de
adquisicion del inmueble ubicado en la TV 3116 - 87 SUR, de la Ciudad de Bogota D.C., expedida
por la Empresa Metro de Bogotd S.A.
/
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La presente notificacion se considerar^ cumplida, al finalizar el dta siguiente a la fecha de entrega
de la misma en la direc:i6n:TV3116-87SUR, de la ciudad de Bogota; de conformidad con el articulo
69 del Cddigo de Procedimiento Administrative y de lo Contencipso Administrative (Ley 1437 de
2011).
Contra el acto adminiitrativo objeto de notificacion no precede recurso alguno, de acuerdo con el
incise 4® del articulo 61 de la Ley 388 de 1997, en concordancia con el incise 1“ del articulo 13 de la
Ley 9“ de 1989.
Para notificar el acto c dmihistrativo en mencion, se anexa copia Integra de la Resolucion No. 343 de’
fecha 05 de mayo de 2021, copia del avaluo comercial No 172 de 2021 elaborado por la Unidad
Administrative Especial de Catastro Distrital.
De no surtirse la presente notificacidn, se dar^ aplicacion al incise 2® del articulo 69 de la Ley 1437
de 2011, con la publicacion en la p^gina WEB de la Empresa Metro de Bogota D.C y en la cartelera
oficial de la entidad, de la copia de este oficio, copia Integra de la Resolucion No. 343 de fecha 05
de mayo de 2021, copia del avaluo comercial No. 172 de 2021 elaborado por la Unidad
Administrative Especial de Catastro Distrital, por el t^rmino de cinco (5) dias habiles.
Atentamente,

'^DC

DEYANiR) Avila fvioRENd'*^>-^^------- Subgeren e De Gestion Del Suelo
Empresa lyetro De B )gotcl S.A.
Proyecto; Maria Fernanda Gr inados -Abogado SGS mf
Revisd: 6renda Marla del Rio ionzilez - Articutadora Jurldica SGS
Revis(J:Jaifer Blanco Ortega-Subgerencla deGestidn del SueloC
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BOQOT^ IP deBogotA
RBSOLUadN No. 343 D£ 2022
{05 D£ MAYO DB 2021J
"Por la cual se formula una oferta de compra y se da Iniclo alproceso de a'dquisicidn del predio
identificado con el numero LA~ES09D‘510-004412001003 RT510"
EL GERENTE OE DESARROLLOINMOBILIARIO 0£ U EMPRESA METRO DE BOGOTA S.A.
En uso ds la delegac?6n confenda por ta Resolucl6n 031 de 2020 "For la cual se compllon unas
delegaciones de funclones y competenclas y se estoblecen nuevas delegaciones de funciones y
competenclas en la Empresa Metro de Bogotd S.A.", y en representacidn de Empresa Metro de Bogota,
conforme a las facultades legales y estatutarlas conferidas a la Empresa por el numeral 8* del artfculo
3' del Acuerdo Distrital 642 de 2016, el numeral 8' del artfculo T y numeral 6'del articulo 47 de los
Estatutos de la Empresa Metro de Bogoti S.A., e! artfculo 5* del Acuerdo 06 de 2017 c(e la Junta
Directive de la EMB, en concordancla con lo establecido por la Ley 9 de 1989, la Ley 388 de 1997 y (a
ley 1682 de 2013 modiflcada por las leyes 1742 del 2014 y 1882 de 2018, y dem^s dlsposiciones
concordantes y,
CONSIDERANOO:
1.

Que el artfculo 58 de la Constltucidn Polftica, modlflcado por el Acto Legislative No. 1 de 1999, al
referirse al derecho fundamental que garantiza ia propledad privada y los demis derechos
adquiridos con arreglo a las leyes dviles, sefiala: Xuando de la aplicacidn de una leyexpedida par
motives de utilidadpublico o interds social, resultaren en confiicto los derechos de los partlculores
con lo neces'idad por eila reconoclda, el interns privado deberd ceder al interds pObllco o sociar. Y
mis adelante agrega que "Por motivos de utilidad publico o (nterds social definidos por el
legislador, podrd haber expropiacidn mediante sentenda Judicial e indemnizacidn previa. Esta se
fijara consultando los Intereses de lo comunidad y del afectado. En los casos que determine el
legislador, dicha exproplacldn podrd adelantarse por via adminlstrativa...".

2.

Que e) artfculo 287 de la Constltucidn Polftica Iguatmente serlala que las entidades territorlales
gozan de autonomfa para la gestidn de sus intereses dentro de los Ifmites de la Constltucidn y la
Ley.

3.

Que mediante la Ley 99 de 1989 modiftcada por la Ley 388 de 1997, se regulan los Planes de
Desarroilo Municipal, la adquisicidn de bienes y en general dlsposiciones relacionadas con la
planificacidn del desarroilo municipal.

4.

Que el artfculo 58 de la Ley 388 de 1997, establece como motivos de utilidad pdbllca o Interds
social la ejecucidn de programas y proyectos de renovacidn urbana y provlsidn de espacios ^
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RESOLUadN No. 343 DE2021
{05 DB MAYO DE 2021)
''For la cual se formula una oferta de compra y se da Inlclo al proceso de adquisicidn del predio
identiflcado con el numero LA-ES09D-510-004412001003 RT510,"
publlcos urbanos, como asf tarnbi^n la ejecucibn de programas y proyectos de infraestructura de
transporte en concordanda con lo establecldo en el artfculo 19 de la Ley 1682 de 2013.
S.

Que el artfculo 59 de la Ley 388 de 1997, habliita a las empresas Industriales y comerclales del
estado para adquiriro decretar la expropiadbn de inmuebles para el desarrollo de las actividades
sefididdas en e! artfculo 10 de la Ley 99 de 1989 siempre que estbn expresamente facultadas por
sus propios estatutos para desarrollar alguna o algunas de las actividades alif previstas.

6.

Que el artfculo 61 de ia Ley 388 de 1997 en concordanda con ei artfculo lOs de la Ley 1882 de
2018, dispone la obllgatoriedad de iniclar el proceso de expropiacibn si transcurridos trelnta (30)
dfas hbbiles despubs de ia comunicacibn de la oferta de compra, no se ha llegado a un acuerdo
formal para la enajenadbn voluntaria, contenldo en un contrato de promesa de compraventa.
Que el artfculo 63 de ia Ley 388 de 1997, en concordancia con los llterales c) y e) dei artfculo 58
Ibidem, establecen que existen motlvos de utllldad publica o de Interes social para exproplar por
vfa administrativa, el derecho de propiedad y los dembs derechos reales sobre terrenos e
inmuebles, cuando la finalidad de dicha exproplacibn corresponda a la provision de espacios
pbblicos urbanos y ejecucibr de las obras de infraestructura vial y de sistemas de transportes
masivos.

7.

8.

9.

Que conforme a los artfculos 66 de ia Ley 388 de 1997, en concordanda con los criterios definidos
en la Ley 1682 de 2013, modificada por la Ley 1742 del 2014, y el artfculo 10 de la Ley 1882 de
2018, la oferta de compra se notificarb Cinicamente al titular de los derechos reales que figure
registrado en el folio de matrfcufa del inmueble objeto de exproplacibn o al respective poseedor
regular inscrito o a los herederos determlnados e indeterminados entendidos como aquellas
personas que tengan la expectativa cierta y probada de entrar a representar al propietario
fallecido en todas sus relaciones jurfdicas por causa de su deceso de conformidad con las leyes
vigentes.
Que conforme a lo establecldo en el artfculo 34 de la Ley 105 de 1993, la entidad estatal que
requiera adquirir predios para la ejecucibn de una obra de infraestructura de transporte podra
realizar la adquisicidn de estos, por sf misma o a travbs de terceros..
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RESOLuadN No. 343 DE2021
(OS DE MAYO DE 2021)
"Por la cual se formula una oferta de compra y se da inicio al proceso de adquisicldn del predio
(dentificodo con el numero iA-ES09D‘510‘004412001003 RTSIO.’"
IQ.

Que el Acuerdo Dlstrltal No. 642 de 2016, en su artfculo !« autorlzd al Alcalde Mayor de Bogota
para particlpar conjuntamente con otras entidades descentralizadas del Orden Oistrital en la
constitucldn de la empresa Metro de Bogota S.A., como una sociedad por acclones del orden
Oistrital, descentralizada, con personerfa juridica, autonomla administrativa, financlera y
presupuestai, patrimonio propio, vinculada a la Secretarfa Dlstrltal de Movllidad y con regimen
jurfdico de empresa industrial y comercial del Estado.

IL

Que conformc al artfculo 2b del Acuerdo Oistrital 642 de 2016, la empresa Metro de Bogota S.A
tiene como objeto %..) reallzar la planeacldn, estructuracidn, construccidn, operacldn,
explotacidn y mantenfm/ento de las llneas de metro que hacen parte del SIstema Integrado de
Tronsporte Publico de Bogotd, as! como la adquisicidn, operacldn, exphtacidn, mantenlmfento y
administracldn del material rodante. Tambien pace parte del objeto social de la entidad llderar,
promover, desotrollar y e/ecutor proyectos urbonfsticos, en especial de renovacidn urbana, as!
como la construccidn y el mejoramlento del espacio publico en las dreas de Influencia de las llneas
de metro, con criteria de sostenibllidod (...) en las condiciones que sePalen las normas vigentes, las
autoridades competentes y sus propfos estotutos."

12.

Que cl Acuerdo Oistrital 642 de 2016 en concordancia con los estatutos sociales de la Empresa
Metro de Bogota S.A. asignd a la misma la competencia para anunciar, declarer la utilldad piiblica,
las condiciones de urgencia y adquirir por enajenacidn voluntarla o mediante los mecanismos
legates de expropiacibn judicial o administrativa, los inmuebles requeridos para el cumplimiento
de su objeto social, en los t^rmlnos de! artfculo S*.

13.

Que el Concejo de Bogotd aprobd el Acuerdo Oistrital 645 de 2016, "Por el cual se odoptaelPlan
de Oesarrollo Econdmico, Social, Ambiental y de Obras Publicas para Bogotd O.C. 2016-2020
"30G0t4 MEJOR para TODOS" el cual se encuentra estructurado en tres pilares fundamentales
y cuatro ejes transversales conslstentes con el programa de goblerno que contlenen las polfticas
sectorlales y generates, las cuales se desarrollaran mediante programas a ejecutar por la
diferentes Entidades Olstrltales.

14. Que uno de los pilares estructurales del Acuerdo Dlstrltal 64S de 2016 corresponde al de
Democracla Urbana, dentro del cual se encuentra el programa Mejor Movilidad para Todos, que
tiene como objetivo mejorar la calidad de la movilidad y de la accesibilidad que provee el Distrito
para todos los usuaiios: peatones dcllstas, usuados del transporte publico colectlvo e individual, ^
formitoGL'Fft-ei2^V4
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RESOLUadN No. 343 DE 2021
(05 DE MAYO DE 2021)
"Por la cual se formula una oferta de compra y se da inido al proceso de adquisiddn del predio
Identificado con elnumero LA-ES09D-510-004412001003 RTSlOf
as( como del transporte privado. El eje estructurador de este programa es el Sistema Integrado
deTransporte Masivo, compuesto porTransmilenloy Metro. En lo reiacionado con el subsistema
Metro se construira la Primera Unea del Metro.
15.

Que el referido Acuerdo Distrital 64S del 9 de junto de 2016, definid las obras que serdn
construldas y financiadas durante la vigencia del Plan de Desarrollo Distrital Bogota Mejor Para
Todos - 2016'2020j incluyendo la obra: Primera Knea.del Metro de Bogotd D.C.

16.

Que por el Decreto Distrital No 318 del 16 de junio de 2017, modificado por el Decreto Distrital
No. 634 del 21 de novlembre de 2017, el Alcalde Mayor de Bogota D.C., anuncld el proyecto y
declard las condiciones de urgencla por razones de utllldad publica e interns social, para la
adquisicidn de los derechos de propledad y dem^s derechos reales sobre los terrenos e inmuebles
requeridos para la ejecucidn de la obra Primera Knea del Metro de Bogota Incluyendo los
inmueble para la construcclbn del patio taller y ramal t^cnlco, Oecretos adoptados por la Empresa
Metro medlante la pesolucibn 172 de 2018.

17.

Que la ejecuctbn de las obras incluidas en el Decreto Distrital No 318 del 16 de junio de 2017,
modificado por el Decreto Distrital No. 634 de) 21 de novlembre de 2017, pretende el desarrollo
integral de los Sistemas de Movilidad y Espacio Publico Construido, sefialados en el Plan de
Ordenamlento Territorial de Bogota D.C., en concordancia con los objetivos propuestos en el
Acuerdo Distrital 645 del 9 de junio de 2016.

