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CORREO CERTIFICADO 

NOTIFICACION POR AVISO 

mpresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá D.C., expidió la Resolución No. 617 del 
ctubre de 2019 "Por medio de la cual se ordena expropiar por vía administrativa un 
eble requerido para la ejecución del proyecto SAN BERNARDO TERCER MILENIO DE 
OTA D.C.' expedida dentro del proceso de adquisición del inmueble ubicado en la KR lIB # 

identificado con la cédula catastral No. 3 lIB 8, matrícula inmobiliaria No. 50C- 65551 y  CHIP 
O32STFT, correspondiente al Registro Topográfico No. 5B24-21_0000. 

uerdo con los postulados normativos de los artículos 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011, se remitió 
de citación de notificación personal No. 20193200100321 de fecha 14 de noviembre de 2019, 
direcciones KR 11 B # 3 —63 y CARRERA 54 # 4 A — 36 Piso 4 de la ciudad de Bogotá D.C., 
nte el cual se citó al señor ALBERTO HERRERA NAVARRO, titular del derecho real de 
io del predio objeto de adquisición; oficio enviado por correo certificado por la empresa de 
ajería SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A., el cual fue debidamente entregado el día 
noviembre de 2019 conforme al respectivo certificado. 

virtud, la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá D.C., procede a realizar la 
pondiente NOTIFICACION POR AVISO en aplicación del artículo 69 de la Ley 1437 de 2011, 

AVISO 

ndo en cuenta que a la fecha no ha sido posible la notificación del señor ALBERTO HERRERA 
RRO, se procede a realizar la correspondiente NOTIFICACION POR AVISO de la Resolución 
17 del 15 Octubre de 2019 "Por medio de la cual se ordena expropiar por vía 
istrativa un derecho de cuota de! cincuenta por ciento (50%) de ún inmueble requerido 
la ejecución del proyecto SAN BERNARDO TERCER MILENIO DE BOGOTA D.C.", 
ida por la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá D.C., dentro del proceso 
uisición del inmueble ubicado en la KR lIB # 3 - 63, identificado con la cédula catastral No. 
8, matrícula inmobiliaria No. 50C- 65551 y CHIP AAA0032STFT, correspondiente al Registro 
ráfico No. 5B24-21_0000. 

a •r. sente notificación se considerará cumplida, al finalizar el día siguiente a la fecha de entrega 
n 1. 0 irecciones: KR lIB # 3-63 y CARRERA 54 # 4 A — 36 Piso 4 de esta ciudad; de conformidad 
on - artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
Ley 1437 de 2011). 

ontra el acto administrativo objeto de notificación solo procede el recurso de reposición, de 
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EMPRESA DE 
RENO VACIÓN Y OESARROLLO 
URBANO DE BOGOTÁ 

acuerdo con lo establecido en el artículo 69 de la ley 388 de 1997, en concordancia con el artículo 
76 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Para notificar el acto administrativo en mención, se anexa copia íntegra de la Resolución No 617 
del 15 Octubre de 2019 y copia de la tasación de daño emergente y lucro cesante del Informe 
Técnico de Avalúo Comercial No. 2018-1476 del 3 de mayo de 2019, elaborado por la Unidad 
Administrativa Especial de Catastro Distrital. 

De no surtirse la presente notificación, se dará aplicación al inciso 2° del artículo 69 de la Ley 1437 
de 2011, con la publicación en las carteleras y en página WEB de la Empresa de Renovación y 
Desarrollo Urbano de Bogotá D.C. www.eru.qov.co, en el link www.eru.gov.co/notificaciones-
proyectos,  de la copia de este oficio, copia íntegra de la Resolución No. 617 del 15 Octubre de 
2019, por el término de cinco (5) días hábiles. 

ADRIANA COLLAZOS SAENZ 
Directora de Predios 

Anexos: Lo enunciado en siete (7) folios útiles. 

1 Copia: En la CARRERA 54 # 4 A —36 Piso 4 

Nombre Cargo Dependencia Firma 

Elaboró: Luis Felipe Chisco Aponte Contratista Dirección de Predios 

Los(as) arriba firmantes, declaramos que hemos revisado e/presente documento y/o presentamos para su respectiva firma. 
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EMPRESA DE 
RENO VACIÓN Y DESARROLLO 

— URBANO DE BOGOTÁ 
rFa(iorrnarno ciudad 

RESOLUCIÓN No. 

pv 

"Por medio de la cual se ordena expro piar por vía administrativa un derecho de cuota del 
cincuenta por ciento (50%) de un inmueble requerido para la ejecuclon del proyecto SAN 

BERNARDO TERCER MILENIO DE BOGOTA D C .- 

Rl S824 21_0000 

LA DIRECTORA DE PREDIOS DE LA EMPRESA DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO DE 
BOGOTA D C 

En uso de sus facultades legales y reglamentarias y en especial de las otorgadas por el artIculo 66 de la 
Ley 388 de 1997 y  de las facultades delegadas mediante la Resolucion 436 de 2018 Por/a cual se delegan 
funciones a cargo de la Gerente General de la Empresa de Reno vación y Desarrollo Urbano de Bogota 
D.C.",y. 

CONSIDERANDO 

Que el articulo 58 de la Constituciori Politica modificado por el Acto Legislativo N 1 de 1999 establece que 
por motivos de utilidad publica o mIeras social definidos por el legislador podrá haber expropiacion 

mediante sentencia judicial e indemnización previa Esta se fijara consultando los intereses de la comunidad 
y del afectado En los casos que determine e/legislador dicha expropmacion podra adelantarse por vea 
administrativa sujeta a posterior acción contenciosa administrativa incluso respecto del precio 

Que a su ve el articulo 58 de la Ley 388 de 1997 establece que para efectos de decretarsu expropiacion 
y además de los motivos determinados en otras /eyes vigentes se declara de utilidad publica o interes social 
la adquisición de inmuebles para destinados a los siguientes fines ( ) c) Ejecucion de programas y 
proyectos de renovacion urbana y provisión de espacios publicos urbanos ( ) 

Que el articulo 11 de la Ley 9 de 1989 modificado por el articulo 59 de la Ley 388 de 1997 le otorga la 
competencia a los establecimientos publicos las empresas de industriales y comerciales del Estado y las 
sociedades de economica mixta asimiladas a las anteriores para adquirir o decretar la expropiacion de 
inmuebles siempre y cuando se encuentreil facultadas por sus estatutos para el desarrollo de las 
actividades previstas en el articulo 58 de la mencionada Ley 

_Que mediante Acuerdo Distrital No 643 de 2016 el Concejo de Bogota autorizó la absorcion de 
METROVIVIENDA empresa creada por el Acuerdo 15 de 1998 en la Empresa De Renovacion Urbana De 
Bogotá D C constituida en virtud del Acuerdo 33 de 1999 la cual en adelante se denominare EMPRESA 
DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ D.C., identificada con NIT 530.144.89.0-8. 

