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CORRESPONDENCIA ENVIADA 
Radicado: 02-01-20221018000007063 
Fecha: 18/10/2022 11:39:23 a.m.
Usuario: anino
Persona / Contacto: MARIA LILIA BARON GALLARDO Y OTROS 
Entidad: MARIA LILIA BARON GALLARDO Y OTROS

Villavicencio, 18 de octubre de 2022

Senores:
HEREDEROS DETERMINADOS DE FLORANGELA GALLARDO DE BARON:
MARIA LILIA BARON GALLARDO
CESAR ADOLFO BARON GALLARDO
YOLANDA BARON GALLARDO
EDUARDO BARON GALLARDO
CATALINA GARCIA BARON
GILBERTO ADOLFO GARCIA VARON y;
HEREDEROS INDETERMINADOS DE FLORANGELA GALLARDO DE BARON
Predio Villa Flor 
Vereda San Luis de Ocoa 
Municipio de Villavicencio 
Departamento del Meta

PUBLICACION POR AVISO DEL OFICIO DE OFERTA FORMAL DE 
COMPRA No. GP-CVLL-0094 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022 POR EL
CUAL SE DISPONE LA ADQUISICION PARCIAL DE UN AREA DE 
TERRENO, CONSTRUCCIONES ANEXAS Y ESPECIES VEGETALES DEL 
PREDIO DENOMINADO VILLA FLOR, UBICADO EN LA VEREDA SAN LUIS 
DE OCOA, MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META, 
IDENTIFICADO CON CEDULA CATASTRAL NUMERO 
500010005000000070107000000000 Y MATRICULA INMOBILIARIA 
NUMERO 230-104261 DE LA OFICINA DE REGISTRO DE 
INSTRUMENTOS PUBLICOS DE VILLAVICENCIO UNIDAD FUNCIONAL 03 
DEL PROYECTO MALLA VIAL DEL META IP, ABSCISAS: Inicial 5+260,92 
Km(D)- Final 5+360,92 Km(D). PREDIO UF03-VGN-0003.

Asunto:

CONTRATO DE CONCESION No. 004 DEL 5 DE MAYO DE 2015 
PROYECTO MALLA VIAL DEL META I.P.

Referencia:

Respetados senores,

Como es de conocimiento general, mediante el Decreto 4165 del 03 de noviembre de 2011, se cambio 
la naturaleza juridica del Institute Nacional de Concesiones - INCO, de Establecimiento Publico a 
Agencia Nacional Estatal de Naturaleza Especial del sector descentralizado de la Rama Ejecutiva del 
Orden Nacional, con personeria juridica, patrimonio propio y autonomia administrativa, financiera y

/
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tecnica, pasando a denominarse AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA-ANI, adscrita al 
Ministerio de Transporte; quien, en cumplimiento de los objetivos y fines senalados per la ley a esta 
entidad, y come uno de los proyectos prioritarios dentro de las obras viales, aprobo el Proyecto MALLA 
VIAL DEL META IP, el cual se encuentra adelantando, en virtud del Contrato de Concesion bajo el 
esquema de APR No. 004 DEL 5 DE MAYO DE 2015, como parte de la modernizacion de la Red Vial 
Nacional y en cumplimiento de las disposiciones contenidas en el articulo 58 de la Constitucion Polltica 
de Colombia, el literal e) del articulo 58 de la Ley 388 de 1997 y el articulo 19 de la Ley 1682 de 2013. 
La CONCESION VIAL DE LOS LLANOS S.A.S. sociedad comercial identificada con NIT 900.843.297- 
2, ha sido facultada por la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA ■ ANI para que actue en 
su nombre y representacion en todo el proceso de la Gestion Predial de los inmuebles afectados por 
el Proyecto, para llevar a cabo el procedimiento de enajenacion voluntaria contorme a los preceptos 
legales, en la modalidad de delegacion de funciones, de acuerdo con lo dispuesto en la parte general, 
parte especial y la seccion 3.1 del apendice tecnico 7: Gestion Predial del Contrato de Concesion bajo 
el esquema APP No. 004 de mayo 5 de 2015. El proyecto tue declarado de Utilidad Publica mediante 
resolucion No. 572 del 24 de marzo de 2015 de la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - 
ANI, contorme a lo establecido en el articulo 34 de la Ley 105 de 1993, atendiendo en un todo la 
distribucion de obligaciones y responsabilidades establecidas en el Contrato de Concesion, de 
conformidad con las disposiciones legales vigentes en la materia.