18,

Que los recursos para la adquisiddn del inmueble referido en la parte resolutiva se encuentran
amparado en el presupuesto de la EMPRESA METRO DE BOGOTA S.A., con cargo al certificado de
disponibilldad presupuestal No. 1768 del 19 de abril del 2021.

19.

Que por constituir el presente acto administratlvo oferta de compra tendiente a obtener un
acuerdo de enajenacibn voluntarla, contra dl no proceden recursos eh el procedimiento
administratlvo conforme al articulo 13 de (a ley 9B de 1989, modificado por el artfculo 61 de la ley
388 de 1997 y artfculo 75 del Cbdigo de Procedimiento Administrative y de lo Contencloso
Administrative.

20.

Que mediante resbiucibn 031 del 26 de febrero de 2020 "Por la cual se compHan unas
delegadones de fuheiones y competenclas y se establecen nuevas delegaciones de funciones y
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RESOLUadN No. 343 DE 2021
(05 DEMAYO DE2021)
‘'Por la cuaf se formula una oferta de compra y se da Inicio al proceso de adquisiddn del predio
Identificodo con el numero LA-ESOPD-SlO-OOdAUOOlOOS RTSIO*
competencias en la Empresa Metro de Bogotd S.A.'\ el Gerente General de la Empresa Metro de
Bogota S.A., delegd al Sugerente de Gestidn de Sueio (...) "adelantar todo el procedimlento
necesario para la suscripcidn de las ofertas, promesa de compraventa, escrlturas publlcas" (...) (...)
"par valor Igual o inferior a los SETECIENTOS VEINTICINCO (725) Salarlos Mlnimos Legales
Mensuales Vigentes" (...).
Que las razones consignadas anterlormente, permiten a U EMPRESA METRO DE BOGOTA S.A. Inldar
el tr^mite de la adquisicidn predial de Inmuebles requeridos para la ejecucidn del proyecto PRIMERA
LINEA METRO BOGOTA.
Que, en m^rito de to expuesto,
RESUEIVE
ART(CUL0 PRIMERO. - OFERTA. Dlsponer medlante el presente acto administratlvo la adqulsicidn del
(los) inmuebie (s) ubicado (s) en la dudad de Bogota O.C. con destino al proyecto Primera Ifnea del
Metro, identificado (s) como se cita a continuacidn; a trav6s de la presente resolucldn de oferta de
compra tendlente a obtener un acuerdo de negocladdn dIrecta o enajenaddn voluntaria;
PREDIO IDENTIFICADO: U'ES090-510-0044120Q1003,RT 510
CHIP: AAA0040CZLF.
FOLIO DE MATRfCUU NO: 50S-931325.
NOMENCLATURA: TV 3116 87 SUR
Area: leo.oo m2
LINDEROS: POR EL NORTE: En ocho metros (8mts) con la diagonal uno (1) Sur; POR EL SUR: En recta
de ocho (8mts) con la Diagonal 26 Sur; POR ORIENTE: En recta de veinte (20mts) con el Lote No. 2 de
la misma manzana; POR EL OCGDENTE: En recta de veinte (20mts) con el lote No. 4 de la m'tsma
manzana.
TRADtCION: El titular Inscrito del derecho real de dominlo son los seRores VICTOR MANUEL CORREDOR
ZEA, ELOISA ZEA OE CORREDOR, LUZ MARINA CORREDOR Z£A y CLARA ISABEL CORREDOR ZEA quienes
lo adquirleron por ADJUOICACION EN SUCESION del causante VICTOR MANUEL CORREDOR MARTIN
medlante Sentenda SN del 19 de didembre de 1984 proferida por el Juzgado 22 Civil del Circulto de
FOfTTttto 6L*fR-012.V4
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RBSOLUadN No. 343 OB 2021
(OS DE MAYO DE 2021)
"For la cual se formula una oferta de compra y se da Inicio al proceso de adquisiddn del predio
identificado con el numero LA-ES09D'510-004412001003 RT510."
Bogota O.C.; actuaci6n debidamente registrada en )a anotacibn No. 02 del folio de matricula
inmoblliaria No. 505-931325 de la Oficina de Registro de Instrumentos Publicos Zona Sur.
ARTIcULO SEGUNDO.’titular de DERECHOS reales. La presente oferta de compra se dlrige al seizor
VICTOR MANUEL CORREDOR ZEA identificado con c6dula de ciudadanfa No. 79.390.075 expedida en
Bogota D.C., ELOISA ZEA DE CORREDOR identiflcada con c4dula de ciudadania No. 23.680.740
expedida en La Capllla, iUZ MARINA CORREDOR ZEA IdentlRcada con c^dula de ciudadanfa No.
51.740.373 expedida en Bogota D.C.^ y CLARA ISABEL CORREDOR ZEA identlficada con c^dula de
ciudadanfa No. 51.990.977 expedida en Bogota D.C., en su calidad de titulares inscritos del derecho de
domlnlo del inmueble descrito en el artfculo primero de la presente Resolucidn.
ARTICULO TERCERO. - PRECIOINDEMNIZATORIO. El precio Indemnlzatorlo que presenta la EMPRESA
METRO DE BOGOTA S.A. es de SETECIEIVTOS DOCE MILLONES SEISCIENTOS VEINTIUN MIL CIENTO
SETENTA Y OCHO PESOS ($712,621,178) MONEDA CORRIENTE. Cuyo valor comprende: a) La suma de
SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS
($676,949,600) MONEDA CORRIENTE por concepto de avaluo comercial. b) La suma de OIECIS^IS
MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS ($16,270,560) MONEDA
CORRIENTE por concepto de indemnizaclon de lucro cesante y c) La suma de DIECINUEVE MILLONES
CUATROCIENTOS UN MIL DIECIOCHO PESOS ($19,401,018) MONEDA CORRIENTE por concepto de
Indemnizacidn de daPIo emergente.
PARAGRAFO PRIMERO. Para dar cumplimiento al artfculo 13 de l.a Ley
de 1989 y artfculo 61 de la
Ley 388 de 1997, y artfculo 37 Ley 1682 de 2013 modificada por el artfculo 6 de la Ley 1742 de 2014,
se anexa copla del Informe tdcnico de avaluo comercfal No. 172 de 2021 elaborado por La Unldad
Admlnlstrativa Especial - Catastro Distrital, de acuerdo con los parSmetros y criterios establecldos en
la normatividad vigente.
PARAgrafo SEGUNDO. En caso de que proceda la indemnizacidn por lucro cesante y 4sta no se haya
incluldo dentro del informe t^cnico de avalOo comercial que acompafta esta oferta de compra, dicho
valor serd estableddo una vez el propletarlo y/o poseedor inscrito acredite en debida forma los
documentos legales exigidos en los t^rmlnos de las Resoluciones 0898 y 1044 de 2014'expedidas por
el (GACy (a Empresa Metro de Bogota S.A. elabore un informe t^cnfco de avaluo comercial adfclonal.
La indemnizacldn por lucro cesante calculada en dicho informe se realizard a traves de una
modlficaddn a (a presente Resolucidn, o en la promesa de compraventa u otro sf, o con la expedicidn
Pormato GL-FRKJ12.V4
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RESOLUadN No. 343 DE 2021
(05 DEMAYO DE2021)
"Por la cual se formula una oferta de compra y se da Inido al proceso de adquhicidn del predio
Identificado con el numero LA-ESOSD-SIO-OOAAIIOOIOOS HTSIO"
de un acto administrative equivaiente, segiin la etapa en que se encuentre el proceso de negoclacldn
del predio.
ARTlCUlO CUARTO. - FORMA DE PAGO: lA EMPRESA METRO DE BOGOTA S.A., se obliga a cancelar
el precio antes estipulado asf:
1. Un monto no mayor al noventa por clentd (9096) del valor total ser4 pagado en una o varlas
cuotas, slempre que el vendedor haya cumplldo con ia suscripci6n de la promesa de
compraventa, la entrega material del Inmuebie a la EMB y la suscripcldn de la escritura pOblica
de compraventa.
2. El saldo restante el decir el diez por ciento (1096) se pagard una vez el propietario presente Jos
paz Y salvos de serviclos pCibllcos domiciliarlos asociados al inmuebie, y se haya inscrito la
escritura pubilea en el folio de maMcula inmoblliaha del predio objeto de ia presente oferta
formal de compra, a favor de la empresa METRO DE BOGOTA S.A.
PArAgRAFO PRIMERO: La transferencia del derecho de dominlo, la entrega material del Inmuebie y
la forma de pago se llevard a cabo por parte de los titulares del derecho de dominio a la EMPRESA
METRO 0£ BOGOTA S.A., dentro del tdrmino establecldo para tal efecto en la respectiva promesa de
compraventa o contrato de compraventa a travds de escritura publica.
PARAGRAF‘0 SEGUNDO: Al momento de efectuar el pago del precio indemr^lzatorlo se efectuardn tos
descuentos correspondlentes a impuestos, tasas y contribuciones aplicables, contemplados en la
normattvidad vigente y/o Estatuto Tributario.
PARAgrAFO TERCERO: En caso de proceder la exproplacldn administrativa se descontari de la partida
equivaiente al Oaho Emergente, el valor que tenga que asumlr la EMPRESA METRO DE BOGOTA S.A.
por concepto de los pagos que haya realizado con motivo del traslado de acometldas o taponamientos
de servicios pdblicos que hay necesidad de realizar en el predio objeto de ia presente oferta, para el
efecto desde ya el titular de derecho del dominio o el poseedor regular inscrito autoriza de manera
expresa e irrevocable que se efectde ese pago directamente a la Empresas de Serviclos Pdbllcos
correspondiente.
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RESOLUadN No. 343 DE 2021
(OS DE MAYO DE 2021)
"For la cuqI se formula una oferta de compra y se da Inicio al proceso de adquisicidn del predio
identificado con el numero LA-ES09D-510-004412001003 RTSIO."
ARTfCULO QUINTO. Una vez notificada ia oferta se entender^ inidada !a etapa de negodacidn dlrecta,
en la cual el propietario o poseedor inscrito deberd dentro de los 15 dias hablles siguientes a la
notificaddn manifestar su voluntad en reladdn con la misma, bien sea; acept^ndola, o rechazandola.
Si la oferta es aceptada, se concretar^ en un contrato de promesa de compraventa cuyas condidones
acordadas con el propietario atenderin las necesidades de las unidades sociales que residan o hagan
uso del inmueble.
PARAGRAFO PRIMERO: Se advierte al actual titular de los derechos reales del bien inmueble senalado
en el artfculo anterior, que si dentro de los treinta (30) dfas hSbiles siguientes a la notiflcaddn de la
oferta de compra no se ha llegado a un acuerdo formal para la enajenaddn voluntaria contenido en
un contrato de promesa de compraventa y/o escritura publica o suscrlto aquel se incumpllere con
cualquiera de sus estipulaclones contractuales, la EMPRESA METRO OE BOGOTA S.A. con NIT No.
901.038.962‘3, proceder^ a la expropiaddn porvia adminlstratlva mediante acto administrativo segun
lo disponen la Ley 388 de 1997.
ARTICULO SEXTO. • APROPIACIONES PRESUPUESTALES: El valor total de la adquisicidn se ampara en
el presupuesto de la EMPRESA METRO DE BOGOTA S.A. mediante Certificado de Dlsponlbilidad
Presupuestal No. 1768 del 19 de abril de 2021.
ARTICULO S^PTIMO. • Que para dar cumpJlmlento al art/culo 13 de la ley 9* de 1989 y e) articulo 61 de
la ley 388 de 1997 hace parte de la presente resolucion el anexo 1 que contiene las normas que regulan
el procedimiento de Adquisicidn de Inmuebles.
ARTfcUlO OCTAVO. - De conformidad con lo dispuesto en el artfculo 13 de la Ley9 de 1989 y 10 de la
Ley 1882 de 2018, solicltese al senor Registrador de la Oficina de Registro de Instrumentos Pdblicos de
Bogota, proceder a inscribir la presente resolucidn en el (los) folio (s) de matrfcula (s) inmobiiiaria (s)
No. S0S«931325 del (los) Inmueble (s) que se afectan con destino al proyecto metro y que se describe
en ei artfculo primero de la presente resolucldn.
PARAGRAFO PRIMERO: Notificada la oferta de compra del (los) inmueble (s) descrito en el artfculo
primero de la presente resolucidn, e inscrita dlcha oferta en el respective Certificado de Libertad
Tradicion, el (los) mlsmo (s) no podr^n ser objeto de ninguna llmitacidn al dominio. El registrador se
abstendrd de efectuar la inscripcibn de actos, limitaclones, gravbmenes, medidas cautelares o
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RESOLUadN No, 343 DE 2021
(05 DEMAYO DE2021}
"For la cual se formula una oferta de compra y se da Inicio al proceso de adquisicldn del predio
Identificado con e/ numero LA-ES09D-510~004412001003 flrSiO/
afectadones al domlnio sobre aquetios. El (Los) inmueble ($) asl afectado (s) quedard (n) fuera del
comercio a partir de la fecha de la inscrlpclon, y mientras subsista, ninguna autoridad podri conceder
licenda de construcddn, de urbanizactdn, o permiso de functonamiento por ptimera vez para cualquier
estabiedmiento industrial o comercial sobre ei (los) inmueble (s) objeto de la oferta de compra. Los
Que se expidan no obstante esta prohibiddn serS nula de pleno derecho.
ARTICULO NOVENO. > La presente resolucidn se notified a los seflores VICTOR MANUEL CORREOOR
ZEA identificado con c^dula de ciudadania No. 79.390.075 expedida en Bogota D.C., ELOISAZEA OE
CORREOOR identificada con c^dula de ciudadanfa No. 23.680.740 expedida en La Capltla, LUZ MARINA
CORREOOR ZEA identificada con c^dula de ciudadanfa No. 51.740.373 expedida en Bogota O.C., y
CLARA ISABEL CORREOOR ZEA Identificada con c^dula de ciudadanfa No. 51.990.977 expedida en
Bogota D.C., y/o a los poseedores inscrltos, de conformidad con lo prevlsto en el Cddigo de
Prdeedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrative; y contra 4sta no procede recursos
de acuerdo con lo seRalado en los Incisos del artfculo 13 de ta ley 9^ de 1989 y 4^ del artfculo 61 de
(a ley 388 de 1997.
NOTIFfQUESE Y cOMPLASE
Oada en Bogota O.C., a los cinco (5) dfas del rnes mayo de 2021.