Que el articulo 4 del citado Acuerdo estableció las funciones de la ERU en donde se encuentran las de í) 
Gestionar lic/erar promover y coordinar pro gramas y proyectos urbanisticos en el Distrito Capital los entes 
temtoreales y la Nacion bien sea de renovación desarrollo o cualquiera otro tratamiento urbanístico que se 
pre vea para los sue/os objeto del proyecto de acuerdo con la politice publica del Sector del Habitat y a lo 
establecido en el Plan de Ordenamiento Terntonal vigente ti) Adquirir por enajenación voluntana o mediante 
los mecanismos legales de expropiacion judicial o administrativa los inmuebles que requieren para el 
cumplimiento de su objeto o los que se requieran para la ejecución de unidades de actuacion urbanistica 
de acuerdo con lo establecido en la norma tividad vigente ( 

Que mediante la Resolucion 436 de 17 de octubre de 2018 el Gerente General de la Empresa de 
Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá D C de conformidad con el artIculo 10 de la Ley 489 de 1998 
y del artIculo 12 de la Ley 80 de 1993 adicionado por el articulo 21 de la Ley 1150 de 2007 del articulo 
17 del Acuerdo Distrital 257 de 2006 y  core base en el Acuerdo 01 de 2016 de la Junta Directiva y el manual 
de funciones de la entidad delego ere el Director de Predios expedir notificar y tramitar lo.s actos 
administrativos asl como suscnbir los negocios jundicos para la adquisicion de los derechos reales sobre 
bienes inmueb/es a cualquier tItulo ya sea por enajenacion volun tana expropiación administrativa o judicial 

Que según el articulo 63 de la Ley 388 de 1997, se considera que existen motivos de utilidad pública o de 
interés social para expropiar por vía administrativa cuando la respectiva autoridad administrativa competente 
considere que existen especiales condiciones de urgencia siempre y cuando la finalidad corresponda entre 
otras a la señalada en el literal del articulo 58 de la citada Ley Es decir a Ejecucmon de programas y 
proyectos de rnovacion urbana y provisión de espacios publicos urbanos se encuentra prevista en a Ley 
como un motivo para proceder a expropiar por vía administrativa 
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UEMPRESA DE » 
RENO VACIÓN Y DESARROLLO 
UIRBANODE BOGOTÁ 

RESOLUCION No ( 6i7) 
"Por medio de la cual se órdena expropiar por vía aciministra tiva un derechó de» cuota del 
cincuenta por ciento (50%) de un inmueble requerido parala ejecución del proyecto SAN 

BERNARDO TERCER MiLENIO DE BOGOTA DC." 

RT St324-21_0000 

Que previo a la declaratória de expropiación' por vía administrativa descrita en articulb 63" de la 'Ley 386 de 
1997» es necesario la declaratoria»de urgencia por parte de la autoridad, corñpete'nte, según la cual el articulo 
64" establece qúe "las condiciones de urgencia qué autorizan la expropiación por vía»  administrativa serán 
declaradas por la instancia o autoridad competente, según lo determine el concejo municipal o distiltal, o la 
junta metropolitana, según sea el caso, mediante acuerdo» »» » 

Que en tal virtud, el Concejo Distrital mediante el Acuerdo 15 de 1999»  asignó la competencia al Alcalde 
Mayor del Distrito Cpital de Bogotá para declarar la existencia de condiciones'de urgencia que autoricen la 
expropiación por vla' administrativa del derecho de dominio y demás derechos reales que recaen sobre 
inmuebles ubicados en el Distrito Capital 

Que de acuerdo con el numeral 8 del articulo 478 del Decreto Distrital 190 de 2004, seencuentra vigente el 
"Programa de Renovación Urbana para la Recuperación del Sector Comprendido por los Barrios San 
Bernardo y Santa Inés y su área de iflfluencia y se establecen normas especificas para algunos de los 
sectores dentro de/área de Renovación Urbana»', contenido en el Decreto Distrital 880 de 1998 'Por el cual 
se adopta el programa de Renovacion Urbana para la recuperación del sector comprendido por los bamos 
San Bernardo y Santa Inés y su área de influencia y se. establecen normas especificas paia algunos deles 
sectores dentro del área de Renovación Urbana", este último modificado y complementado mediante 
Decreto Distrital 334 de 2000, en relación con el contenidó del Programa de Renovaciári Urbaca para el 
sector de San Bernardo y Santa Inés y su área de influencia. .. 

Que el articulo 9 del Decreto DistritalNio. 492 de 2007 "Por el cual se adopta la Operación Estratégica del 
Centro de Bogotá»  el Plan Zonal del Centro -PZCB- y las Fichas Normativas para las Unidades de 
Planeamiento Zonal -LIPZ- 91 Sagrado Corazón, 92 La Macarena»  93 Las Nieves»  94 La»  Candelaria, 95 Las 
Cruces y '101 Teuséquillo.", establece que la Operación estratégica del Centro de Bogotá enmarca'sus 
estrategias en las políticas formulada en el Plan de Ordenamiento Territorial referentes al uso y ocupación 
del suelo urbano, al ambienté, a la competitividád, al hábitat y seguridad humana, a la movilidad, a la » 
dotación de equipamientos, a la dotación de Servicios públicos domiciliarios, a la recuperación y manejo del 
espacio público»  a la información para la planeación y el ordenamiento con base:en  la cuales se definen las 
éstrategias generales paraconcretar los programas y proyectos de laoperación. » » 

Que en tal virtud y con el fin de iniciar el proceso de adquisición predial, el Alcalde .Myor de Bogotá en 
ejercicio de sus facultades legals, mediante el artículo primero del Decreto Distrital 528 de 2017, anunció 
la puesta en marcha del Proyecto de Renovación Urbana San Bernardó Tercer Mileñio de 8ogotá D.C. y 
mediante los articulos 1 y 2 del Decreto Distrital 342 de 2018, declaró los motivos de utilidad pública e interés 
social y las condiciones de urgencia para los predio comprendidos en las manzanas 23 24 26 30 34 35 
36 y  37 del Proyecto de Renovación Urbana San Bernardo Tercer Milenio de Bogotá D.C., para la utilización 
de la expropiación por via administrativa de los terrenos e.inmuebles que conforman el mismo, y facuitó a 
la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá D.C. para adelantar el trámite de expropiación. 

Que la anterior declaratoria autoriza a la Empresa dé Renovación y Désarrollo Urbano de Bogotá D.C. a 
proceder a la adquisición de los deréchos de propiedad y demás derechos reales sobre los 'inmuebles 
requéridos y comprendido en las manzanas 23, 24, 26, 30, 34, 35, 36 y  37 del Proyecto  de Reovación 
Urbana San Bernardo Tercer Milenio de Bogotá D.c., e indicados en el plano» anexo 1 del Decreto Distrital 
342da 2018. . . . » . . » 

Que se»gún lo contempJado en el articulo 39 de la Ley 9'de 1989 "Por/a cual se dictan normassobre planes 
de desarrollo municipal, compraventa y expropiación de bienes 'y se dictan otras disposiciones. ", en 
concordancia con los articules 159, 305 a 307 y377 del Decreto Distrital .190 de 2004, la renovación urbana 
se dirige a suplir carencias que presentan algunos, sectores de la ciudad y/o a detenei los procesos de 
deterioro tisico y ambiental, a propiciar su' reordenamiento, con el propósito de lograr un 'mayor beneficio » 
para la comunidad, promoviendo el mejoramiento y recualificación de la ciudad edificada mediante la 
realización 'de acciones integrales»  situación que reafimia el carácter de utilidad pública e interés social del 
cual ha sido revestido por el articulo 58 de la Ley 388 de 1997. - - 
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RESOLUCIÓN No. ( 1 '7) 

Pormediode la cual se ordena expropiar por vié administrativa un derecho de cuota de! 
cincuenta por ciento (50%) de un inmuóble requerido para la ejecución de! proyecto SAN 

BERNARDO.TEACER MILENIO DE BOGOTA D.C." 