En virtud de lo anterior y con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el articulo 69 de la Ley 
1437 de 2011 (Codigo de Procedimiento Administrative y de lo Contencioso Administrative), el 
Representante Legal de La CONCESION VIAL DE LOS LLANOS S.A.S

RACE SABER:

1. Que el veintisiete (27) de septiembre de 2.022 la AGENCIA NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA -ANI- a traves de la CONCESION VIAL DE LOS LLANOS S.A.S., libro 
oficio No. 02-01-20220927000006859 contentivo de la Oferta Formal de Compra GP-CVLL- 
0094 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022, para la adquisicion parcial de un area de terreno, 
construcciones anexas y especies vegetales del predio denominado VILLA FLOP, UBICADO 
EN LA VEREDA SAN LUIS DE OCOA, MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO 
DEL META, IDENTIFICADO CON CEDULA CATASTRAL NUMERO 
500010005000000070107000000000 Y MATRICULA INMOBILIARIA NUMERO 230-104261 
DE LA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE VILLAVICENCIO 
UNIDAD FUNCIONAL 03 DEL PROYECTO MALLA VIAL DEL META IP, ABSCISAS: Inicial 
5+260,92 Km(D)- Final 5+360,92 Km(D). PREDIO UF03-VGN-0003.

2. Que mediante oficio de citacion radicado No. 02-01-20220927000006861 del 27 de 
septiembre de 2022, expedido por la Concesion Vial de los Llanos S.A.S, se convoco a los 
senores HEREDEROS DETERMINADOS DE FLORANGELA GALLARDO DE BARON: 
MARIA LILIA BARON GALLARDO, CESAR ADOLFO BARON GALLARDO, YOLANDA 
BARON GALLARDO, EDUARDO BARON GALLARDO, CATALINA GARCIA BARON,

\A
Carrera 1 N° 14-24 Anillo Vial - Villavicencio, Meta 

Telefono (8) 6655053 - 3138971790 - 3223472204 - www.concesionvialdelosllanos.co
Pagina 2de 11

http://www.concesionvialdelosllanos.co


rv PUBLICACION POR AVISO
F-1225/01 - MAR 14/22CONCESIONW4L Jjl VIGILADO 

SI SuperTransporte
DE LOS LLANOS

NIT 900843297-2

GILBERTO ADOLFO GARCIA VARON y HEREDEROS INDETERMINADOS DE 
FLORANGELA GALLARDO DE BARON, a comparecer a notificarse de la mencionada Oferta 
Formal de Compra GP-CVLL-0094 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022, oficio comunicado 
mediante publicacion efectuada en la pagina web de la Agenda Nacional de Infraestructura 
(https://www.ani.qov.co/citaciones-v-notificaciones-por-aviso) (fijado el 30/09/2022 y desfijado 
el 5/10/2022) y oficio publicado en la pagina web de la Concesion Vial de los Llanos S.AS 
(https://cllanos.co/notificaciones-prediales/ )(fijado el 30/09/2022 y desfijado el 05/10/2022), 

cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 68 Inciso 2 del Codigo de Procedimiento 
Administrative y de lo Contencioso Administrative; asi mismo, se realize envio de la citacion a 
la direccion del inmueble objeto de adquisicion mediante mensajeria Inter rapidisimo S.A Guia 
No. 700084618933 del 4 de octubre de 2022 (Devuelto sin entregar, por direccion direccion 
errada / direccion incompleta); sin que a la fecha se haya podido surtir la notificacion personal.

Que, en consecuencia, de acuerdo con lo previsto en el inciso 2 del articulo 69 del 
Codigo de Procedimiento Administrative y de lo contencioso administrative, se precede a 
publicar la presente NOTIFICACION POR AVISO Por el termino de cinco (5) dias en la 
cartelera de la oficina de atencion al usuario de la CONCESION VIAL DE LOS LLANOS 
S.A.S., ubicada en la camera 1 No 14-24, barrio la Gracielita, Anillo vial, Villavicencio, Meta, y 
en las paginas web: www. ani.qov.co y www.concesionvialdelosllanos.co

Frente a la presente Oferta Formal de Compra no proceden recursos por via 
administrativa de conformidad con lo dispuesto en el inciso 4 del articulo 61 de la Ley 388 de 
1997 y 75 del Codigo de Procedimiento Administrative y de lo Contencioso Administrative.

Es de indicar que mediante comunicacion de citacion con radicado No. 02-01- 
20220927000006861 del 27 de septiembre de 2022, se les informo las condiciones de tiempo 
modo y lugar para realizar la respectiva notificacion personal.

Acompaho para su conocimiento copia Integra de la oferta de compra, objeto de 
notificacion por este medio.