J0I(GE HERNANOEZ RIVERA
Gerentede Oesarrollo Inmobillarlo
P»oy««4;
Fevijflr
KtvilA:

Mirtt Mmndi Cttnjdei Sarrtte • Ab9(ide prtdlthSub|»frnct* di 6ati6n ifti
BrtndlM«r(iPt<nii]aanU>tt.Atet*do«rtk:u(ador-Sgbftrt(KU4(0*>«d<i<kthjct«.
JntAAdr<iRlo>V(|«‘G«'ancbd(0<na>roBatnmebn»rto
_ .
'
A<lrUniMwbe>frs|(flUp«t.Stfb|er«nttdt<jMtlA<^dclSiMV> H ''

'

''

Formate GL-FR-012.V*

Piglna 9 de 9
C«r«n«N»,
1HUOM *5r^a6SU»
iMM M«e*be9M•» ca

-I

V S riv

m<AiiiUw*o

oiBOaottDa

2021 - 172
RTNo 510
DIREGCION INMUEBLE
TV31 16 87SUR

fc.

J.
■J

i

1

L"
i

.'■’4

’N-l
4

1,

f

*'

\ -r L

f

I

f

.
j

1^'

\

t

- .Tt, •, .

V

I

r*

\

,

1

'

1
t

»
f

BOGOTA, D.C # *•
\

\

I

i
i
1

;
\

s

INFORME TECNICO DE AVALUO COMERCIAL
aEUWROlifiC

Cau^ro Eofoli

2021 - 172

RTNo 510

1. INFORMACION GENERAL
l.l.SOLICITANTE:

EMPRESA METRO DE BOGOTA S.A

1.2. RADICACION:

2021 - 117804

1.3.T1PO DE AVALU 0:

Adquisicion Total

1.4. TIPODEINMUEBLE:

CASA

1.5. CHIP;

AAA0040CZLF

del 17 de Febrero de 2021

1.6. CEDULACATASTRAL: , 17BS34BIS20
1.7. SECTOR CATASTRAL;

004412-REMANSO SUR

1.8.DESTINO ECON 3MICO:

Comercio En CoiTedor Comercial

1.9. FECHAVISITA;

04/03/2021

■

2. INFORMACION JURIDICA
2.1.PROPiETARIO;

CLARA ISABEL CORREDOR ZEA

2.2. ESC^TURA PUBLICA N°;

•No Aplica

2.3. MATRICULAINMOBILIARIA: 050S00931325
NOTA: El presente ir forme no constituye un estudio juridico de los titulos.
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3. FUENTES DE INFORMACION
DATO

FUENTE
Registro topografico No. LA-ES09D-510304412001003 de diciembre de 2018
Registro topografico No. LA-ES09D-510304412001003 de diciembre de 2018

LINDEROS
AREAS
EDAD DE LAS CONSTRUCCIONES

Visita Tecnica

AVALUO DE INDEMNIZACION

Expediente con Radicacion 2021 - 117804

4. DESCRIPCION DEL SECTOR

t

\

,

Fuente: https://.sinupot.sdp.gov.co/visor/

'4.1.DEL1M1TACI6n
El sector catastral Remanso Sur, se ubica en la localidad decima sexta Puente Aranda, de .
Bogota D.C., limita con:
- Por el none: La Diagonal 16 Sur, el sector catastral Reman§o (004402). /
- Por el oriente: La Transversal 31, el sector catastral Sena (002106).
- Por el occidente La Avenida Carrera 50, el sector catastral San Eusebio (004401).

4'
BOOOTA
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Catestro Bogota

- Por el sur: La Avenida Primero de Mayo AC 26.Sur, los sectores catastrales Autopista
Muzii (004403) y Autopista Muzii Oriental (004413).
■ V

4.2. ACTIVIDAD PREDOMINANTE
El sector o barrio denominado el Remanso Sur, se caracteriza por el predominio de la
actividad residenc al de estrato 3 (Fuente SDP), en donde se observan viviendas de hasta
cuatro pisos desarrolladas por e) sistema de autoconstruccion, con caracteristicas
constructivas mecias especialmente en sus acabados. Algunas de eslas construcciones
presentan usos comerciales de influencia local, ubicados en espacios adecuados en los
primeros pisos de las viviendas y en especial sobre los ejes viales de ingreso al sector, y de
influencia zonal sobre la Avenida Primero de Mayo.
4.3. ACTIVIDAD ED FICADORA
En el sector e inn:ediacioncs, en la actualidad, se observa una actividad edificadora media,
en la que se en mentran prdyectos dirigidos a la remodelacion o adecuacidn de las
construcciones existentes y a la construccion de edificaciones en algunos proyectos de
vivienda porreno^'acion.
4.4. ESTRATIFICAC 6N S0CI0EC0N6MICA '

^

.

El predio objeto le avaluo se localiza en la manzana catastral 00441201, a la cual se le
asigno el estrato res (3), 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 cl inmuebic es de uso
residencial, de acuerdo con lo establecido en la Ley 142 de 1994.
4.5. VIASDEACCESO
La Avenida Prim ero.de Mayo AC 26 Sur, la Avenida Carrera 50 y la Transversal 31, vias
vehiculares con 3:, 4 y 6 carriles, son las principales vias del sector, con doble sentido, se
encuentran pavimlentadas en aceptable estado de conservacidn. El servicio de transporte es
prestado por rutai tradicionales y el Sistema Integrado de Transporte (SITP), que circulan
hacia y desde diferentes sitios de la ciudad.
4.6. INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS
4
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El sector cuenta con redes de servicios publicos de acueducto, alcantarillado, energla
electrica, alumbrado publico, telecomunicaciones y gas natural.
V

5. REGLAMENTACION URBANISTICA
Ante la suspensibn provisional del Decreto 364 de 2013, (modificacion excepcional del Decreto
190 de 2004 Plan de Ordenamiento Territorial - POT); por parte del Consejo de Estado, el.
Ministerio de Vivienda, emitid concepto donde considera que eiitra en vigor de nuevo el Decreto
190 de 2004, quc para este predio reglamenta:
NORMATIVA URBANISTICA Decreto Distrital 413 del 4 de noviembre de 2005,
modificado por el Decreto Distrital 420 del 19 de Julio de
2018 de 2018 y el Decreto Distrital 361 del 19 de junio de
2019 - UPZ 40 Ciudad Montes
AREA ACTIVIDAD
Residencial
ZONA

Zona residencial con actividad economica en la vivienda

TRATAMIENTO .
URBANISTICO
MODALIDAD

Consolidacion

SECTOR NORMATIVO

10

SUBSECTOR USO

II

SUBSECTOR
EDIFICABILIDAD
ALTURA MAXIMA

B

con densificacion modcrada

6 pisos

TIPOLOGIA CONSTRUCCION Continua

Indice ocupacion

0.70

INDICE CONSTRUCCION '

3.5

ANTEJARDIN

No se exige.

AISLAMIENTO LATERAL

No aplica.
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5.1.USOS PRINCIPALES
Vivienda unifamiliar, bifamiliar y multifamiliar. Comercio pesado venta de automoviles de
escala urbana.
5.2. USOS COMPLEMENTARIOS
* Equipamiento colectivo educative de escala zonal y vecinal, cultural dc escala zona y vecinal,
salud de escala zoial, bienestar social de escala zonal y vecinal, culto de escala zonal y
vecinal, defensa y justicia de escala zonal, servicios de la administracidn de escala zonal.
Servicios personalis servicios financieros de escala zonal, servicios alimentarios de escala
zonal, servicios profesionales tecnicos especializados de escala zonal, servicios de
comunicacion de e cala vecinal. Comercio de venta de bienes y ser\Mcios complementarios de
escala zonal, comercio vecinal A.
5.3. USOS RESTRINOIDOS
Servicios empresjriales servicios financieros de escala urbana, ser\'icios a empresas e
inmobiliarias de. escala urbana, servicios de logistica de escala urbana, ser\dcios de
parqueadero de escala urbana, servicios de comunicacion y entretenimiento masivo de escala
urbana, de alto impacto tecnicos especializados de escala zonal. Servicios de alto impacto
automotrices y venta de combustible de escala urbana. Comercio pesado de escala
metropolitana, venta de bienes y sendcios complementarios de escala urbana.

*N

Fuente: UPZ 40 - MONTES

5.4. CONSIDERACIONES NORMATIVAS
El predio objeto d j avaluo se encuentra localizado dentro de la Urbanizacidn Montes I Sector
6
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Barrio El Remanso 04, aprobado mediante Memdf^ndo 9880 del 19 de octubre de 1970 e
incor])orado en el piano 327/4-3, razon por la cual su sivUacion urbani'stica se encuentra
formalizada.
Teniendo en cuenta lo anterior se puede concluir que los parametros normativos aplicables
para su desarrollo corresponden a los cstipulados en la UP2 40 CIUDAD MONTES,
reglamentada mediante el Decreto Distrital 413 del 4 de noviembre de 2005, modificado por
el Decreto Distrital 420 del I9*de Julio de 2018 de 2018 y el Decreto Distrital 361 del 19 de
junio de 2019. Adicionalmente se debe considerar lo definido mediante el Decreto 080 de
2016 "Por medio del cual se actualizan y unifican las normas comunes a la reglamentacion de
las Unidades de Planeamiento Zonal y se dictan olras disposiciones"; especificamente lo
definido para el Sector Normativo 10 con Tratamiento de Consolidacidn.