RT SB24-21_0000 

Que frente al procedimiento para la estimación del precio por la vía de enajenación voluntaria el articulo 61 
de la Ley 388 de 1997 determina que "El precio de adquisición será igual al valor comercial determinado 
por el Instituto Geográfico Agustin Codazzi. Ja entided que cumpla SUS funciones, o por peritos privados 
inscrttosen las lonjas o asociaciones correspondientes, según lo determinado por e! Decreto-Ley 2150 de 
1995(.... 

Que la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en pronunciamiento del 22 de agosto de 
1997- Radicación No.983, con ponencia del Doctor César Hoyos Salazar, al analizar el alcance del articulo 

.61 de la Ley 368 de 1997, aclaró que la 'norma atribuye la competencia para realizar el avalúo del inmueble. 
al Instituto Geográfico Agustín Codazzi. a la entidad que cumpla sus funciones (para el caso de las oficinas 
de catastro distritáles o municipales) y al perno particular inscritd en una lonja de propiedad raiz o en una 
asociación de avaluadores, según la escogencia que hagá la entidad pública, con forme al de.creto ley 2150 
de 1995 (art. 27), al cúal de hecho remite expresamente. 

Que en tal virtud, el Decreto583 de 2011 modificado por. elDecreto 152 de 2018,, por medio del cual se 
reglamenta la prestacion del servicio de avatuos comerciales de inmuebles de que trata el literal e) del 
articulo 63 del Acuerdo' 257 de 2006, señala que las entidades y organismos del orden distrital solicitarán la 
elaboración de los avalúos comercia)es de los inmuebles que se requieran en el cumplimiento de sus 
objetivos misionales a la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital 

Que conforme lo anterior dentro de la identificación predial de los inmuebles que se requieren para el 
proyecto comprendido en las manzanas 23, 24, 26,-30, 34, 35, 36 y 37 del Proyecto de Renovación Urbana 
San Bernardo Tercer Milenio de Bogotá D.C., se encuentra el predio ubicádo en la KR lIB 3 6entificado 
con la cedula catastral No 3 lIB 8-''iatricula inmobiliaria No 50C 65551 '$' CHIP AAA0032STF—cuyo 
titular de un derecho de cuota del cincuenta por ciento (50%) del derecho de dominio de acuerdo al 
certificado de tradicion y libertad del predio es el señor ALBERTO HERRERA NAV.RRO identificado con 
cédula de ciudadarna No 19 364 972 

Que los señores ALBERTO HERRERA NAVARRO jd€ntificado con cedula de ciudadania No 19 364 972 
• yYOLANDA ROMEROidentificada con cedula de ciudadanía No. 51:994.961, adquirieron cada uno un 

derecho de cuota del cincuenta por ciento (50%) del predio por COMPRAVENTA efectuada al senor JAIME 
EUTIMIO SIJAREZGARCIA, a través de la escritura pública No. 193 del 22 de enero de 1991 otorgada por 
la Notaría 21 del Círculo de Bogotá D.C., registrada en la anotación No. 19 del folio de matrícula inmobiliaria 
No. 50C-65551. /: 

Que el inmueble conforme al folio de matrícula inmobiliaria 50C 6555presenta las siguientes medidas 
cautelares gravámenes y limitaciones al dominio 

Anotacion 4 ADMINISTRACIÓN A 20 ANOS constituida mediante Escritura Publica 4950 del 28 de 
julio de 1972 otorgada por la Notaria 6 del Circulo de Bogota D C 

Que mediante lá escritura pública No. 6645 f4 '  7 de diciembre de 1983, otorgada por la Notarla 60  del 
Circulo de Bogotá D.C., se protocolizó el Oficio No. 1970 del 24 de noviembre de 1983 proferido por el 
Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Bogotá, por medio del cual se cancelé la HIPOTECA constituida a 

• través del mismo instrumento 0bIico mediante el cual se constituyó la señalada ADMINISTRACION A 20 
ANOS, y en el que se estableció claramente que "por auto de fecha octubre veintiocho de mil novecientos 
oohenta y tres, dictado dentm del proceso de la referencia, se ordenó la CANCELA ClON de la hipoteca 
constituida mediante esóntura pública 4950 de julio 28 de 1 972. registrada en la Notar/a SEXTA dé! Circulo 
deBogotá por la suma de $117100.00 M/C(e"/ 

Por tal motivo, se solicitará el levantamiento de la mencionada ADMINISTRACIÓN A 20 AÑOS. 
posteriormente a la inscripciori de la presente resolucion de exproptacion en el folio de matricula inmobiliaria 
antes citado.

/ 
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RESOLUCIÓN No( 617) 

"Por medio de la cual se ordena expropiar por vía administrativa un derecho de cuota del 
cincuenta por ciento (50%) de un inmueble requendo para la ejecucion del proyecto SAN 

BERNARDQ TERCER MILENIO DE BOGÓTÁ D..'1  

Rl SB24-2 l_000ii 

Que la senora YOLANDA ROMERO efectuo entreg real y material de la totalidad de las areas de terreno 
y construccion que conforman el predio objeto de,M presente expropiacion administrativa mediante el acta 
de recibo No. 190 de12 de septiembre de 2019. 

Que el inmueble identificado con la matrlcula inmobiliaria No 50C 65551 posee un área de terreno de 
169 39 M2 'conforme a la escritura publica No 193 del 22 de enp( de 1991 otorgada por la Notaria 21 del 
Circulo de Bogota O C y un area de coristruccion de 186 10 Mí de acuerdo con lo senalado en el Registro 
Topografico No SB24 21_0000 elaborado en Julio de 2016 por la Direccion de Predios de la Empresa de 
Renovacion y Desarrollo Urbano de Bogota - ERU cuya fotocopia se anexa y forma parte integrante de la 
presente resoluclon las cuales son objeto der presente acto afiministrativo y se encuentran debidamente 
alinderadas en la parte resolutiva de laresente resolución 

Que según la escritura pública No. 193 del 22 de enero de 1991 otorgada por la Notarla 21 del Círculo de 
Bogota O C el inmueble ubicado en la,,.KR lIB 3 63Aentif'çado con la cédula catastral No 3 lIB 8 
matrícula inmobiliaria No 50C 65551 CHIP AAAOD32STPÍ se encuentra alinderado asi NORTE En 
extension de diecinueve metros noventa y siete cenfimetros (19 97 mts) con e/lote numero 93 del plano 
citado hoy distinguido con el No 3 - 97 de la Carrera once B (11 8) SUR En extension de diecinueve 
metros noventa y dos centimetros (19 92 mts) con e! lote No 91 del mismo plano y distinguido con e! con 
No 3-61 de/a Cia 11 8 ORIENTE En ocho metros cincuenta centímetros (850 mts) con la Carrera once 
8 (11 B OCCIDENTE En ocho metros cincuenta cenhmetros (8 50 mts con el InmuefiWNo 3- 62 de la 
Cra 12 pared medianeri de por me/io con terreno de los senores Valenzuela ,' 

