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CORREO CERTIFICADO 

NOTIFICACION POR AVISO 

La Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá D.C., expidió la Resolución No. 516 del 
4 de Diciembre de 2018 "POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA LA RESOLUCION No. 331 DEL 
3 DE SEPTIEMBRE DE 2018 POR MEDIO DEL CUAL SE FORMULA OFERTA FORMAL DE 
COMPRA EN EL MARCO DE LAS LEYES 9 DE 1989 Y 388 DE 1997.", dentro del proceso de 
adquisición del inmueble ubicado en la Carrera 12A 5 41 de la ciudad de Bogotá D.C., con cédula 
catastral 5 12A 9, matrícula inmobiliaria 50C-478262 y CHIP AAA0032PXMR, correspondiente al 
Registro Topográfico No. SB01- 19_0000. 

De acuerdo con los postulados normativos de los artículos 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011, se remitió 
oficio No. 20183200069701 de fecha 5 de diciembre de 2018, a la dirección Carrera 12A 5 41, 
mediante el cual se citó a los HEREDEROS DETERMINADOS E INDETERMINADOS DE LA 
SEÑORA SERAFINA CONCEPCION ACOSTA DE GRISALES, titular del derecho de dominio del 
predio objeto de adquisición, compareciendo únicamente el señor José Carlos Torres Acosta en 
calidad de hijo, quien mostro renuencia a ser notificado del contenido de la Resolución No. 516 del 
4 de Diciembre de 2018 ante la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá D.C. 

En tal virtud, la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá D.C., procede a realizar la 
correspondiente NOTIFICACIÓN POR AVISO en aplicación del artículo 69 de la Ley 1437 de 2011, 
así: 

AVISO 

Ante la imposibilidad de notificar personalmente a los HEREDEROS DETERMINADOS E 
INDETERMINADOS DE LA SEÑORA SERAFINA CONCEPCION ACOSTA DE GRISALES, por las 
circunstancias aquí descritas, se procede a realizar la correspondiente NOTIFICACIÓN POR AVISO 
de la Resolución No. 516 del 4 de Diciembre de 2018 "POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA 
LA RESOLUCION No. 331 DEL 3 DE SEPTIEMBRE DE 2018 POR MEDIO DEL CUAL SE 
FORMULA OFERTA FORMAL DE COMPRA EN EL MARCO DE LAS LEYES 9 DE 1989 Y 388 DE 
1997.'; expedida por la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá D.C., dentro del 
proceso de adquisición del inmueble ubicado en la Carrera 12A 5 41, de la ciudad de Bogotá D.C., 
correspondiente al Registro Topográfico No. SB01-19_0000. 

La presente notificación se considerará cumplida, al finalizar el día siguiente a la fecha de entrega de 
la misma en la dirección: Carrera 12A 5 41 de la ciudad de Bogotá; de conformidad con el artículo 
69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 
2011). 

Bogotá D.C., Diciembre de 2018 
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Contra el acto administrativo objeto de notificación no procede recurso alguno, de acuerdo con el 
inciso 4° del artículo 61 de la Ley 388 de 1997, en concordancia con el inciso 1° del artículo 13 de la 
Ley 9° de 1989. 

Para notificar el acto administrativo en mención, se anexa copia íntegra de la Resolución No. 516 
del 4 de Diciembre de 2018. 

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 la página WEB de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de 
Bogotá D.C. www eru doy co en el link www eru ciov.co/notificaciones-proyectos  de la copia de este 
oficio, copia íntegra de la Resolución No. 516 del 4 de Diciembre de 2018, por el término de cinco 
(5) días hábiles. 

ADRIANA COL AZOS SÁENZ 
Directora de Predios 

Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá D.C. 

Anexos: Lo enunciado en cuatro 4 folios Útiles. 

Nombre Cargo Dependencia a 

Elaboró: Brenda María Del Río González Contratista Dirección de Predios 

Los(as) arriba firmantes, declaramos que hemos revisado el presente documento y lo presentamos para su respectiva firma. 
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"POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA LA RESOLUCIÓN No. 331 DEL 3 DE 
SEPTIEMBRE DE 2018 "POR MEDIO DE LA CUAL SE FORMULA OFERTA FORMAL DE 

COMPRA EN EL MARCO DE LAS LEYES 9 DE 1989 Y388 DE 1997" 

R.T. SB01-19_0000 

LA DIRECTORA DE PREDIOS DE LA EMPRESA DE RENOVACIÓN Y 

DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ 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 las Resoluciones 290 de 2017 y 436 de 2018 