\

■ Fueme: UPZ 40 - MONTES

Se debe considerar ademds, que el proyecto de la primera' Hnea del Metro de Bogota fue
anunciado en los terminos de los articulos 2.2.5.4.1 y siguientes del Decreto Nacional 1077
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 Li'nea 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 interds social para la
adquisicion de los predios necesarios para la ejecucidn del proyecto, y se dictan otras
disposiciones", modificado por medio del Decreto Distrital 634 de 2017 "Por medio del cual

4’
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se modifica el Decreto 318 de 2017, con el objcto de integrar al anuncio del Proyecto de la
Primera Lmea del Metro de Bogota, la implementacion del Ramal Tecnico de Conexidn y la
localizacidn del Paiio Taller."
En consideracidn de lo anterior, el Decreto Numero 647 del 29 de Octubre dc 2019 "Por el
cual se establecen as directrices para la implaniacion de los proyectos de infraestrucUira de
transporte de la pr mera linca del Metro de Bogota en el marco del Plan de Ordenamiento
Territorial de BogoU, D.C, y se dictan otras disposiciones", decreta.
ARTICULO 1°. Objeto. El presente Decreto tiene por objeto establecer las directrices para la
implantacion de loi proyectos de infraestructura de Transporte de la Primera Unea del Metro
de Bogota - PLMB, en las ^reas definidas en los pianos anexos del presente acto
administrative.
Para la correcta aplicacion de la planimetria anexa al presente Decreto, se adoptan las
siguientes definicic lies;
1.1. Area de interv!(iencion: Es el perimetro de intervencidn requerida para la implantacion de’
la estacidn del met o y su espacio urbano circundante.
1.2. Area fiscal: Es el ^rea adquirida por la Empresa Metro de Bogota S.A. para ser destinada
a terrenes fiscales que podr^n ser objeto de dcsarrollo urbanistico por parte dc 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
estacidn y la relaci 311 urbana con su entorao.'
1.3. Huella estac on: Corresponde al area destinada a la construccidn de la estacidn
correspondiente a a PLMB.
1.4. Nuevo espacic publico; Son los predios adquiridos por la Empresa Metro de Bogotd S.A.
\ y que seran destinedos a espacio publico en el marco de la ejecucion de la PLMB.
Adicionalmente, define el mencionado decreto en su ariiculo 2° el ^mbito de aplicacidn, el
cual corresponde los seclores deliinitados en los pianos anexos al mismo, conforme a los
disenos del proyetto PLMB. De esta manera se puede identificar que el predio objeto de
avaluo se encuentija dentro del area de intervencion del sector denominado Estacion No. 9 Av. NQS frente a SENA (Dg. 16 Sur a Dg. 17B Sur), delimitado en el Plano No. 9 del
Decreto.
ARTICULO 4°. Condiciones urbanisticas para el desarrollo de proyectos de infraestnictura
de Transporte Pub ico Masivo de la Primera Li'nea del Metro de Bogota. Para el desarrollo de •
obras asociadas a la infraestructura de transporte publico masivo de la Primera Linea del
Metro de Bogota, z\ ^rea debe corresponder a los predios requeridos para la implantacion de
8
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la infraestructura, para la generaci6n y/o adccuaci6n del espacio publico, de las dreas privadas
afeclas al uso publico y de las areas flscales necesarias para el adecuado flincionamiento del
proyecto de infraestructura, lo anterior de conformidad con lo establecido en el articulo
tercero del presente Decreto.
N

E«taei6n No. 9 • Av. NQ8 frente al SENA
(Do. 16 tur a Dg. 17B aur)

Convenclones
Ejetratado
Atea Interwencidn •
0*

lllllllll Huflla e»taci6n
Ares fiscal
Nuevo Etpado PUbIko

For otro lado, se debe resaltar que segiin |o estipulado en el Decreto 823 del 26 de Diciembre
de 2019 "For el cual se incorporan areas al Tratamiento Urbanistico de Renovacidn 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 par^grafo de su articulo
primero que.
Articulo r- ALCANCE Y AMBITO DE APLICACION. El presente Decreto incorpora
zonas al tratamiento urbanistico de renovacibn urbana en sus diferentes modalidades y
reglamenta las nonnas urbanisticas aplicables para su desarrollo. El dmbito de aplicacion se
encuentra defmido cn 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 renovacibn urbana
siempre y cuando accedan a la edificabilidad adicional establecida en el presente Decreto, de
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lo contrario, apUcan las disposiciones establecidas en el Capitulo IV del presente Decreto.
Articulo 33°- NORMAS URBANISTICAS APLICABLES PARA LOS PREDIOS QUE NO
ACCEDAN A LA joiFICABILIDAD ADICIONAL. Las normas urbamsticas de los predios
que no accedan a laiedificabilidad adicional son las siguientes:
Los predios que soliciten una Licencia de Construccion en la modalidad de Obra
33.1.
Nueva y/o Demolipion Total y Cerramiento, tendran las siguientes condiciones para su
desarrollo constructive: (...)
!

33.1.4. Las demas normas urbamsticas de uso del suelo y edificabilidad son las establecidas
en el Decreto Distrital 080 de 2016 y en las respectivas Unidades de Planeamiento Zonal.
Por tanto, con base len lo anterior se puede concluir que para el predio objeto de avaluo y los
predios ubicados er dentro del area de intervencion (que incluye la huella estacion, el area
fiscal y el nuevo esbacio publico), no se configura ninguna actuacion ufbanistica 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 are i objeto de intervencion.
De esta manera, las normas urbanisticas de uso del suelo y edificabilidad son las establecidas
en la Unidad de Planeamiento Zonal y demas reglamentaciones aplicables alites de la
expedicion de los m'encionados Decretos.

6. DESCRIPCION DEL INMUEBLE
b.l.UBICACION
El predio se localiza y posee frente sobre la TV 31, es de ubicacion medianero, se encuentra
ubicado entre la DG 16 Sur y la CL 17 A Bis Sur, via vehicular.
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Fuenle; htlp://sigc,catastrobogow.gov.co/

6.2. LINDEROS: Los linderos del drea objeto de avaluo son
- Norte: 7,99 m, con ia TV 33.
- Sur; 8,02 m, con la TV 31.
- Oriente: 2.0,00 m, con el predio de LUZ MARINA CORREDOR ZEA Y OTROS.
- Occideme: 19,99 m, con el predio de LUZ MARINA CORREDOR ZEA Y OTROS.

n
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Puente: Plano predial suministrado por Empresa Metro

6.3. TOPOGRAFIA
El predio presenta topografia plana
6.4. FORMA GEOMEtRICA
Regular
6.5.FRENTE
8,02 m, con la TV 31.
6.6. FONDO
19,995 m en promedio.
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6.7. Area terreno

Item

area (m2)
160.00

AREA RESERVA VIAL
SOBRANTE
AREA TOTAL

160.00

6.8. SERVICIOS PUBLICOS
El prcdio objeto de avaluo cuenta con los servicios de: acueducto, alcantarillado, energia,
telefono.

7. CARACTERISTICAS GENERALES CONSTRUCClON
7.i.descripci6n
Lote adecuado para parqueadero y lavadero dc autos con una construccidn de 2 nivelcs para
. oficina y vivienda del parqueadero.
CARACTERISTICA
CIMENTACION
ESTRUCTURA
CUBIERTA

DESCRIPCION
ESTRUCTURA
Zapatas y viga corrida cn concrete.
Vigas y columnas en concrete.
Teja dc zinc.

ACABADOS
Bloque a la vista.
FACHADA
Muros en bloque a la vista sin cubrimiento.
MUROS
DESCRIPCION PISOS Cemento a la vista y madera.
No tiene.
CIELO RASO
Espacio adecuado para cocina con muebles en madera.
COCINA
Pequeno, con mobiliario sencillo, tres servicios (sanitarios, lavamanos y
BANG
zona humeda), pisos en cemento v muros sin cubrimiento.
Madera solo en el bafio.
PUERTAS
INTERNAS
Met^licas.
PUERTAS
13
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EXTERNAS
VENTANERJA
ENTREPISO

Melalica.
Vigas metalicas con lamina de madera sobre perfiles metalicos.
Regular
conservaci6n
Piso 1: espacio para oficina, 1 bano y 1 cocina. Piso 2: 2 alcobas.
DISTRIBUCION
45 anos.
EDAD (Vetustez)
REMODELACION ES Ninguna
No'Aplica
EQUIPAMIENTO
COMUNAL•
■ 7.2. AREA CONSTRU CCION
ITEM

construcc!^

EDAD

Area

(Anos)

{m2)

45

111.62

AREA
SOBRANTE
.^ESERVA VIAL
111.62

0

TOTAL
111.62

7.3. EQUIPAMIENTO COMUNAL
No aplica
7.4. OTROS
UNIDADMEDIDA

TIPOCONSTRUCCION

M2
M2

ZONA DURA
MURO

CANTIDAD
104.18
24.06

8. METODO DE AiVALUO
El presente informe cumple con las metodologi'as establecidas en la Resolucion 620 de 2008
del Institute Geogr^flco Agustin Codazzi -IGAC. En desarrollo del trabajo se utilizaron los
siguientes metodos f ara detemiinar los valores reportados.
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' 8.1. PARA EL VALOR DEL TERRENb
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, expcdido 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 Geogr^fico Agusti'n Codazzi, asi como
' tambien por las premisas basicas del presente infonne, se utilizo el m^todo de comparacion de
mercado.
Para el efecto el articulo 1° de la resolucidn 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 deberdn ser clasificadas,
analizadas e interpretadas para llegar a la estimacidn del valor comercial.

8.2. PARA EL VALOR DE LA CONSTRUCCION
Metodo de Costo de Reposicion. T6cnica valuatoria que establece el valor comercial del bien
objeto de avaluo a partir de estimar el costo total de la construcci6n a precios de hoy de un bien
■, semejante al del objeto de avaluo, restandole la depreciacidn acumulada. Al valor as! obtenido
se le debe adicionar el valor correspondiente ai terreno. Para ello se utilizard la siguiente
'foniiula: Vc= {Ct-D} +Vt En donde:
Vc = Valor comercial
Ct = Costo total de la construcci6n''
D = Depreciacion
Vt * Valor del terreno
Par^grafo.” Depreciacion. Es la porcidn de la vida util quo en tdmiinos econ6micos se debe
descontar al inmueble por el tiempo de uso, toda vez que se debe avaluar la vida remanente del
bien.
Los valores de reposicibn son tornados de las tipologias constructivas de la Unidad
Administrativa Especial de Catastro Distrital..

8.3. PARA EL VALOR DE OTRAS CONSTRUCCIONES
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Metodo de Costo de Reposicidn. Tecnica vaJuatoria que establece el valor comercial del bien
objeto de avaluo a pjrtir de estimar el costo totarde la construccion a precios de hoy de un bien
semejante al del objuo de avaluo, restandole la depreciacion acumulada. A1 valor asi obtenido
sc le debe adicionar el valor correspondiente al terreno. Para ello se utilizara la siguiente
formula: Vc={Ct-6}+Vt
/

En donde:
,Vc = Valor comercial
Ct = Costo total de U construccion
D = Depreciacion
Vt = Valor del terreno
Paragrafo.- Depreciacion. Es la porcion de la vida util que en terminos economicos se debe
descontar al inmuebU por el tiempo de uso, toda vez que se deb.e avaluar la vida remanente del
bien.
Los valores de reposicidn son tornados de las tipologias constructivas de la Unidad
Administrativa Especial de Catastro Distrital.

9. AVALUO
9.1. VALOR DEL TERRENO
URBANO NO PROtEGIDO •
Para el presentc avaluo se realizd el estudio de mercado con predios de similares caracteristicas
’ fisicas en el mismo sector Remanso Sur y sectores aledanos a los que se les descontd el valor
de la construccion y a los valores resultantes- por .m2 de terreno se les aplicd el analisis
estadistico segun lo :ontemplado en el articulo 11 de la resolucidn 620 de 2008 del IGAC, con
esta informacidn ec(in6mica se procedid a calcular el valor comercial del terreno del predio en
estudio.
El estudio de merca lo se compone de predios localizados sobre vias pavimentadas en ofeita y
ubicados sobre los corredores de la malla vial arterial del sector o sectores cercanos en el cual
se localiza el predio objeto de estudio; se encontraron cuatro (4) ofertas de predios en venta con.
caracteristicas similares en cuanto al area de terreno, uso, caracteristicas constructivas y
16
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principalmente a su ubicaci6n sobre corredor comercial especializado, presentaii alturas entre
uno (1) y cuatro (4) niveles. Las cuatro (4) ofertas se seleccionaron como referentes para la
determinacioii del valor de terreno a asignar para el predio.objeto de estudio.
La investigacion de mercado arrojo los siguientes resultados:
/

De acuerdo con los calculos estadlsticos, el coeficiente de variacion es de 6,77%, el limite
inferior cs de 3.781.180,13/m2, el Hmite superior es de $4.330.292,24/m2 y un valor promedio
de $4.055.736,19/m2. '
Adicionalmente, con base en la muestra de mercado analizada, no se observe correlacidn entre
el area de los predios y el valor unitario de terreno. Por otro lado, la mayoria de las ofertas de la
muestra se encuentran ubicadas en el corredor comercial consolidado de la AC 26 Sur (Avenida
Primero de*Mayo) caracterizado por la especializacion en fabricacion y venta de muebles, el
cual muestra similitud en los valores por metio cuadrado, con el comercio desarrollado sobre la
Transversal 31 (Avenida NQS), el cual igualmente se caracteriza por un comercio especializado
en venta de muebles pero con una menor consolidacidn. Adicionalmente se debe tener en
cuenta que el predio objeto de'avaluo cuenta con la posibilidad de acceso o segundo frente
sobre la transversal 33.
,
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1976000
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670000
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I