Que en cumplimiento al Decreto 583 de 2011 modificado por el Decreto 152 de 2018 y de las disposiciones 
que regulan la matena valuatoria en especial lo dispuesto en el Decreto Unico Reglamentano 1170 de 2015 
(compilatorio del Decreto 1420 de 1998) la Resolucion IGAC 620 de 2008 y  en los dos considerandos 
anteriores la Empresa de Renovacion y Desarrollo Urbano de Bogotá D C solicito la elaboracion del avaluo 
comercial del inmueble objeto de expropiacion a la Unidad Administrativa Especial de Catastro Oistntal 
quien presento el Informe Tecnico de Avaluo Comercial No 2018 1476 del 28 de octubre de 2018 por el 
cual determinó la suma de DOSCIENTOS SESENTA YNUEVE MILLONES SEISCiENTOS DIEZ MIL 
CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS ($269.610.450) MONEDA CORRIENTE como valor comercialdel 
mismo 

Que para efectos del presente acto administrativo el valor comercial por terreno y construccion 
correspondiente al cincuenta por ciento (50%) de los derechos de cuota del predio objeto de expropiacion 
asciende a la suma de CIENTO TREINTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCO MIL 
DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS ($134 805 225) MONEDA CORRIENTE 

Que en virtud de dicha competencia y al tenor de lo dispuesto en el articulo 66 de la Ley 388 de 1997 la 
EMPRESA DE RENO VACION Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTA D C expidio la Resolución 162 
del 13 de febrero de 2019 POR MEDIO DE LA CUAL SE FORMULA OFERTA FORMAL DE COMPRA 
EN EL MARCO DE LA LEYES 9 DE 1989 Y 388 DE 1997 del inmueble ubicado en la KR 11B3-8 '  
identificado con la cedula catastral No 3 lIB 8 matricula inmobiliana No 50C p551 y CHP 
AAA0032STFT acto administrativo notificado por aviso el día trece (13) de Marzo de 2019 a los senores 
ALBERTO HERRERA NAVARRO identificado con cedula de ciudadanía No 19 364 972 y YOLANDA 
ROMERO identificada con cedula de ciudadanía No 51 778 604 conforme a lo establecido en el articulo 
69 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 

Que una vez surtido el tramite de riotificacion al que se refiere los articules 67 y siguientes del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo ContencIoso Administrativo, se realizó el registro de la mencionada 

Que el valor total de la ilidemnizacion a pagar por el inmueble objeto de expropiación ha sido determinado 
en cumplimiento del articulo 68 de la Ley 386 de 1997 en concordancia con las sub-reglas constitucionales 
establecidas por la Corte Constitucional en las sentencias C 1074 de 2002 y C 476 de 2007 que senalan 
entre otros que La fiincion de la ,ndeirinizac:ón es por regla general de orden reparalono Comprende 
tanto el daño emergente como el lucro cesante, que hayan sido causados al popietario, la cual tiené en 
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RESOLUCIÓÑ No. ( 617 )  

"Por medio de la cual se ordena expropiar por vsa administrativa un derecho de cuota del 
cincuenta por ciento (50%) de un inmueble requerido para la ejecucion del proyecto SAN 

BERNARDO TERCER MILENIO DE BOGOTA D.C." 

RT SI324-2_OOOt) 

cuenta todos los elementos de afectación que en el presepte caso comporta la expropiación del inmueble 
identificado con la matrícula inmobiliaria No. 50C-65551. / 

Que el Informe Tecnico de Avaluo Indemnizacion No 2018 1476 del 3 de mayo de 2019 sobre el predio con 
RT S824 21_0000 elaborado por la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital determino 
reconocer por concepto de Daño Emergente la suma de CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA 
MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS ($5.870.449)..MÓNEDA CORRIENTE, El concepto 
de Lucro cesante no aplica toda vez que el propietario no acreditó dentro de los términos legales. la  
existencia de una actividad economica relacionada con el predio ( 

Que para efectos del presente acto administrativo el valor por concepto de avaluo indemnizacion 
correspondiente al cincuenta por ciento (50%> de los derechos de cuota del predio objeto de expropiacion 
asciende a la suma de DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CiNCO MIL DOSCIENTOS 
VEINTICUATRO PESOS ($2 935 224) MONEDA CORRIENTE 

Que el valor del precio indemnizatorio total a pagar por un derecho de cuota del cincuenta por ciento (50%) 
del predio objeto de expropiacion es la suma de CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS 
CUARENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS ($137 740 449) MONEDA 
CORRIENTE el cual incluye el valor del avaluo comercial y el valor reconocido por concepto de dario 
emergente 

Que mediante oficio con radicado ERU No 20194200106342 del 23 de agosto de 2019 la senora YOLANDA 
ROMERO aportó documentos que soportan que el señor ALBERTO HERRERA NAVARRO identificado 
con cédula de ciudadanla No 19 364 972 se encuentran fallecido asi como que en vida tenia una relacion 
filial con los senores IVONNE HERRERA MARCHENA identificada con C C 52 028 830 MAGNOLIA 
HERRERA MARCHENA identificada con C C 52 165 205 JORGE HERRERA ROMERO identificado con 
C C 80 233 457 ALEXANDER HERRERA ROMERO identificado con C C 80 241 598 ALBERTO 
HERRERA ROMERO identificado con C C 80 729 359 EDITH YOLANDA HERRERA ROMERO 
identificada con CC 53 011 59/  INGRID ANDREA HERRERA ROMERO identificada con C C 
1.010.198.392. 

Que mediante contrato No 141 del 31 de mayo de 2019 se suscribio promesa de compraventa sobre un 
derecho de cuota del otro cincuenta por ciento (50%) del predio ya identificado con la senora YOLANDA 
ROMERO identificada con cedula de ciudadanía No 51 778 604 dBogotá en calidad de propietaria de 
ese respectivo porcentaje en virtud de la cual se efectuo un primer desembolso poi la suma OCHENTA 
MILLOÑES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y CINCO ($60.883.135) PESOS 
MONEDA CORRIENTE 

Que mediante contrato de fiducia mercantil inmobiliario de inversión administración y pago deI 5 de febrero 
de 2019 se constituyo con Fiduciaria Colpatna SA el PATRIMONIO AUTONOMO SUBORDINADO 
FONDO DE COMPENSACIONES OBLIGADOS VISNIP — PAS FCO, con cargo al cual la Empresa de 
Renovacion y Desarrollo Urbano de Bogota realizara los pagos de los recursos para la adquisicion del 
inmueble referido en la parte resolutiva 

Que el valor total del precio indemnizatono de la presente resolucion se ampara en el presupuesto del 
PATRIMONIO AUTÓNOMO SUBORDINADO FONDO DE COMPENSACIONES ÓBLIGADOS VISNIP — 
FAS FCO con cargo a la cartera colectiva del FIDEICOMISO con certificado de dlspon)bilidad de fondos 
No 035 deI 28 de febrero de 2019 expedido por FIDUCIARIA COLPATRIA S A f 

Que vencido el termino de 30 dias habiles conforme a lo citado en el articulo 68 de la Ley 388 de 1997 para 
llegar a un acuerdo formal para la enajenacion voluntaria y ante la imposibilidad juridica para efectuarla con 
el señor ALBERTO HERRERA NAVARRO identificado con cedula de ciudadania No 19 364 972 se hace 
necesario acudir al procedimiento de expropiación administrativa sobre el respectivo derecho decuota del 
cincuenta por ciento (50%) previsto en los articulos 63 y siguientes de la Ley 388 de 1997 " 
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RESOLUCIÓN Ño.'(. T7) 
"Por medio de la cual se ordena expropiar por vía administrativa un derecho de cuota del 
cincuenta por ciento (50%) de' un inmueble reqúerido para lá ejecüción de! proyecto SAN 

BERNARDO TERCER MILENIO DE BOGOTÁ D.C." 