"Por la cual delegan unas funciones y se dictan otras disposiciones", emitida por el Gerente General de la 

Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá, y 

CONSIDERANDO 

Que el articulo 58 de la Constitución Política, modificado por el Acto Legislativo N° 1 de 1999, al referirse al 

derecho fundamental que garantiza la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las 

leyes civiles, señala: "Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública o interés 

social, resultaren en conflicto los derechos de los particulares con la necesidad por ella reconocida, el 

interés privado deberá ceder al interés público o social". Y más adelante agrega: "por motivos de utilidad 

pública o interés social definidos por el legislador, podrá haber expropiación mediante sentencia judicial e 

indemnización previa. Esta se fijará consultando los intereses de la comunidad y del afectado. En los 

casos que determine el legislador, dicha expropiación podrá adelantarse por vía administrativa...". 

Que de acuerdo con el literal c) del artículo 58 de la Ley 388 de 19971  se considera que existen motivos de 

utilidad pública o interés social para la adquisición de inmuebles mediante expropiación, cuando su 

destinación está prevista para la "ejecución de programas y proyectos de renovación urbana y provisión de 

espacios públicos urbanos". 

Que el artículo 63 de la Ley 388 de 1997, regula el procedimiento de la expropiación por via administrativa 

prevista en el articulo 58 de la Constitución Política y expresa que existen motivos de utilidad pública o de 

interés social para expropiar por vía administrativa el derecho de propiedad y los demás derechos reales 

sobre terrenos e inmuebles, cuando conforme a las reglas señaladas en la misma ley, la respectiva 

autoridad administrativa competente considere que existen especiales condiciones de urgencia. 

Que a su turno, el artículo 65 de la Ley 388 de 1997 determina los criterios para declarar condiciones de 

urgencia, se referirán exclusivamente a: 1) Precaver la elevación excesiva de los precios de los inmuebles; 

El carácter inaplazable de las soluciones que se deben ofrecer con ayuda del instrumento expropiatorio; 

Las consecuencias lesivas para la comunidad que se producirían por la excesiva dilación en las 

actividades de ejecución del plan, programa, proyecto u obra; y 4) La prioridad otorgada a las actividades,/ 

Código: FT-GJ-ERD-01; Versión 2.0 del 05 de Junio de 2011 
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"POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA LA RESOLUCIÓN No. 331 DEL 3 DE 
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que requieren la utilización del sistema expropiatorio en los planes y programas de la respectiva entidad 

territorial o metropolitana, según sea el caso. /7  

Que los artículos 66 y siguientes de la Ley 388 de 1997 establecen la determinación del carácter 

administrativo, el cual, debe tomarse a partir de la iniciación del procedimiento mediante acto 

administrativo que se notifica al titular del derecho de propiedad sobre el inmueble cuya adquisición se 

requiera, constituyendo dicho acto la oferta de compra tendiente a obtener un acuerdo de enajenación 

voluntaria, con indicación del valor del precio indemnizatorio que se reconocerá a los propietarios, el cual 

será igual al avalúo comercial que se utiliza para los efectos previstos en el articulo 61 ibídem. •"/ 

Que de conformidad con el artículo 38 del Acuerdo Distrital No. 645 del 09 de junio de 2016 "Por el cual se 

adopta el Plan de Desarrollo Económico Social. Ambiental y de Obras Públicas para Bogotá D.C. 2016-

2020 Bogotá Mejor para Todos", el Proyecto de Renovación Urbana San Bernardo Tercer Milenio de 

Bogotá D C., corresponde a un proyecto urbano integral. 

Que conforme a las bases del Plan de Desarrollo "Bogotá Mejor para Todos" en materia de renovación 

urbana existe una gran oportunidad de gestión de histórica importancia para la Administración de la capital 

del país, teniendo en cuenta que "algunos sectores sufren un proceso de deterioro urbano social originado 

por la migración de actividades a otras zonas de la ciudad y la región, impulsados por razones asociadas a 

cambios de uso, generando inseguridad, fragmentación del espacio público, poca iluminación, desuso de 

edificaciones y en general abandono de los predios.". 