/

De acuerdo con lo anterior, se adopta como valor'de terreno para el predio objeto de estudio
$3.782.000/m2, correspondienie ,a un valor cercano al limite inferior del procesamiento
estadistico del mercado.
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9.2. VALOR DE LA QONSTRUCCION

\
Para este caso se define la tipologia de la construccion con base en el criterio de calificacion de
la UAECD, estiman lo as! segun presupuesto el costo de reposicidn de la constiuccion, el cual
ha sido depreciado rnedianie los criterios de edad y estado de conservacion de Fitto y Cor\Mni:
Para estas construcciones se ha adoptado una cifra de:
V

I

C SIculo del valor por estado de conservaci6n Fitto & Corvini

TIPO
CONSTRUCCION
rONSTRUCCION

AREA EDAD VIDA EDAD ESTADO DEPRE^
VALOR
CONST. (Afios) UTIL %DE CONSER- ciaci6n depreciaci6n
(S/m2)
(Afios) VIDA vaci6n
(%)
{m2) ;
38.04%
111,62 I 45
100
45.00%
2.5
S244.977,6(

reposici6n

VALOR

VALOR
ADOPTADO

(S/m2)

(S/m2)

S644.Q00.0C

S399.000.0(

9.3. VALOR DE OTRAS CONSTRUCCIONES
Para este caso se cefine la tipologia de las otras'construcciones con base-cn el criterio de
calificacidn de la U.\ECD, estimando asi segun presupuesto el costo de reposicidn de las otras
construcciones, el cual ha sido depreciado mediante el criterjo por estado de conservacion de
Heidecke:

]
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“TIPO
COHSTRUCCION .

valor r ■
repos[Ci6n

UNIDAD
ESTADO ■ ■ DEPRECIACION
VALOR•
MEDIDA conservact6n
deprec[aci6n
•

(%)■

.

t

VALOR ■
adoptado

-X

i

ZONA DURA

3.5
2.5

M2

MURO

M2

k

32.20%

$88.550.0C

-

S27S.QQO.OC
S358.000.OC

$28.962.2(

8,09%

SI 86.000.00
S329.QOO.QC

Nota: Se debe tene'r en cuenta qiie para el calculo del valor de uria constfuccidn anexa del tipo
. "MURO" se requiere cohsiderar el area deia menciOhada obra y la unjdad de medida debe ser
•. expresada en metros.cuadrados independienternente que la ficha predial haya'consignado que •
\ •
la unidad de medida es metros.. Por tantOj para el cdlculo. fin'al del drea.se toma la dimension
de altura consi^ada en la descripcidn de la menciondda constriiccidn con el fin’de determinar
'
.(
,
el area en metros cuadrados.
\

\
)

f

/

!
/

\

10. CONSIDERACIONES GENERALES

\-

I

V

f

- El'presente avaluo se acoge a lo dispuestb en los Decretos'1420/-1998, expedidos pdr el
• Ministerio de Hacienda y; Credito Publico y Ministefio de Desarrollo Econdmico, el pres’ente' >
avaluo comerciaK tiene una vigencia de un (l)‘afio, contado desde la fecha de su expedicioh.
Siempre y Cuando las cbndiciones fisicas-del inmueble avaldado no sufran cambios.'
\
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significativos, asi como tampoco se presenter! variaciones representativas de las condiciones del
mercado inmobiliar o comparable.
El presente informe no constituye un estudio juridico de los titulos.
En la realizacidn de este estudio se ban tenido muy en cuenta aquellos aspectos que son
relevantes para la fijacibn del valor comercial del inmueble; como aspectos de tipo economico,
juridico, de normatijvidad urbana y fisico que nos permiten fijar parametros de comparacion con
inmuebles similares del mercado inmobiliario.
Las condiciones so( ioeconomicas y urbanisticas del sector al cual pertenece el imnueble objeto
de avaluo. Dentro de las cuales se incluyen la estratificacibn socioeconomica, los usos
predominantes del sector, los estandares urbam'sticos de la zona y sus condiciones de
saneamiento bdsico

!

Las-condiciones dc accesibilidad a la zona como son la inffaestructura vial local, las principales
vias de acceso, as como el estado de consen^acion de esta infraestructura. As! mismo la
disponibilidad de transporte publico que permite conectividad con el resto de la ciudad.
t

La normatividad ur mnistica que cobija al sector y particularmente al inmueble objeto de avaluo
como factor determ nante del comportamiento del mercado inmobilibrio.
Las caracteristicas particulares del predip objeto de avaluo como ^rea, forma, relacion frente
fondo, localizacidn bspecifica y topografia.
Las areas fueron omadas dc la ficha predial suministrada por la empresa METRO DE
BOGOTA.
Las actuales condic ones del mercado inmobiliario, actividad edificadora, usos y condiciones del
sector.
Adicionalmente a h s condiciones propias del predio en estudio, se evaluaron factores exbgenos
que inciden en la detenninacion del valor: seguridad, estado y cobertura de la infraestructura
urbana, servicio de transporte y distancia a otros centros de desarrollo economico de la ciudad.
El valor asignado por la UAECD, corresponde al valor comercial, enlendiendo por valor
comercial aquel que un comprador y un vendedor estan dispuestos a pagar y recibir de contado o
en terminos razonablemente equivalentes, en fomia libre y sin presiones, en un mercado normal
y abierto, existiendt^ altemativas de negociacion para las partes.
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11. RESULTADO DEL AVALUO
Direcci6n:TV 31 16 87 SUR
ITEM

CHIP:
UNID.

TERRENO
CONSTRUCCION
ZONA DURA
MURO

M2
M2

M2
M2

AAA0040CZLF

CANT.
VLR. UNITARIO
160.00
$3,782,000
111.62
$399,000
104.18
$186,000
24.00
$329,000

AVALUO TOTAL

SUBTOTAL
$605,120,000
$44,536,380

$19,377,480
$7,915,740
$676,949,600

SON: SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y
NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE.
FECHA: 27 de Marzo de 2021
FIrmado digitalmente por MARCO
POLO SaNCHEZ BUSTOS
Fecha: 2021:03.3013:51:11 -OS'OO'

Elaboro:

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

,

f (

Vo. Bo. Profesional control de calidad: JUAN CARlDValX^ARADO SANCHEZ
R.A.A. No. AVAL-1032419164.

V

Anexos:'
1. Avaluo De Indemnizacioii
2. Registro Fotografico
3. Estudio De Mercado
4. Presupuestos De Construcciones
5. Certificado De Vigencia Registro Abierto De Avaluadores
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ANEXO No. 2. REGISTRO FOTOGRAFICO
Radicaci6n:

2021-117804

Nomenclatura: TV 31 16 87 SUR

C6digo Sector:

004412010300000000

Barrio: REMANSOSUR'
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ANEXO No. 2. REGISTRO FOTOGRAFICO
Nomenclatura: TV 31 16 87 SUR

Radicaci6n:

2021-117804

C6digo Sector:

004412010300000000

Barrio: REMANSO SUR

FcchaVisita: 04-MAR-21

TlpoAvaluo: ADQUISICION TOTAL

Numcro Avaluo: 2021 - 172
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ANEXO No. 2. REGISTRO FOTOGRAFICO
Radicaci6n:

2021-117804

Nomenclatura: TV31 16 87SUR

C6digo Sector:

004412010300000000

Barrio: REMANSO SUR

Niimero Avaluo: 2021 - 172

Tipo Avaluo: ADQUISICION TOTAL
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ANEXO No. 2. REGISTRO FOTOGRAFICO
Radicacion:

2021-117804

Nomenclatura: TV 31 16 87 SUR

C6digo Sector:

004412010300000000

Barrio: REMANSOSUR

Niimcro Avaliio: 2021 - 172
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Tipo Avaluo: ADQUISICION TOTAL
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CHIP

0IRECC(6n

SECTOR

TIPO

VALOR
OFERTA

% Ub

NEGOCt
ari<SM

VALOR
NEGOCIADO

AKbA

TERRENO
J4i

VALOR M'
TERRENO

AKbA

CONST
M«

VALOR M>
CONST

TELiFONO

NOMBRE
CONTACT©

FECHA

FOTO

OBSERVACIONES
EdlfKio de 4 pisos con
espacios ablertos para
local comerdal en cada
uno de los pisos.

304412

304403

304413

004413

06

69

06

11

03

24

09

06

AAA00400EWW

AAAOOSSLSRJ

A/>A0040JSDE

AAA0040JWLF

TV 31 17A21 REMANSO
EOIFICIO $ 1.150.000.000
SUR
SUR

AC 26 SUR AUTOPIST
39B 03
AMUZU

AC 26 SUR
38 53

CL 27 SUR
35ASe

AUTOPIST
A MU2U
ORIENTAL

AUTOPIST
AMUZU
ORIENTAL

CASA

CASA

CASA

$ 1.350.000.000

$ 800.000.000

S 1.700.000.000

4,35%

5.16%

6.25%

5.88%

S 1.100.000.000

$ 1.280.000.000

S 750.000.000

S 1.600.000.000

161.10

212,40

139.10

325.00

PROMEDIO
DESVIACION ESTANDAR
COEFICIENTE OE VARIACION
LIMITS SUPERIOR
LIMITS INFERIOR
VALOR PROPUESTO

>.
I

$3,681,351

S4.016.G25

$ 4.246.482

$ 4.275.488

$4.055.736.19
$ 274.556.06
6.77%
$4.330.292.24
$3.781.180.13
$ 3.782.000.00

516.40

456.84

208,^0

363.50

$ 676.000

$ 933.000

$ 763.000

S 579.000

3223097077

3105652038
3105871647

3024083621

3115889899
3105761656

Uriel Avila

Omar

Claudia
GonzAlez

Jos£

5/11/2020

Casa comerdal de 3
pisos esqufnera.
adecuada cn su
totatidad para la venia
5/11/2020 de mueMes. En primer
y segundo ptso locales
y en tercer piso laDer de
mueUes.
Casa de 2 pisos.
Cuenia con 6 alcobas,
2 banos. sata coTirodor.
codna. patio y local en
arriendo. Cuenta con
5/11/2020 'acabados ongirtalcs.

5/11/2020

Casa comerdal de 2
pisos ccn 4 locales en
primer pbo cada uno
con baiio y un
apartamento en
segundo ptso con 3
alcobas, 2 baAos. sala
comedor y cocirta. El
inmueblc cuenta con 3
frenles.
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■ANEXO 4. PRESUPUESTO DE CONSTRUCCION
y
ANEXb A; PRESUPUESTO DE CONSTRUCCION
DESCRIPCION DE LA TIPOLOGIA
A
Constnicci6n^2i'pisos/con''~acabad(^ tipb 'dcPsectbr/estnjcturi^n*cpncrcto .>^la"cubierta^tftej^
Capitulo I
Dcscripci6ri
Total capitulo

j

I

1

PRELIMINARES DE OBRA

$

1,389,348.80

2

EXCAVACION Y CIMIENTACION

lx

7,580,296.72

ESTRUCTURAS DE CONCRETO *

$

MAMPOSTERiA Y PANETES

$

7,541,261.98

5

INSTALACIONES SANITARJAS

$

1,713,486.23

6

INSTALACION HIDRAULICA

$

1,353,215.00

7

INSTALAClbN EL^CTRICA

$

10,408,191.67

8

INSTALACI6n GAS DOMICILIARIO

$

2,862,423.29

s

4,974,663.24.