RT S1124-ZIOOi)i) 

En mérito 'de lo expuesto, la Directora de Predios de la Empesa de Renovación.y Desarrollo Urbano de 
Bogotá D.C., 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO OBJETO Ordenar por motivos de utilidad publica e interes social la expropiación 
por vía administrativa a favor de la EMPRESA DERENOVACIONY DESARROLLO URBANODE BOGOTA 
D.C, sobre un derecho de cuota del cincuenta por ciento (50%) del INMUEBLE ubicado en la KR 'lIB 363. 
identificado con la cedula catastral No 3 lIB 8 matricula inmobiliana No 50C 65551 y  CHIP 
AAA0032STFT, cuyo titular del derecho real de dominio es'el señor ALBERTO HERRERA NAVARRO 
identificado con cédula de ciudadanla No. 19.364.972 y/o sus herederos determinados e indeterminados, 
con un 'área de terreno de 169.39 M2, 'conforme a la escritura pública No. 193 del 22 de enero de 1991 
otorgada por la Notarla 21 deI Circulo de Bogotá D.C., donde aparece debidamente delimitado'y alinderado 
asi:.NORTE: En extensión de diecinueve metros noventa y siete centimetros (19.97"mts), con, e/lote número 
93 de/plano citado hoy distinguido .cán el No:  3 97 de la'Carrera once B (11 '8). SUR: En extensión de 
diecinueve metros noventa y dos centimetros (19.92 mts.)con el lote No. 91 del mismo plano y distinguido 
con el con No. 3- 61 de Ja Cía. 11 8 ORIENTE: En oc/lo metros cincuenta centímetros (8.50'mts.) con/a 
Carre,'a once 6 (11 8). OCCIDENTE: En ocho metros cincuenta centímetks (8.50 mIs) con e&inmueble  No. 
3- 62 de la Cra. 12, pared medianera de por medio con ferre/lo de los señóres Valenzuela. Igualmente, el' 
predio identificado en el presente artículo tiene un área de construcción de 188.10 M2, de écuerdo al 
Registro Topográfico SB24-21_0900 elaborado en Julio de 201,8 por. la  Dirección de Predios de la Empresa 
de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá - ERU, cuya fotocopia seanexa y forma parte integrante de 
la presente resolucion 

ARTICULO SEGUNDO.- VALOR INDEMNIZATORIO: El valor del precio indemnzétóriode la expropiación 
sobre un derecho de cuota del cincuenta por ciento (50%) del predio, .ascienda a la suma de CIENTO 
TREINTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y, 
NUEVE PESOS ($137.740.449) MONEDA CORRIENTE, valor que incluye: ,-' 

a) La suma de CIENTO. TREINTA Y CUATRO 'MILLONES OCHOCIENTOS" CINCO MIL 
DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS ($1 34.805.225} MONEDA CORRIENTE, por el 'cincuenta por,' 
ciento (50%) del saldo correspondiente por terreno y construcción de conformidad con el Informe 
Técnico de Avalúo Comercial No.' 2018-1476 deI 29 de octubre de 2018 elborado por la UAE.ÇÁ3. 

b) La suma de DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA' Y CINCO MIL DOSCIENTOS' 
VEINTICUATRO PESOS ($2.935.224) MONEDA CORRIENTE, por concepto 'del cincuenta por 
ciento (50%) de Daño Emergente deconformidad con el InformeT'écnico de.Avalúo-Indemnización 
No 2018-1476 deI 3 de mayo de 2019 elaborado por la UAECD. , , 

c) El concepto de Lucrocesante no aplica toda vez que el propietario no acreditó dentro de los términos 
legales, la existencia de una actividad económica relacionada con elpredio. . ' 

PARÁGRAFO PRIMERO: La presente resolución de expropiación, no implica la aplicación del articulo 129 
de la Ley 142 de 1994, que establece la cesión e los contratos de servicios públicos con ocasión a la 
transferencia del dáminio en los siguientes términos: "En la enajenación de bienes mices utbanos se 
entiende que hay cesión de todos los contratos de servicios públicos domiciliarios, salvo que las partes 
acuerden otra cosa. La cesión operará de pleno derecho, e incluye ;'a propiedad de los bienes inmuebles 
por adhesión o destinación utilizados para usar el servicio.", motivo poi el cual continuará' siendo 
responsable del consumo, deudas y demás cargos que se generen hasta la cancelación' de los rnisnes, el 
señor ALBERTO HERRERA NAVARRO identificado con cédula de ciudadanla No. 19.364.972., .-' 
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RESOLUCIÓNNo.( 617) 
"Por medio de la cual se ordena expropiar por vía administrativa un derecho de cuota del 
cincuenta por ciento (50%) de un inmueble requerido para la ejecución de! proyecto SAN 

BERNARDO TERCER MILENIO DE BOGOTÁ b.c." 

RT SB24-21 0001) 

ARTÍCULO TERCERO,. FORMA DE PAGO: Una vez ejecutoriada la presente resolución, el trámite de 
pago se efectuará conforme a lo establecido en el artículo 67 de Ley 388 de 1997 y  a través de ALIANZA 
FIDUCIARIA SA. con cargo a la cartera colectiva deriomiñada FIDEICOMISO SAN BERNARDO, previo 
trámite administrativo financiero cíe la solicitud 'de pago por parte de la EMPRESA DE RENOVACION Y 
DESARROLLO•URBANO DE BOGOTA D.C., y de la siguiente manera: El cien por ciento (100%) del valor 
indemriizatonio por pagar, o sea, la cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS 
CUARENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA 'Y NUEVE PESOS . ($137.740.449) MONEDA 
CORRIENTE, que serán puestos a disposición del señor ALBERTO HERRERA NAVARRO id3.nuuicado con 
cédula de ciudadanía No. 19.364.972 y/o sus herederos determinados e indeterminados, dh su condición 
de titular de un derecho de cuota del cincueñta por ciento (50%) sobre el predio objeto de expropiación. 

PARÁGRAFO PRIMERO.- Si el valor indemnizatorio, una vez puesto.a disposición del señor ALBERTO 
HERRERA NAVARRO identificado con cédula de. ciudadania 'No. 19.364.972 y/o  sus herederos 
determinados e indeterminados, no es retirado dentro de los diez (10) días hábiles siguientes, este se 
consignara en la entidad financiera autorizada para el erecto de acuerdo con lo establecido en el numeral 
2° del articulo 70 de la Ley 388 de 1997, remitiendo copia de la consignación al Tribunal Administrativo de 
Cundinamarca, considerándose que de esta manera ha quedado formalmente efectuado el pago. 

PARÁGRAFO SEGUNDO.- Para efectos del pago del saldo del valor indemnizalorio se realizarán los 
descuentos correspondientes a obligaciones a cargo del predio, servicios públicos, impuestos, tasas'y 
contr(buciones aplicables, contemplados en la normatividad vigente, si a ello hubiera lugar. 