Que en tal virtud y con el fin de iniciar el proceso de adquisición predial, el Alcalde Mayor de Bogotá en 

ejercicio de sus facultades legales, mediante Decreto Distrital 528,dé 2017, anunció la puesta en marcha 

del proyecto comprendido en las manzanas 01, 12, 20, 21, 22 y 33-c111 Proyecto de Renovación Urbana 

San Bernardo Tercer Milenio de Bogotá D.C., estableció el ámbito de aplicación del mencionado proyecto, 

declaro las condiciones de urgencia para la utilización de la expropiación por vía administrativa de los 

terrenos e inmuebles que conforman el mismo, y facultó 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 de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá D.C. a 

proceder a la adquisición de los derechos de propiedad y demás derechos reales sobre los inmuebles 

requeridos y comprendido en las manzanas 01, 12, 20, 21, 22 y 334-Proyecto de Renovación Urbana 

San Bernardo Tercer Milenio de Bogotá D.C., e indicados en el plano anexo 2 del Decreto Distrital 526 de 

2017. 

Código FT-GJ-ERD-01: Versión 2.0 del 05 de Junio de 2017 
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Que los artículos 66 y siguientes de la Ley 388 de 1997 establecen la determinación del carácter 

administrativo, el cual, debe tomarse a partir de la iniciación del procedimiento mediante acto 

administrativo que se notifica al titular del derecho de propiedad sobre el inmueble cuya adquisición se 

requiera, constituyendo dicho acto la oferta de compra tendiente a obtener un acuerdo de enajenación 

voluntaria, con indicación del valor del precio indemnizatorio que se reconocerá a los propietarios, el cual 

será igual al avalúo comercial que se utiliza para los efectos previstos en el artículo 61 ibídem. 

Que conforme a lo anterior, la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá, expidió la 

Resolución No. 331 del 3 de septiembre de 2018, por la cual se determinó la adquisición de un inmueble 

por el procedimiento de expropiaciónyor vía administrativa y formuló una oferta de compra sobre el 

inmueble ubicado en la KR 12A  5 41,(dentificado con la cédula catastral No.5 12A 9, matricula inmobiliaria 

No. 50C- 478262 (OHIP AAA0032PXMR'Ouyo titular del derecho de dominio de acuerdo al certificado de 

tradición y libertad, es la señora SERAFINA CONCEPCION AGOSTA DE GRISALES4dentificada con 

cédula de ciudadanla No. 41.355.112, predio requerido para la ejecución del Proyecto comprendido en las 

manzanas 01, 12, 20, 21, 22 y 33 del Proyecto de Renovación Urbana San Bernardo Tercer Milenio de 

Bogotá D.C. 

Que de acuerdo a los postulados normativos de los artículos 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011, se remitió 

oficio No. 2018320004754K fecha 5 de septiembre de 2018, mediante la cual se citó a la señora 

SERAFINA CONCEPCION ACOSTA DE GRISALES-4 ser notificada personalmente de la Resolución 

No. 331 del 3 de septiembre de 2018, que ante la imposibilidad de notificar personalmente se procedió a 

realizar la correspondiente notificación por aviso la cual se envió a la dirección CARRERA 12A,541 el día 

21 de septiembre de 2018, el cual de conformidad con la guía que la empresa de correo certificado aporta, 

está fue recibida el día 25 de septiembre de 2018 por el señor José Antonio (apellido ilegible). 

Que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011, la Empresa de 

Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá D.C., en aras de garantizar la debida notificación del acto 

administrativo, procedió a publicar en la página web de la Empresa, por el termino de cinco (5) días 

hábiles, copia íntegra del aviso de notificación de la Resolución No. 331 del 3 de Septiembre de 2018, 

Registro Topográfico No. SB01-19_0000 e Informe Técnico Avalúo No. 2018-0157 del 29 de Enero de 

2018, con constancia de publicación de fecha 4 de Octubre de 2018 y constancia de desfijación de fecha 

y 11 de Octubre de 2018, en éndiéndose ejecutoriada la debida notificación el día 12 de Octubre de la 

presente anualidad. 

Código: FT-GJ-ERD-01; Versión 20 del 05 de Junio de 2017 
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SB01-19_0000 

Que una vez surtido la etapa de notificación, hizo presencia en las oficinas de la Empresa de Renovación 

y Desarrollo Urbano de Bogotá, los señores JOSE CARLOS TORRES AGOSTA Y<IARTHA CAROLINA 

SARMIENTO DIAZ, con el ánimo de hacer parte en el proceso adquisición predial, en calidad de herederos 

determinados e indeterminados, en virtud a que la señora SERAFINA CONCEPCION ACOSTA DE 

GRISALES esta fallecida, hecho probable con el Registro Civil de Defunción con indicativo serial No. 

06707851 de fecha 24 de Marzo de 2009. 