3
4

\

9

Vr

V

V

CUBIERTA

I

'

■ 21,296,478.53

10

PISOS Y ACABADOS

$

4,802,988.76

11

ACCESORIOS SANITARIOS Y ESPECIALES

$

643,333.40

12

'CARPINTERfA MADERA

$

• 692,045.00

13

CARPINTERIA metalica

$

14

ESPEJOS Y VIDRIOS

15

i

207,272.00

PINTURAS Y ESTUCO

S

100,350.00

16

CERRAJERiA

$

529,788.00

■ 17

EXTERIORES

$

18

ASEO Y MAQUINARIA

19

PERSONAL

2,845,510.86

'

%

5,421,035.46

$

4

I

1,113,307.31

$

»

S

$'

' 12,136,863.00

Total Presiipuesto

$

87,61 1,859.23

M2 Costo directo '

s

644,204.85

M2 Costo indirecto

$

0.00

Valor Total M2

$

644,204.85

Vaior Total'M2 redondeado-

$

644.000.00

i
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AN EXO 4. PRESUPUESTO DE CONSTRUCCION
ANEXO B: PRESUPUESTO DE OTRAS CONSTRUCCIONES
DESCRIPCION DE LA TIPOLOGJA
Zona dura en concreto e=l0/12 cm (parqueadero extemo para vehiculos)
Capftulo

Descripci6n

Total'capitulo
$

6.579,860.00

2

PREL1MI|NAR£S DE OBRA
excavXciOn Y CIMIENTACION

$

19,055,575.00

3

ESTRUc{rURAS DE CONCRETO

$

38.370,584.00

4

MAMPoixERlA Y PANETES

$

0.00

INSTALACIONES SANITARIAS
INSTAL/Ici6n HIDRAULICA

$

0.00

$

0.00

$

0.00

8

INSTALAC16n ELECTRICA
INSTAlAci6N GAS DOMICILIARIO '

$

0.00

9

CUBIERTA

S

0.00

10

PISOS Y ACABADOS '

$

0,00

11

ACCESORIOS SANITARJOS Y ESPECIALES

$

0.00

12

CARPINTERIa MADERA

s
s

0.00

$

0.00

1

1

5
6
7

14

carpinterIa metalica
ESPEJO^YVIDRIOS

15

FINTURifs Y ESTUCO

$

0.00

16

CERRAJ^RiA

$

0.00

17

EXTERk|)R£S’________

$

6,023,053.40

s

4,390,167.60

$

11,515.202.00

Total Prcsupuesto

s

85,934.442.00

M2 Costo directo

S

245,526.98

M2 Costo indirccto

S

29,463.24

Valor Total M2

s

274.990.21

Valor Total M2 redondeado

$

275.000.00

13

18
19

.

.ASEO

V
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PERSON \L

s
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0.00

X

DESCRIPCI6N DE LATIPOLOGfA
Muro perimetrat conportdn

(Jonsecuiivo

X

)

Presupuesto de Obra por Capftulos
Actividad
PRELIMINARES DE OBRA
EXCAVACION Y CIMIENTACION
INSTALACIONES SANITARIAS
ESTRUCTURAS DE CONCRETO
MAMPOSTERiA Y PANETES
INSTALACIONES HIDRAUUCAS
INSTALACIONES ELECTRICAS
INSTALACIONES DE GAS
CUBIERTAS
ENCHAPES YPISOS
ACCESORIOS SANITARIOS Y ESPECIALES

1,00
' 2,00
3.00
4,00-'
5.00
6,00
7,00
8,00
9,00
10,00
11,00
12,00
MUEBLES PU6RTAS Y CLOSETS EN
13,00
CARPINTERIA METALICA
14,00
ESPEJOS Y VIDRIOS
15,00
PINTURAS Y ESTUCO •
16,00
CERRAJERIA
17,00
EXTERIORES
16,00
ASEO YLIMPIE2A
19,00
PERSONAL DE OBRA
,
Valor total costo direcfo
Valor costo directo
Valorcosto indirecto
12%
Valo costo directo + indirecto

Costo total redondeado sugerido'

MADERA

$
$
S
S
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$$
$
$
$•
$

$

Valor capitulo <
73.213,00
392.298,07

4.005.134,80

2.565.000,00

3.999,00
7.039.644,67
319.983,86
38.398,06
358.381,92

. 358.000,00
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Corporacion Autorregulador Nacional de Avaluadores - ANA
NIT: 900796614-2
Entidad Reconocida de Auto regulacion mediante la Resolucion 20910 de 2016 de la Superintendencia de
Industrie y Comercio

El senor{a) MARCO POLO SANCHEZ BUSTOS, identificado(a) con la Cedula de ciudadania No. 79710046, se
encuentra inscrito(a) en e! Regi$tro Abierto de Avaluadores, desde el 08 de Septiembre de 2017 y se le ha asignado
el numero de avaluador AVAL-y9710046.
Al momento de expedicidn de este certificado el registro del sehor(a) MARCO POLO SANCHEZ BUSTOS se '
encuentra Activo y se encuentr i inscrito en las siguientes categorias y alcances: ,

Categoria 1 Inmuebles Urbanos
Aicance
• Casas, apartamentos, ^dificios, oficinas, locales comerciales, terrenes y
bodegas situados tot<! o parcialmente en areas urbanas, lotes no
clasificados en la est uctura ecoldgica principal, lotes en- suelo de
expansidn con plan par :ial adoptado.

Fecha
08 Sep 2017

Regimen
R6gimen
Acad6mico

Fecha
08 Sep 2017

Regimen
R6gimen
Acad6mico

Fecha
08 Sep 2017

Regimen
Regimen
Acadbmico

Categoria 2 Inmuebles Rurales
\

Aicance
• , Terrenes rurales con o sin construcciones, como viviendas, edificios,
establos, galpones, cer:as, sistemas de riego, drenaje, vlas, adecuacidn
de suelos, pozos, cultivos, plantaciones, lotes en suelo de expansibn sin
plan parcial adoptado, lotes para el aprovechamiento agropecuario y
dem^s Infraeslructura de explotacidn situados totalmente en
breas rurales.

Categoria 3 Recursos Natui •ales y Suelos de Proteccibn
Aicance
• Bienes ambientales, miias. yacimientos y explotaciones minerales. Lotes
incluidos en la estnictura ecoibgica principal, lotes detinidos o
contemplados en el Cbdigo de recursos Naturales Renovables y
darios ambientales.

^ Categoria 5 Edilicaciones de Conservacibn Arqueoibgica y Monumentos Histbricos
Aicance
• Edificaciones de conservacibn arquitectbnica y monumentos histbricos.

Fecha

Regimen

08 Sep 2017

Rbgimen
Acadbmico

r
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Categoria'6 Inmuebles Especiales
y

Alcance /
4

•, *

• ?

'• Inciuye cervtros comerciaies,. hotg|§s, colegios, hospitales.^clmicas y
avance de obras. Inciuye todos Iqs inmuebles que no se claslfiqueri
dentro''be,los numeraies ahteriores. !

Fecha

Regimen

d8Sep20l'7

Regimen
Acad6mico '
\•

\
Categdria 7 Maquiharia Fija, Equipos y Maquiharia Mdvil
V
:
1
\
Alcance
Fecha
Regimen
' • Equipos ,eldctricos■ y mec^nicps de uso en'la industria; motores,
08Sep.20i7
'Rdgimen
subestaciones de plahta.'lablerqs eldctricos, equipos,de gerieracidn,
• Acaddmico
■ ;subestaciones de transmisidn ydistribucldn, equlpds e'infraestructura de
transmisldn y distribucidh, maquinarla/de construccidh, movimiento de •
\
,'tierrai:y m'acjuinaria-para produccidn y .proceso.
Equipos de .
< cdmpulo; Microcomputadores, impresora's, mdhitores, rndderhs y otrbs •
\
■ accesorios de estos equipos,'redes, main frames; perifdricds especiales
_. .
otrds.
equipos
accesorios
de
estos. - ' Equipos
de
'
y
'telelonia.-electromedicina y radlocomunicacldn. -Transpose Autdmolor: .
.vehiculos de 'transporte terrestre como- automdviles, carhperos;
caifiiones, .
buses.
Jractores.oamiones ,
' .remdique's, •'
motocicletas, motociclos, mototriciclos, cuatrimotos, • bicicletas y
similares.
/
V

\‘ ■

V

.s

(

‘

)/■

f.

\

I

I

1

^ ,Categorla‘ 8, Maquinaria y. Equipos Especiales ’

>

Alcance • ^
.
Fecha
■ • Naves, aeronaves, trenes; locomotoras, vagones, telefdricos y cualquier
08 Sep 20.17
• medio detransportediferente del automotor descriloen la clase anterior. ‘

Regimen
' Rdgimen
Acaddmico

;

s

Categoria 11 Activos Operacionales y Estabiecimientos de Comercio
.:
Alcance
• Revalorizacidn^de. activos. 'inventarlos, materia prima, productp.en
proceso y producto' tdrminado. Estabiecimientos de comercio. \

Fecha
08Sep2017 ‘
^ ^
'

Regimen
Rdgimen
Acaddmico

y "

\

\

\-

Categoria 12, Intangibles

' .t

\

\

I

. Fecha
Regimen
Alcance ;
• Marcas, patentee, secretes .empresariales,-;derechos'autor, nombres
08 Sep 2017
Rdgimen
comerciaies. derechos..deportivos, espectro.radioeldctrico,- fondo-de ' '
• .Acaddmico
epmerejo,’prima comercial y otros similares.
N

, .Categoria 13 Intangibles'Especiales

:

V

Alcance
• Darto emergente, lucre Cesante, dafto moral,, servidumbres, derechos

j*

Fecha
08 Sep 2017

Regimen
Rdgimen
A_

\

I

\

y.

/, •

*s
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\
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\
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Mi«f4t

herenciates y litigiosos y demas derechos de indemnizacidn o calculos
compensatorios y cualquier otro derecho no contemplado en las clases
anterlores.

Academico

R6gimen Acad§mico Art 6 Literal A numeral (1) de la Ley 1673 de 2013
Los datos de contacto del Avaluador son:
Ciudad; BOGOTA, CUNDINAMARCA
Direccidn: KR 50B#64-43 INTE ^lOR 1 APARTAMENTO 2303
Teiefono: 3134213500
Correo Electrdnico: marcopolosan@hotmail.com
Tftulos Acaddmicos, Certificados de Aptitud Ocupacional y otros programas de fdrmacidn:
Ingeniero Catastral y Geodesta • La Universidad Distrital Francisco Jose de Caldas.
Especialista en Avaluos - La Un versidad Distrital Francisco Jose de Caldas.

Que revisados los archives de antecedentes del Tribunal Discipllnarlo de la ERA Corporaclon
Autorregulador Naclonal de Avaluadores - ANA; no aparece sancldn disciptinarla alguna contra el((a)
sehor(a) MARCO POLO SAN pHEZ BUSTOS, identificado(a) con la Cedula de ciudadania No. 79710046.
El(la) sehor(a) MARCO POLO SANCHEZ BUSTOS se encuentra al dia con el pago sus derechos de
registro, as! como con la cuota de autorregulaclon con Corporaclon Autorregulador Naclonal de
Avaluadores - ANA.
Con el fin de que el destinatano pueda verlficar este certificado se le asigno el siguiente codigo de QR, y puede
escanearlo con un dispositivo Indvil u otro dispositivo lector con acceso a internet, descargando previamente una
aplicacidn de digitalizacidn de eddigo QR que son gratuitas. La verificacidn tambidn puede efectuarse ingresando el
PIN directamente en la pdgini de RAA http://www.raa.org.co. Cualquier inconsistencia entre la informacidn acd
contenida y la que reports li verificacidn con-el eddigo debe ser inmediatamente reportada a Corporacidn
Autorregulador Nacional de Avaluadores - ANA.

PIN DE VALIDACI6N
9f8f09d2

El presente certificado se expide en la Republica de Colombia de conformidad con la informacidn que reposa'en el
Registro Abierto de Ava!uador( s RAA., a los dos (02) dias del mes de Marzo del 2021 y tiene vigencia de 30 dias
calendario, contados a partir de la fecha de expedicidn.

Abtafto d« Avoluedb.’**
4

https://w\vw.raa.org.co

PIN de Validad6n: 9f0fO9d2

ANA
, ««•<*»• u-M mat
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Firma:
Alexandra Suarez
Representante Legal
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Corp }raci6n Autorregulador Nacional de Avaluadores - ANA

NIT: 900796614-2
Entidad Reconocida de Autdrregulacion mediante la Resolucidn 20910 de 2016 de la Superintendencia de
Industria y Comercio

El senor(a) JUAN CARLOS ALVARADO SANCHEZ, identificado(a) con la Cedula de ciudadania No. 1032419164, se
encuentra inscrito(a) en el Re^istro Abierto de Avaluadores, desde el 07 de Marzo de 2017 y se le ha asignado el
numero de avaluador AVAL-10^2419164.
Al momento de expedicion de este certificado el registro del senor{a) JUAN CARLOS ALVARADO SANCHEZ se
encuentra Active y se encuentra inscrito en las siguientes categorlas y alcances:

Categorla 1 Inmuebles Urbanos
Fecha
07 Mar 2017

Regimen
Regimen
Academico

Fecha
07 Mar 2017

Regimen
Regimen
Acaddmico

Fecha
07 Mar 2017

Regimen
Regimen
Academico

Fecha
Aicance
• Estructuras especiales para proceso, puentes, tuneles, acueductos
08 Ago 2018
y conducciones, presas, aeropuertos, mueiles y dem^s construcciones ,
civiles de infraestructura similar.