PARÁGRAF.O TERCERO- Para el desembolso de la suma, de dinero correspondiente al saldo del valor 
indemnizatorio, se deberá verificar el estádo de cuenta po la contribución de valorización; en caso de existir 
saldo alguno por este concepto, se dará aplicación a la compensación consagrada en los articules 1714 y 1715 
del código civil colombiano. 

ARTÍCULO CUARTO.- RESPALDO PRESUPUESTAL: El saldo del valor del precio indemnizatorio al que 
se refiere el articulo segundo de la presente resolución, se ampára en el presupuesto del PATRIMONIO 
AUTONOMO SUBORDINADO FONDO DE COMPENSACIONES OBLIGADOS VlS/VIP — PAS FCO con 
cargo a la cartera colectiva del FIDEICOMISO, con el certificado de disponibilidad de fondos No: 035 
del 28 de febrero de 2019, expedido. por FIDUCIARIA COLPATRIA SA.,7' 

ARTICULÓ QUINTO.- DESTINACIÓN DEL INMUEBLE: El inmueble descrito, será destinado a la ejecución 
del Proyecto de Renovación Urbana San Bernardo Tercer Milenio de Bogotá D.C. 

ARTICULO SEXTO.- SOLICITUD CANCELACION OFERTA, GRAVÁMENES Y LIMITACIONES AL 
DOMINIO. Con el objefo de dar dumplimiento a lo establecido en el numeral 40  del articulo 68 de la Ley 388 
de 1997, se solicita al señor Registrador de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos- Zona Centro, 
se cancele en el folio de matrlcula inmobiliaria 50C-65551 las s'dientes anotaciones 

.1. Anotacióñ 4 de fecha 30 de agosto de 1972 en I cual se encuentra registrado una 
ADMINISTRACIÓN A 20 ANOS, constituido mediante la Escritura Pública 4950 del 28 de julio de 

.1972 otorgada por la Notarla 6° del Círculo de Bogotá D.C., del cual se solicitará su cancelación 
previamente a la inscripción de la.presente resolución de expropiación, con fundamento en los 
establecido'en el articulo 245 de la Ley1450 de 2011 

,
)e'h el érticulo 21 de la Ley 1682 de 2013, 

debido a la antigüedad del gravamen. 

2. Anotacin Nc. 22 d fecha 26 de marzo de 2019 con radicado No. 2019-22803, en lá cual se 
encuentra registrada la Oferta de Cómpra mediante Resolución 162 del 13 de febrero de 2019  "Por 
medio de la cual se formo/a una oferta formal de compra en el marco de las /eyes 9 de 1989 y  388 
de 1997' a favor de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá D.C. Asi mismo, se 
solicita'la cancelación de los demás gravámenes, Iimit6'nes e inscripciones que afecten el 
inmueble objeto de expropiación. 
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Nombre Cargo Dependencia a 

Elaboro' 1 Luis Felipe Chisco Aponte Coniratista Dirección de Predios 

Revisó. ieo Sebasten GrajalesAmortegui. , Contratista Dirección de Predis 

Aprobó Karin OnnIta ilereandez' Coniratisia D,reoción de Predios 

Los(as) arriba 1 rmanies declaramos que hemos revisado el presente documento y O presentamos para su respectivtirma. 

a r Ii ,1 :'p't 

;.:o '.-,r' )L i',O(s'.\ 

RESOLUCIÓN No. ( 17) 
"Por medio de la cual se ordena expropiar por vía administrativa, un derecho de cuota del 
cincuenta por ciento (50%) de un inmueble requerido para Ja ejecución del proyecto SAN 

BERNARDO TERCER-MILENIO DE BOGOTA D.C." 

Rl St324-21_0000 

ARTICULO SEPTIMO ORDEN DE INSCRIPCION De conformidad con lo dispuesto en el numeral 40  del 
articulo 88 de la Ley 388 de 1997 y  el numeral 1 del artIculo 70 de la misma Ley, se SOLICITA al (a)señor 
(a) Registrador (a) de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos Zona Centro, INSCRIBIR la presente 
resolución en el folio de matricula inmobiliaria 50C-65551ort lo que se súrtirán los.efectos atinentes a 'a 
transferencia del derecho de dominio a la-EMPRESA DRENOVACION Y DESARROLLO URBANO DE' 
BOGOTA D.C,.identificada on NIT 830.144.890-8. ( 

ARTICULO OCTAVO.- ENTREGA: Se deja constancia a través deipresente acto administrativo, que la 
señora YOLANDA ROMERO, propietaria del otro cincuenta por ciento (50%) del predio, efectuó entrega 
real y material .de la totalidad de las ¿reas de terreno y construcción que ccnlorman el predio objeto de la 
presente expropiación administrativa, mediante el acta de recibo' No: 190 del 2 de septiembre de 2019. 7' 
ARTICULO NOVENO.- ANEXOS. Se anexan a la presente resolución y forman parte integral de ésta, los 
Informes Tecnicos de Avalue Comercial mencionados en el articulo segundo de la presente resolucion y 
demás documentos expedidos con ocasión del trámiteadministrativo. , / 
ARTÍCULO DÉCIMO.- NOTIFICACIÓN Y PROCEDENCIA DE RECURSOS: Notifiquese la presente 
resolución de conformidad con las reglas establecidas en el articulo 66 y  s.s. del.Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, al señor ALBERTO HERRERA NAVARRO identificado 
con céd,u!a de ciudadanía No 19.364.972 y/o  sus herederos determinádos e indeterminados, haciéndole 
saber que contra la presente solo procede el recurso de reposición, que deberá interponersé en la diligencia 
de notificación personal o dentro de los diez (10) dlas siguientes ala fecha 'de notificación, deacuerdo con 
lo establecido en el articulo 69 de la ley 388 de 1997, en concordancia con el artIculo 76 del Código de 

'Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en la ciudad de Bogotá D. C.. El 15 OCT 2019 

s 

Á 

ADRIANA C'LLAZOS SAENZ 
Directora de PredIos 
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RENOVACIÓN Y OESARROLL Iru EMPRESA DE 

1 URBAÑODEOGOtÁ 
.Trarsícrniimos Cur1d - 

RESOLUCION No ( 17) 
"Por médio de la cual se ordena expropiar por vía administrativa un dérecho de cupta del 
cincuenta por ciento (50%) de un inmueble requerido para la ejecucion del proyecto SAN 

BERNARDO TERCER MIL FNIO DE BOGOTA D.C" 

RTS1324.21_0000 

En la fecha se notificaron personalmente de la resolución d expropiacióri.la(s) siguiente(s) persona(s), 
quien(es) enterádas) de su contenido y recibida la copia d la resolución y sus anexos respectivos 
firma(n) cómo aparece(n). 

O 
 

N b orn re 
Documento de 

identidad 
(No y Lugar 
Expedición) 

Poder o Representación 
Légal 

(Escriba tipo número, 
fecha, notaria, círculoy 

ciúdad del poder o 
escritura) 

rirma Teefono 

Fecha: 

Hora: O  

El NotIicador, 

. 
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Fecha: 3/05/2019 
Eláborado por: 

NILCY MARL 
Pro íes ¡o 

Vo[3o. Control de Calidad: Diana Maria t.oai 

Av. Cra 30 No 26-90 
Código postal: 111311 
Torre A Pisos 11 y 12 - Torre B Piso 2 
Tel: 234 7600 —mío: Línea 196 
www.catastrobogotagov co 

EZ RINCON 
Avaluador 

INFORME TÉCNICO AVALÚO COMERCIAL No. 2018-1476 
RT SB24-21_0000- ERU 

ALCALDLA MAYOR 
DE BOGOTA D.C. 