Que a fin de continuar con el proceso de adquisición. predial, se revisa la tradición del predio inscrita en el 

folio de matricula inmobiliaria No. 50C-478262 evidenciado que en el mismo no registra adjudicación a 

favor de un tercero en virtud al PROCESO DE SUCESIONI1e1 causante la señora SERAFINA, 

CONCEPCION ACOSTA DE GRISALES, en razón a ello la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano 

de Bogotá expidió la Resolución No. 331 del 3 de septiembre de 2018, dirigida a la señora SERAFINA 

CONCEPCION ACOSTA DE GRISALES identificada con cedula de ciudadanla No. 41.355.112 cómo 

titular de dominio inscrito en la anotación No. 1 del mencionado folio de matrícula inmobiliaria. 

Que con base en las anteriores consideraciones se hace necesario modificar la oferta de compra No. 331 

del 3 de septiembre del 2018, en el sentido de dirigir la citada oferta de compra a los HEREDEROS 

DETERMINADOS /E INDETERMINADOS de la señora SERAFINA CONCEPCION ACOSTA DE 

GRISALES. 

En mérito de lo expuesto, la DIRECCIÓN DE PREDIOS de la EMPRESA DE RENOVACIÓN Y 

DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ D.C. 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO. Modificar el artículo tercero de la Resolución No. 331 del 3 de septiembre del 2018, 

el cual quedará, así: 

ARTÍCULO SEGUNDO: IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE Y SU TITULAR. La presente oferta de compra 

se dirige a los HEREDEROS DETERMINADOVE.  INDETERMINADOS de la señora SERAFINA 

CONCEPCION AGOSTA DE GRISALES 41,5.112, tildar del derecho de dominio sobre el/irímueble 

ubicado en la dirección oficial KR,12A 5 41(1-identificado con la cédula catastral No. 5 12A 9, matrícula 

inmobiliaria No. 50C- 478262 /CHIP AAA0032PXMR/diforme al registro topográfico número SB01-

19_0000 elaborado por la Subgerencia de Gestión Urbana de la ERU, cuya copia se anexa, donde 

Código' FT.GJ-ERD-01; versión 2.0 del 05 ele Junio de 2017 
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aparece debidamente delimitado y alinderado, con un área de terreno de 102.00 14 un área total 

construida de 128.04 M24/I cual es el objeto de la presente oferta. 

ARTICULO TERCERO: Confirmar los demás artículos de la Resolución No. 331 del 3 de septiembre de 

2018. 

ARTÍCULO CUARTO: La presente resolución se notificará a los titulares del derecho de dominio y a los 

herederos determinados e indeterminados, de conformidad con lo previsto en el Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y contra ésta no procede recurso alguno de acuerdo a lo 

señalado por el artículo 66 de la Ley 388 de 1997, en concordancia con el inciso 1° del artículo 13 de la ley 

9°  de 1989 y el articulo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Dada en la ciudad de Bogotá D. C., 7-0 4 DIC 2018 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

ADRIANA COLLAZOS SAENZ 

Directora de Predios 

Nombre Cargo 	' Dependencia Fir 

Elaboro: Brenda Maria Del Río González Contratista Dirección de Predios 

Aprobó Kern Bonilla Hernández Directora de Predios Dirección de Predios 

tos(as) arriba firmantes, declaramos Que hemos revisado el presente documento y lo presentamos para su respectiva firma 

Código: FT-GIERD-01: Versión 2.0 del OS de Junio de 2011 11- 
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"POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA LA RESOLUCIÓN No. 331 DEL 3 DE 
SEPTIEMBRE DE 2018 "POR MEDIO DE LA CUAL SE FORMULA OFERTA FORMAL DE 

COMPRA EN EL MARCO DE LAS LEYES 9 DE 1989 Y 388 DE 1997" 

R.T. SIL01-1 tomo 

Bogotá. D.C. 	 de 	 de 

En la fecha se notificaron personalmente de la resolución modificatoria de oferta de compra las 

siguientes personas, quienes enteradas de su contenido y recibida la copia de la resolución y sus 

anexos respectivos, firman como a continuación aparecen. 

Nombre 

Documento de 

Identidad 

(No y Lugar 

Expedición) 

Poder o Representación 

Legal 

(Escriba tipo, número, 

fecha, notaria, circulo y 

ciudad del poder o 

escritura) 

Firma Teléfono 

El Notificador, 

Nombre: 

C.C. 

T.P. 

Código: FT-GIERD-01; Versión 2.0 del 05 de Junio de 2017 
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