Regimen
Rdgimen
Acaddmico

Aicance
• Casas, apartamentos, pdificios, oficinas, locales comerciales, terrenes y
bodegas situados totdl o parcialmente en areas urbanas, lotes no
clasificados en la estructura ecologica principal, lotes en suelo de
expansidn con plan partial adoptado.

Categorla 2 Inmuebles Rurales
Aicance
• Terrenos rurales con d sin construcciones, como viviendas, edificios,
establos, galpones, cercas, sistemas de riego, drenaje, vias, adecuacidn
de suetos, pozos, cultivps, plantaciones, lotes en suelo de expansion sin
plan parcial adoptado, lotes para el aprovechamiento agropecuario y
dem^s infraestructura de explotacion situados - totalmente en
areas rurales.

Categorla 3 Recursos Naturales y Suelos de Proteccion
Aicance
• Bienes ambientales, minas. yacimientos y explotaciones minerales. Lotes
incluidos en la estructura ecologica principal, lotes definidos o
contemplados en el C 6digo de recursos Naturales Renovables y
dahos ambientales.

Categorla 4 Obras de Infraes tructura

-

"’H
PIN de VaIicJaci6n: a70109db

R AA

ANA

R«^tro Abtertod* AveH>e<l6(»«

^Pl «■»»
I akSM

hnps--»/v/ww.raa.org.co

1>Mi PMM il»
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Categoria 5 Edificaciones de Conservacidn Arqueoldgica y Monumentos Hisidricos Alcance

• Edificaciones de conservacidn arquitectdnica y monumentos histdricos.

Fecha
07 Mar 2017

Regimen
Rdgimen
Acaddmico

Fecha
07 Mar 2017

Regimen
Rdgimen
Acaddmico

Fecha
08 Ago 2018

Regimen
Rdgimen
Acaddmico

Fecha
08 Ago 2018

Regimen
Rdgimen
Acaddmico

Categoria 6 Inmuebles Especiales
Alcance
♦ Inciuye centres comerciales, hoteles, colegios, hospilales.'ciinicas y
avance de obras. Inciuye todos los inmuebles que no se clasifiquen
dentro de los numerates anteriores.

Categoria 7 Maquinaria Fija, Equipos y Maquinaria M6vil
Alcance
• Equipos eldctricos y mecdnicos de uso en la industria, motores,
subestaciones de planta, tableros eldctricos, equipos de generacidn,
subestadones de transmisidn y distribucidn, equipos e Infraestructura de
transmisidn y distribucidn, maquinaria de construccidn, movimiento de
lierra, y maquinaria para produccidn y proceso.
Equipos de
edmputo: Microcomputadores, impresoras, monitores, mddems y otros
accesorios de estos equipos, redes, main frames, perifdricos especiales
y
otros
equipos
accesorios
de
estos.
Equipos
de
telefonia, electromedicina y radiocomunicacidn. Transpose Aulomotor:
vehiculos de transporte terrestre como automdviles, camperos,
camiones,
buses,
tractores.camiones
y
remolques.
motocicletas, motociclos, mototriciclos, cuatrimotos, bicicietas y
similares.

Categoria 13 Intangibles Especiales
Alcance
• Daiio emergente, lucro cesante, dano moral, servidumbres, derechos
herendales y litigiosos y demds derechos de indemnizacidn o cdiculos
compensatorios y cualquier otro derecho no contemplado en las clases
anteriores.

Rdgimen Acaddmico Art 6 Literal A numeral (1) de la Ley 1673 de 2013
Los datos de contacto del Avaluador son:
Ciudad: BOGOTA, BOGOTA DC
Direccidn: CL 55 # 14 - 47 AP 202
Teldfono: +573212093026
Correo Electrdnico: juanaivarado321@gmail.com
Pdgina 2 de
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Titulos Academicos, Certificados de Aptitud Ocupacional y otros programas de formacion:
Ingeniero Catastral y Geodesta - Universidad Distrital Francisco Jos^ de Caldas.
Especialista en Avaluos • Universidad Distrital Francisco Jos§ de Caldas.
/
Que revisados los archives de anteceder\tes del Tribunal Dlsciplinarlo de la ERA Corporacidn
Autorregulador Nacional de Avaluadores > ANA; no aparece sancion disclpllnarla alguna contra el(la)
sehor(a) JUAN CARLOS ALVARADO SANCHEZ, identificado(a) con la Cedula de ciudadania No.
1032419164.
El(la) sehor(a) JUAN CARLOS ALVARADO SANCHEZ se encuentra al dia con el pago sus derechos de
registro, as! 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 asignd el siguiente eddigo de QR. y puede ,
escanearlo con un dispositivo nbvil u otro dispositivo lector con acceso a internet, descargando previamente una’
aplicacibn de digitalizacidn de Jddigo QR que son gratuitas. La verificacidn tambidn puede efectuarse ingresando el
PIN directamente en la p^gin J de RAA http;//\ftww.raa.org.co. Cualquier inconsistencia entre la informacidn acd
contenida y la que reporle )i verificacidn con el codigo debe ser inmediatamente reportada a Corporacidn
Autorregulador Nacional de Avaluadores - ANA.

PIN DE VALIDACION
a70109db

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 dos (02) dias del mes de Marzo del 2021 y tiene vigencia de 30 dias
calendario, contados a partir de la fecha de expedicidn.

Firma:
Alexandra Suarez
Representanle Legal

\
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RTN°StO

I Cata$tro Bogota
Direcci6n
CHIP

TV 31 16 87 SUR
Registro Topografico

AAA0040CZLF

510

Anexo No. 1. AVALUOINDEMNIZACION
1. INFORMACION GENE^L
CHIP
TV 31 16 87 SUR

Direccioii
Registro Topografico

C6digo Sector

510

Tipo Inniueblc

CASA

Malricula Inmobiliaria

AAA0040CZLF
004412 0103 000 00000
050S00931325

iDiKOEtoRdENTE"
ITEM
2.1 - Gastos de Notariado y Registro
2.2 - Gastos de Desconexion de Ser\'icios Publicos
2.3 • Gastos por desmonte, embalaje, traslado y montaje de bienes muebles
2.4 - Gastos de Publicidad
2,5 - Gastos de Bodegajc y/o Almacenamiento
2.6 - Gastos por Impuesto Predial
2.7 • Gastos por Tr^mites (SDP y/o Curadurias)
2.8 - Gastos por Adecuacidn del inmueble de rcmplazo
2.9 • Gastos por Adecuacion de dreas remanentes
2,10 - Gastos por Perjuicios derivados de terminacidii de contratos
AVALUO DAl^O EMERGENTE
i
' i LUCRO CESANTE '
ITEM
3.1 ♦ P^rdida de utilidad por renta (arrendamiento o aparceda)
3.2 • Pdrdida de utilidad por otras actividadcs economicas
AVALUO LUCRO CESANTE
^"

Subtotal (S)
$16,097,372
$380,896
$0
SO
$0
$2,922,750
$0

so
$0

so
$19,401,018
Subtotal (S)
$16,270,560
$0
$16,270,560

4rAvALu5 iKdemniZaCT^

I

4.1 • TOTAL AVALUO 1NDEMN1ZACI6n
$35,671,578
SON: TRETNTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y
OCHO PESOS M/CTE.
OBSERVACIONES:
iVoia: La Unidad AdniMUrativa Especial de Cataatro Olstrltal deja coMftincia sjut la futnit de lo ij\fonnocii>n corresponde o hs doaimemos oporiodos por el (la)
EMPRESA metro de BOOOTA S.A. por h tanto, la UAECD no se hace responsabic por la stracidady cohtenith de esios/rente a la realidad.

FECHA:

29 de Marzo dc 2021

Firmado digitalmente por
MARCO POLO SaNCHEZ BUSTOS
Fecha: 2021.03.3013:47:02
-OS'OO’

Elabord:

MARCO POLO SANCHEZBUSTOS
PROFESIONAL AVALUADOR
R.A.A, No, AVAL-79710046
■

JUAN CAfttXJS^LVARADO SANCHEZ
Vo. Bo. Profesional de Control de Calidad
R.A.A. No.AVAL-1032419164

* ^

Unidad Administrativa Especial de Catastro Oistrital
Av.C4/r<r«SON0.2S-SO
111311
Tone APhOi 11V
Tel 2M7£00-ln.'o ltn«* 19S
mm UseniinM c»tistrMritfnt«c«ustn>d«cea.ee«.co

1

BOGOT/\
05.01-FR-Or
V.IO

7
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INFORME TECNICO DE AVALUO COMERCIAL N° 2021 - 172
RTN°510

Qtastro 8og( ila
Direccion
CHIP

AAA0040CZLF

TV 31 16 87 SUR
Registro Topografico

|

510

RESUMEN AVALUO COMERCIAL
LEY 1682 DE 2013
SUBTOf^*
$676,949,600

tfrITEM
AVALUO INMUEBLE

$676,949,600

TOTAL AVALUO (TERRENO + CONSTRUCCION)
LUCRO CESANTE

$16,270,560

DANO EMERGENTE

$19,401,018
$35,671,578
^712^'m

TOTAL AVALUO INDEMNIZACION
iTO'

SON: • SETECIENTOS DOCE MILLONES SEISCIENTOS VEINTIUN MIL CIENTO SETENTA Y OCHO
PESOS M/CTE.
OBSERVACIONES:
FECHA:

29 de Marzo de 2021

Firmado digitalmente
por LUZ STELLA

o

/ ^

SUBGERENTE INFORMACION ECONOMICA

£

JUAN CJWtOS^LVARJU)0 sAnCHEZ
Vo. Bo. Profesional de Consol de Calidad
R.A.A. No.AVAL-10324ldl64

NOTA: Los datos consignados en elprese i!e Resume/] provienen de los capiiulos 9 y II del informe lecnico preser/lado por el profesional avaliiador correspondiente

Unidad Administrativa Espec^iai de Catasb-o Distrita!
*v. catt«9 3onte.25
c6dtfiop<»t8Hii3ii

2

<«C*Uft »OOl

RT N®510

CatasKo Bogota

Anmtcc

Direcci6n
CHIP

TV 31 16 87 SUR
' Registro Topografico

AAA0040CZLF

510

ANEXO A. GASTOS DE NOTARUDO, REGISTRO Y
DESCONEXI6n DE SERVICibS PUBLICOS
Direcci6n
CHIP
AAA0040CZLF
Avaluo Comcrcial

TV3n6 87 SUR
Registro Topoarafico

510
$676,949,600

t

CALCULO GASTOS NOJARIADO Y REGISTRO
. -ESCRiTURA

li: .

/

ITEM

I Cahtidad Valor UnitarioJ

Subtotal

I

Rctencidn de la Fuente (1%)

0%

SO

Gastos Notariales (3x1000)

3%

$2,030,849

IVA Gastos Notariales {19%)

19%

$385,861

Copias (40 pdginas)

40

IVA Copias (19%)

19%

$29,640

3

$556,920

No de Copias Escritura (Iva incluido)'
Recaudo a Terceros

. $3,900

,

$156,000

$50,900

Gastos Escrituracion

$3,024,530

Porcentaje a aplicar

100%

$3,024,530

\

Total Gastos de Escritiiracidn

$3,024,530

. REGISTRO

Item

■

"

] Caiitidad' Valoir Unitario
.91%

-

Gastos de registro
Sistematizacion y Conservacion documental
/

$6,160,241
$123,205

2%

Porcentaje a aplicar

Subtotal

100%

$6,283,446

Total Gastos Registro

$6,283,446
■BENEFICENCIA

Item

n.' ■

I Cantidad Valor Unitario'
1%

Gastos de beneficiencia (1,0%)
Porcentaje a aplicar 100%

100%

Costos Administrativos

$6,769,496

100%

$19,900

\

Total Gastos Beneficcncia

Subtotal ^
S6j769,496
$19,900
$6,789,396

]l ^

■Sl^,(i9'^.372|

F.ufnte:

Superiiilfmlencia deNotariado y Registro (Ruoluciones 536 y 545 de 202!). Ley t607 del 2012.