HAÇINIA  
UMSd Adfl,flIStttHfl E,0000I 

Catasiro 0,1,0.1 

 

10. AVALUO INDEMNIZACIÓN 
1. INFORMACIÓN GENERktL 

Dirección KR lIB 3 63 CFIIP AAA0032STFT 
Registro Topográfico S1324.2 1 0000 Código Sector 003201 24 21 000 00000 
Tipo Inmueble Terreno y Construcción Matricula Inmobiliaria 05000006555 1 

L DAÑO EMERGENTE 
fTEM Subtotal (S) 

2.1 - Gastos de Notariado y Registro $5.870.449 
2.2 - Gastos de Desconexión de Servicios Públicos $ O 

2.3 - Gastos por desmonte. embataje. traslado y montaje de bienes muebles $ O 
2.4 - Gastos de Publicidad $ O 
2.5 - Gastos de Bodegaje y/o Almacenamiento $ O 
2.6 - Gastos por Impuesto Predial $ O 
2.7 - Gastos por Tramites (SDP y/o Curadurías) $ O 
2.8 - Gastos por Adecuación del inmueble de remplazo $ O 
2.9 - Gastos por Adecuación de áreas remanentes $ 0 
2.10 - Gastos por Perjuicios derivados de terminación de contratos $ 0 

AVALÚO DAÑO EMERGENTE $5.870.449 
3. LUCRO CESANTE 

3.1 - Perdida de utilidad por renta (arrendamiento o aparcería) $ O 
3.2 - Perdida de utilidad por otras actividades económicas $ O 

AVALÚO LUCRO CESANTE $0 
4. AVALÚO INDEMMZACI6N 

4.1 TOTAL AVALÜO INDEMNIZACIÓN $5.870.449 

s 
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y 
NUEVE IESOS MONEDA CORRIENTE 

OBSERVACIONES: La tasación aquí realizada se encuentra acordé con los documentos aportados por la 
Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá (ERU), según formato reconocimiento económico. 
Radicado IJAECD 20l9ER9056. 

Nola: La Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrito! de/a constancia que lafuente de ¡ci información 
corresponde a los documentos aportados por la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano (ERL.9, por lo 
tanto, la UIECD no se ¡tace responsable por la veracidaclv contenido de estos frente a la reo//dad. 
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INFORME TÉCNICO AVALÚO COMERCIAL No. 2018-1476 
Rl' S824-21_0000- ÉRU 

AtCALDÉA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 

CataI,Q D,%I*,.. 

 

II RESUMEN AVALÚO COMERCIAL 
LEV 1682 l)E2013 

ÍTEM SUBTOTAL 
AVALÚO INMUEBLE 5 269.610.450 

TOTAL AVALÚO (TERRENO + CONSTRUCCIÓN) $ 269.610.450 
LUCRO CESANTE $ 0 
DAÑO EMERGENTE $ 5.870.449 

TOTAL AVALÚO INDEMNIZACIÓN S 5.870,449 
TOTAL AVALÚO COMERCIAL 5275.480,899 

OBSERVACIONES: La tasación aquí realizada se encuentra acorde con los documentos aportados por la 
Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá (ERU), según formato reconocimiento económico. 
Radicado UAECI) 2019ER9056. 

Son: DOSCIENIOS SETENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHEN'I'A MIL 
OCHOCIENTOS NOVENTA Y N 'VE PESI MONEDA CORRIENTE 

14 - OS : ERTO GÓMEZ SILVA 
SUBGERENTE O INFORMACIÓN ECONÓMICA 

Vello Control de Calidad: Diana Maria loa 

NOTA; Los datos consignados en el piesente Resumen provienen de ¡os capítulos 9y 11 del informe técnico presentado por 
el pm/esional atol uador correspondiente. - 

A'. Cra 30 No 25 — 90 
Código poal: 111311 
Torre A Pisos 11 y  12 - Torre 3 Piso 2 
Tel 234 7600 —Info; LÇnea 195 
www.catastrobo gota.govco 

05-O 1-FR-07 
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INFORME TÉCNICO AVALÚO COMERCIAL No. 2018-1476 
RT SB24-21_0000- ERE 

ALCALDIA MAYOR 
DE BOGOTÁ oc. 

tiACI000.O  
andad 00000lstrhtn& Espeo& 

Cairota Ostral 

ANEXO 1. c;AsTos DE NOTARIADO, REGISTRO Y 
DESCONEXIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS 

Dirección KR 11133 63 
Chip AAA00325T12 I IRegistro Topográfico 524-21 0000 

Avalúo Comercial $ 269.610450 

CALCULO GASTOS NOTARIADO Y REGISTRO 
ÍTEM Cantidad Valor Unitario Subtotal 

ESCRITURACIÓN 
Retención en la Fuente (1%) 
Gastos Notariales (3x1000) $808.831 
IVA Gastos Notariales(19%) $ 153.678 
No de Copias 2 $ 102.816 
Recaudo adicional $ 26.600 
Gastos Escrituración $ 1.091.925 
Porcentaje a aplicar 00% $ .091,925 
Total Gastos deEscrituración $1.091.925 

REGISTRO 
Gastos de registro (0,5%) 0.75% $ 2.022.078 
Sistematización y Conservación documental 2,0% $ 40.442 
Porcentaje a aplicar 100% 100% $2.062.520 
Total Gastos Registro $ 2.062.520 

BENEFICENCIA 
Gastos de registro (1.0%) $ 2.696.105 
Porcentaje a aplicar 100% 100% $ 2.696.105 
Costos Administrativos 100% $ 19.900 $ 19.900 
Total Gastos Beneficencia , $2.716.005 

TOTAL GASTOS NOTARIADO Y REGISTRO $ 5.870.449 
Fuente Superintendencia de Notariado y Re5isirn (Resolución 0858 del 31 de Enero de 2018) 

Ley l607de1 2012 

Nota: Note incluye gastos de Retención en la Fuente conforme lo establecido en el Articulo 67, parigraío 2 de la Ley 308 de 1997 El calculo de óaslos de 
Notariado, Registro y Beneficencia se hacen únicamente sobre al valor del bies objeto de enajenación- Resolución tgac 0898/2014 

CALCULO GASTOS DE DESCONEXIÓN SERVICIOS PÚBLICOS 
Servicio Publico Descripción Cantidad Valór Unitario Subtotal 

Energia - Codensa Retiro acometida y medidor . Conexión 
Residencial 

(1 ,$ t 53.095.00 $ O 

Acueducto - liAAI3 

Corte dc servicio de acueducto desde la 
red, inctuye excavación, retiro de 

manguera y suspensión del registro o 

colocación de tapón. Rcconstnacción de 

ondeo y levantaiti calo de cscoitibros. 
Desittoitte de siedidor. ANDEN EN 

CONCRETO O TABlEtA. Incluye 
suministro tapón macho. 