,

Noto:

No !5e tncluye gastos de Retencidn en la Fuente confotme lo establecido en el Articulo 67, partgrafo 2 de to Ley 388 de’ 1997. El calculo de ^tos de
Notariado. Registro y Bcncficencia sc hacen dnicamente sobre al x-alor del bien objeto de cnajcnacidn • Resolucidn Igac 0898/2014.

I
V

I

Unidad Administrativa Especial de Catastro Oistrrtal ^ >
3

Av.C4er«r«30N0.25>90, •

c6dreopo»ui istsii

t

Toffr A Phos It V1J “'feero t Ri»o5
Tet: 3 W7a»-1«<o-Une* tSS^
irw>e>t«^*.rabe?ti>tf|.fgXM 'i
. Trimiteseollnee cet«strDenlm9.cit*strobocoaxav.ee

/

05-0I-FR-O7
V.IO

BOQOT/V

N

WMOOTJIOC

Catastro 6ogi ill

Direccion
CHIP

INFORME TECNICO DE AVALUO COMERCIAL
RTN°510
■TV 31 16 87 SUR
Registro Topografico

AAA0040CZLF

2021 - 172

510

CALcULO GASTOS DE DESCONEXION SERVICIOS PUBLICOS

rk bescripci6n
Servicio Publico
Energia - Codensa Retin I acometida y medidor conexion monofasica
Acueducto - EAAB Corte de servicio de acueducto desde la red,
incluj e excavacion, retiro de manguera y
suspe ision del registro o cblocacion de tap6n.
Recoi.struccion de anden y levantamiento de
dscon bros. Desrhonte de medidor. Anden en
concr !to 0 tableta.

1

Valor linl^io
$173,166

^Subtotal
$173,166

1

$207,730

$207,730

:gTDfAi:dASf5TbESCQHEXl5¥SER^eig§^BLlCO^
. Fuenle:

Energia:
Tarifas de Ene gia Elecirica (S/kWh) reguladas por la CREG - Febrero 2021.
Acueducto: Resolucidn 0 103 dc 02/04/2019- HAAB.
Gas Natural: Tarifas Vanti •2020.

Nola:

\ .
f

• \

\

A'*

Untdad Administrativa Espec iai de Catastro Distrital
ift.

so Nti. 25 • 90

.cdeiseapomilSilsil

tOfTeA_#lS95lS Vli-tiJbrreAWM!

4

RT N°5I0

Caustro Bogota

KMOOTAOC

TV 31 I6 87 SUR
Rcgistro Topografico '

Direccidn

CHIP

AAA0040CZLF

510

ANEXO B. GASTOS DE TRASLADO (DESMONTE, EMBALAJE), PUBLICIDAD, BODEGAJE,
' • A.LMACEN AMIENTO, IMPUESTO PREDLAL Y TRAMITES SDP/CURADURIA ‘ ‘
CAlCULO GASTOS DE DESMONT^. EMBALAJE Y TRASLADO

t
f

JilM

T|pojjc V^/^ro

Traslado

[Cantidadi rValor Unitario 1 [

Cami6n 616

Subtotal

$0

i

$0

Fuenie:
NoU:

CALCUEO GASTOS DE PUBLICIDAD

Des?nj^6n*2ni
Publicidad Existcnte
Publicidad Nucva

Cantidad UValorUnit^iprH

;

jp:5'AL~GASTosj>Ej:iignci5Ap:

Subtotal

SO

$0

$0

SO

][

Fuente:
Nota;
■s

CALCULO BODEGAJE Y ALMACENAMIENTO
3
^Mcses
J LYalpj^nitarion j
X'PA^e,Bodega

T

Bodegaje

(
Subtotal

$0

"I
$0

It

)
Fuente:
V

Nma:

CALCULO IMPUESTO PREDIAL DIARIO
Total

frnrr ^tem .
Impuesto Predial •

$3,897,000

$10,676.71

ac«rgo (d(ai)'^

273.75

'Subtotal

' ‘

$2,922,750

/

"^OTATGX^CSg'ljElMPUSgtO'P^ljlAL

..

J2,.§22,75q|

., in:

Fuente:

Liquidacion Secretaria de Hacienda Distriial.

Nota:

Dc Bcuerdo cod la Resolucidn 1044 de 2014, en su aniculo 5, exiipuin que para cl crimestre del 1 de enerti hasta el 31 de morzo. se reconoceni el 75% '
del Impuesto Predial,

CALCULO POR TRAMITES (SDP v/o CURADURIA)
I>Mcrl^i6n

Subtotal

Factura SDP

$0

Factura Curaduria

$0

rTtyrroj^^os-DCTfcmssisOTs^CTiOTuMAT-r'"

jr

Fuente;
Note:

f

Unldad Administrativa Cspoclal de Catastro Olstrital
Av. C«fr«r«50Ne.2S<dO
CMICOPOSUl Jtmi
Toert A PHo» S J V12 - toereS Pl»©2
Tel.2U7&0O-1rde Wat*
Trimitts enilnea catasODenlirtts.«tastr^^9tB.fDvco
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INFORME TfeCNICO DE AVALIJO COMERCIAL

QtastroQogoU

■ ■MBUeC

Direccion
CHIP

2021 - 172

RT N°510

AAy\0040CZLF

TV3J J687SUR
Registro Topografico

510

ANEXOC. GASTOS DE ADECUACION INMUEBLE DE REMPLAZO, ADECUACION
AREAS REMAN LNTES Y FOR PERJUICIOS DERIVADOS DE TERMINACION DE
CONTRATOS

Item

CALdULO GASTOS DE ADECUACI6n INMUEBLE DE REEMPLAZO
Cantidad
Valor Unitario

Adecuacion Inmucbles

Subtotal
$0

SO

10^
Fuenle:
Nota;

Ttem

CALCULO GASTOS DE ADECUACION AREAS REMANENTES
bescripci6n
Cantidad ^ Valor Uni^ijo,

Subtotal
SO

Adecuacidn Areas

SO
T^$0

'TOTXri}^TO^E'‘ADECUXCl65rAWAS^R™ANEFmEE'
Fuenie:
Nota:

CALCULO IpOR PERJUICIOS DERIVADOS DE TERMINACION DE CONTRATOS
’Subtotal”'
Dcscripcion
ITEM •

"nr

$0

Sanciones
Indemnizaciones

SO

TOTAU.aASTQg'DERiVAbgSTOKTEElvnRACldK’gE'CONTRATOS"*
Fucntc:
Nota;

UnMad Administrativa £spe< iai de Catastro Distrltai
Av.C4tr«f«50N0.»-9O

c6d(|opo<t«t iiisti

6

tdllT

nweenktc

RT N°510

Catsstro 8ogoU

Direcci6n
CHIP

AAA0040CZLF

TV 31 16 87 SUR
Registro Topografico

\

.

510

ANEXO I): LUCRO CESANTE
CALCULO PERDIDA DE UTILIDAD POR RENTA (Arrendamientp-)
Ingresos

Subtotal

Dcscnpci^

Canon rn^sual ^
No.
. Arrendamiento (S) j.^.Mes es^
Contrato arriendo Juan Francisco Rozo L6pez
$3,036,5101
6
I
SUBTOTAL INGRESOS A 6 MESES
'Egresos
Valor
Meixsual

T^escnpcion
IMPUESTO PREDIAL

$324,750

$18,219,060
$18,219,060
Subtotal

L -Mesffs.

-6

$1,948,500
$1,948,500

SUBTOTAL EGRESOS ^-6 MESES

[
Fuente;

Documentos aportndos por la Empresa Metro Bogoli niediante oficto con raficado EXTS21'0000399 (202IER3667).

Nolo;

CALCULO PERDIDA DE UTILIDAD POR OTRAS ACTIVIDADES EC0N6MICAS
Ingresos
Ingresos
- iVlgnsualeg ($1^. .

DescripciSn
.

Rb.

T

Subtotal

Mcses
$0
$0

SUBTOTAL INGRESOS ■
Egresos
Descn^idn

■No.’

Mensu.aj^
$0
SUBTOTAL EGRESOS

S^ubtotal

Meses
$0
$0
$01

Fuenle:
Nota:

Unidad Adminlstrativa Especial de Catastro Olstrital
Av. Cd(r<f«SONo.25-90
CddrcapMUf 111311
Terrt A P«o» 1 i y 11 -Torre 8 PIsol
Tel'.a W7GOO-4»vie' l&wsA 19S

MttsuoertlitWB Qtntrofaoioa.coy.'co

7

BOGOT/V
05.01.FR-07
V.IO

■DDlGO CDDiGo CODIG
BARRI .MANZA 0_PRE
n
MA
run

CHIP

OIRECCldN

SECTOR

•npo

VALOR
OFERTA

% Ub

NEGOCI
aci6n

VALOR
NEGOCIAOO

AKbA

TERRENO
Ml

VALOR M‘
TERRENO

AKhA

CONST

VALOR M*
CONST

TELtFONO

NOMBRE
CONTACTO

EECHA

OfiSERVACIONES
Edificio do 4 ptsos con
espacios abiertos para
local comofcial en cada
uno do los pisos.

»4412

304403

004413

06

69

08

03

24

09

AAA0040DEVW

AAA0039LSRJ

AAA0040JSDE

TV 31 17A21 REMANSO
EDIRCIO S 1.150.000.000
SUR
SUR

AC 26 SUR AUTOPIST
39B 03
AMU2U

AC 26 SUR
38 53

AUTOPIST
AMUZU
ORIENTAL

CASA

CASA

$1,350,000,000

S 800.000.000

4.35%

5,19%

6.25%

$ 1.100.000.000

$ 1.280.000.000

S 750.000.000

161.10

212.40

139.f0

$3,681,351

$ 4,019.625

$ 4.246.482

519.40

456,64

208,80

S 976.000

$933,000

S 763.000

3223097077

3105652038
3105871^47

3024083621

Uriel AvBa

Omar

^Clpudia
GorwAlez

5/11/2020

Casa comcrciat do 3
pisos esquinera.
adecuada on su
totalidad para la venta
5/11/2020 de muebles. En primor
y segundo ptso locdes
y on torccr piso tailor de
muebles.
Casa do 2 pisos.
Cuenta con 6 alcobas.
2 barns, sala comedor,
cocina, patio y tocat en
arriendo. Cuenta con
5/11/2020
acabados originales.

V,

S

004413

11

06

AAA0040JWLF

CL 27 SUR
35A56

AUTOPIST
AMUZU
ORIENTAL

CASA

$1,700,000,000

5.88%

$ 1.600.000.000

325,00

PROMEDIO
.DESVIACION ESTANDAR
COERCIENTE DE VARIACIQN
LIMITE SUreRIOR
LIMITE INFERIOR
VALOR PROPUESTO

$4,275,488

$4.055.736.1S
$274,556.06
6,77%
$ 4.330.292.24
S 3.781.180.13
$ 3.782.000,00

363.50

S 579.000

3115889899
3105791656

Jos4

5/11/2020

^sa comercia] de 2
pisos con 4 locales en
primer ptso cada ino
con ba/io y un
apartamento en
seguTKlo ptso con 3
alcobas. 2 ba/ios. sala
comedor y cocirta. El
inmuebie cuenta con 3
{rentes.

FOTO

DESCR)PC16n DE

la TipOLOGfA

Mufo perimetral con portbn

uonsecutivo
1,00
2,00
3.00
4,00
5,00
6,00
7,00
8,00
9.00
10,00
11,00
12,00
13,00
14,00

15,00

Presupuesto de Obra por Capitulos
Actividad
PRELIMINARES DE OBRA
EXCAVACION Y CIMIENTACION
INSTALACIONES SANITARIAS
ESTRUCTURAS DE CONCRETO
MAMPOSTERIA Y PANETES
INSTALACIONES HIDRAULICAS
INSTALACIONES ELECTRICAS
INSTALACIONES DE GAS CUBIERTAS
ENCHAPES YPISOS
ACCESORIOS SANITARIOS Y ESPECIALES

Valor capitulo

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

MUEBLES PUERTAS Y CLOSETS EN MADERA

$v

CARPINTERIA METALICA
ESPEJOS Y VlDRiOS
PINTURAS Y ESTUCO
CERRAJERIA
EXTERIORES

$
$
$
$
$.
$

16,00
17,00
18,00
Faseo y limpieza
PERSONAL DE OBRA
19,00
Valor total costo directo
Valor costo directo
Valorcosto indirecto
Valo costo directo + indirecto

Costo total redondeado sugerido

73.213.00
392.298,07

4.005.134.80

2.565.000,00

\
3.999,00

J
$
$
12%

$
$

7.039.644,87
319.983,86
38.398,06
358.381,92

358.000,00