O $ 98.5811.00 $ O 

Cias Natural Suspensión definitiva O $418.420,00 $ O 

TOTAL GASTOS DESCONEXIÓN SERVICIOS PÚBLICOS $0 
Nola: 
Fuente: Energia: 

Acueducto 

Gas Natural: 

A,. Cía 30 No 25-90 
Código poaI: 111311 
Torre A Pisos 11 y  1 - Torre B Piso 2 
Tel: 234 7600— Info: Línea 195 
www.catastrobogota.gov.co  

Tarifas de Eoergia Eléctrica (S/kWhl re0uladjs por la ('RED. ben, 2018 

Resolución 0303 do 23/03/201. EAAB 

Centiflcauión tnoífuria DU - Moyo 2015 

BOGOTA 
MEJOR 
PARA TODOS 

05-St -FR .07 
V.4 



INFORME TÉCNICO AVALÚO COMERCIAL No. 20 18-1476 
RT SB24-21 0000- ERU 

ALCALOLA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 

-SACIENOA  
Urndad Aminislratisa Especial 

Catastro Dstoal 

NEXO 2. CSI'OS DE I)ESMONTE, EMBALAJE, TItASLuDO. I'tBI.ICIDAD, 
BODEGAJE, ALMACENAM!EÑTO, IMPUESTO PREDIAL Y TRÁMITES 

Dirección KR II B 3 63 
Chip AAA0032STFT Registro Topográfico S1324-21 0000 

CALCULO GASTOS I)E DESMONTE. EMBALAJE Y IRASLADO 

ÍTEM Tipo de Vehículo Cantidad Valor Unitario Subtotal 

0 0 O $0 $0 
$0 
SO 
So 

TOTAL GAS] OS I)ESMON'rE. EMBALAJE Y TRASLADO $ O 

CALCULO (iASLOS DE PUI3L ,ICII)Al) 
ÍTEM Descripción Cantidad Valor Unitario Subtotal 

Publicidad Existente O O O 0 
Publicidad Nueva O O O O 

TOTAL GASTOS DE PUBLICIDAD $0 
()bsersaciones: No se reconocen gastos de publicidad, conforme paragrafo dci Articulo 5 dala Resolución 044 ile 2014. 

CALCULo BODEGAJE Y AI.MACENAMIENT() 

ÍTEM Tipo de Bodega Meses Valor Unitario Subtotal 
Bodegaje O O 5 - 

TOTAL GASTOS DE BODEGAJE Y ALMACENAMIENTO $0 
lucti1e 

CA L.A'UL() LvIPIJFST() PREDIAl. I)IARLO 

ÍTEM Total Valor Diario 
Periodo a cargo 

(días) Subtotal 
Impuesto Predial $ 0 5 0.00 91.25 $ 0 

TOTAL GASTOS DE IMPUESTO PREDIAL $0 
Fuente: Liquidación Secretaria de 1-luciendo Distrilal 

Nola: Nota: De acuerdo con la Resolución 1044 de 2014, en su articulo 5. estipulo que poa el tronesire del 1 de .\boi 
hasta el 30 de Junio, se reconocerá el 50% del impuesto predial 

CALCULO POR TRAMITES (SOl5  y/o CURADURÍA) 
ÍTEM DESCRIPCIÓN Subtotal 

Factura SDP O O 
Factura Curaduría O O 

TOTAL GASTOS DE TRA1vflTES (SDP y/o CURADURÍA) $0 
Fuente. Factura No. 

Pa, Cra 30 No 25-90 
Código postal 11 1311 
Torre A Pisos 11 y  12 -  Torre 6 Piso 2 
Tel 234 7600 — Info Línea 195 
wwwcatastrobogotagov Co 

Q5-U1-il-0f 
V4 

BOGOTÁ 
MEJOR 
PARA TODOS 



INFORME TÉCNICO AVALÚO COMERCIAL No. 2018-1476 
RTSB24-210000- ERU 

ALCALDLA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 

WCIENDA  
Unidad Admoilsirativa Especial 

Catastro D,strdal 

ANEXO 3. GASTO S DE ADECUACIÓN INMUEBLE DE REMPLAZO, 
ADECUACIÓN ÁREAS REMANENTES Y POR PERJUICIOS DERIVAI)OS I)E 

TERMINACIÓN DE CONTRATOS 

Dirección KR lIB 3 63 
Chip AAA0032STFT Registro Topográfico SB24-21 0000 

CALCULO GASTOS DE ADECUACIÓN INMUEBLE DE REMPLAZO 
Í1'EM Descripción Cantidad Valor Unitario Subtotal 

O O O O $0 

O O O O $0 

O O O O $0 

o 0 0 0 $0 

TOTAL GASTOS DE ADECUACIÓN INMUEBLE DE REMPLAZO $0 
Fuentp: Cotización 

CALCULO GASTOS DE ADECUACIÓN ÁREAS REMANENTES 
ÍTEM Descripción Cantidad Valor Unitario Subtotal 

O O O O $0 

O O O O $0 

O O O O $0 

O O O O $0 

TOTAL GASTOS DE ADECUACIÓN ÁREAS REMANENTES $0 
Fuente: Cotización 

CALCULO POR PERJUICIOS DERIVADOS DE TERMINACIÓN DE CONTRATOS 
ÍTEM DESCRIPCIÓN Subtotal 

Sanciones O O 
Indemnizaciones O O 

TOTAL GASTOS DERIVADOS POR TERMINACIÓN DE CONTRATOS $0 
Fuente. Contrato / Resotución 

Ar. Cía 30 No 25-90 
Código postal: 111311 
Torre A Pisos 11 y  12 - Torre B Piso 2 
Tel: 234 7600 —Info: Línea 195 
www catastrobogota.g 0V. CO 

05-01-FR-07 
V.4 
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INFORME TÉCNICO AVALÚO COMERCIAL No. 2018-1476 
RT SB24-21 0000- ERU 

ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTA OC. 

U,%*jad hsç..c.4 
Cjfnu,o (fll,4.I 

ANEXO 4: LUCRO CESANTE 

Dirección KR 11B363 
Chip AAA0032STFT Registro Topográfico SB24-2 1 0000 

LUCRO CESANTE 

CALCULO PERDIDA DE UTILIDAD POR RENTA (Arrendamiento) 
INGRESOS 

DESCRIPCIÓN 
Canon mensual de 
Arrendamiento ($) No. Meses Subtotal 

O $0 O $0 
O so o so 

O SO O $0 
o so o so 

O $0 O $0 
O $0 O $0 
o so o so 

O $0 O '$0 
SUBTOTAL NGRESOS A 6 MESES j $0 

EGRESOS 
DESCRIPCIÓN Valor Diario No. Días Subtotal 

IMPUESTO $ 0,00 0,0 $ 0 
SUBTOTALEGRESOSA6MESES $0 

TOTAL PERDIDA DE UTILIDAD POR RENTA $0 
Etiente: o 

CALCULO PERDIDA DE UTILIDAD POR OTRAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS 
INGRESOS 

DESmPcIÓN No. Meses Subtotal 

SUBTOTAL INGRESOS $0 
EGRESOS 

DESCRIPCIÓN Valor Mensual N. Meses Subtotal 
o so o so 

o so o so 

o 
so o so 

SUBTOTAL EGRESOS $0 
UTILIDAD MENSUAL $0 

TOTAL PERDIDA DE UTILIDAD POR OTRAS ACTIVIDADES $0 
o 

Av. Cra 30 No 25-90 
Códtgo postal: 111311 
Torre A Pisos 11 y  12 - Torre B Piso 2 
Tel: 234 7600 —Info: Línea 195 
www.catastrobogota.gov.co  

05-01 -FR-07 
V4 

MEJQR 
PARA TODOS 
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