No obstante, en aras de garantizar el debido proceso, en concordancia con los 
articulos 56, 57, numeral 1 del articulo 67 del Codigo de Procedimiento Administrative y de lo 
Contencioso Administrative, le solicitamos nos indique la direccion electronica en la cual 
recibiran notificaciones o comunicaciones, en cuyo caso se entiende que se acepta este medio 
de notificacion dentro del proceso de la gestion predial.

De requerir informacion adicional podra dirigirse a la Oficina de Gestion Predial de la 
CONCESION VIAL DE LOS LLANOS S.A.S ubicada en la Carrera 1 No. 14-24 barrio la 
Gracielita, Anillo Vial, Villavicencio, en el horario de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 12:00 m. y 
de 2:00 p.m. a 6:00 p.m, y/o contactar a nuestro Profesional Juridico Predial, Abogada Jhoima 
Perez Cardozo, telefono 3223175354, correo electronico iperez@cllanos.co.

en

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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9. En cumplimiento de la Ley Estatutaria 1581 de 2012 de Proteccion de Dates y sus
normas reglamentarias, se hace saber que:

• LA CONCESION VIAL DE LOS LLANOS S.A.S efectua el Tratamiento de sus Dates 
Personales para el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la ejecucion del 
Contrato de Concesion bajo el esquema de APP No. 004 de mayo 5 de 2015; 
especlficamente, para adelantar la adquisicion predial en favor de la AGENCIA 
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, de los Predios requeridos para la construccion del 
Proyecto MALLA VIAL DEL META IP.

• Segun lo dispuesto en el artlculo 10 de la Ley 1581 de 2012, no se requiere autorizacion 
previa, expresa e informada para el uso de sus Datos Personales, toda vez que se trata 
de informacion requerida por una entidad publica o administrativa en ejercicio de sus 
funciones legates.

• Se podra ejercer los derechos de conocer, actualizar, rectificar y suprimir la informacion 
personal, cuando sea procedente, observando la Polltica de Tratamiento de la informacion 
disponible en www.concesi6nvialdelosllanos.co, en el enlace https://cllanos.co/site/wp- 
content/uploads/2020/11/Politica-de-tratamiento-de-la-informacion.pdf o, a traves de los 
numeros de contacto: Telefono (8) 6655053 - 3138971790 - 3223472204 o mediante 
escrito dirigido a atencionalusuario@cllanos.co o radicado en la Carrera 1 No 14 - 24 
Anillo Vial - Villavicencio, Meta.

• LA CONCESION VIAL DE LOS LLANOS S.A.S garantiza la confidencialidad, libertad, 
seguridad, veracidad, transparencia, acceso y circulacion restringida a los datos y se 
reserva el derecho de modificar su Politica de Tratamiento de Datos Personates en 
cualquier momento. Cualquier cambio sera informado y publicado oportunamente.

La NOTIFICACION POR AVISO se considera surtida al finalizar el dla siguiente al retiro de este aviso 
conforme al artlculo 69 del Codigo de Procedimiento Administrative y de lo Contencioso Administrative 
(Ley 1437 de 2011)

Con el presente aviso se publica la la Oferta Formal de Compra No. GP-CVLL-0094 DEL 26 DE 
SEPTIEMBRE DE 2022, la ficha predial No. UF03-VGN-003 de fecha 10 de marzo de 2022 y del piano 
de afectacion de la franja de terreno a adquirir, copia del certificado de uso de suelo, copia del avaluo 
comercial corporative elaborado por la CORPORACION LONJA INMOBILIAIRA DE 
VILLAVICENCIO, de fecha y las normas que regulan la adquisicion predial por motives de utilidad 
publica.

(...)”
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nit ?

VJIavoereio 26 de sepMmtxe 6e 2022

OFERTA FORMAL OE COMPRA No. GP-CVLL-0094 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Sei’cres:
HEREDEROS DETERMINADOS DE FLORANGELA GALLARDO DE BARON: 
MARIA LILIA BARON GALLARDO 
CESAR ADOLFO BARON GALLARDO 
YOLANDA BARON GALLARDO 
EDUARDO BARON GALLARDO 
CATALINA GARCIA BARON 
GILBERTO ADOLFO GARCIA VARON 
HEREDEROS INDETERMINADOS DE FLORANGELA 
GALURDO DE BARON 
CONSTRUCTORA EL BOSQUE S AS,
Predk> Villa Flw 
Vereda San Luis de Ocoa 
lAjncpIodo Vilavicoi'oo 
Departamwlo del l/eta

CCfiRESPONOENCIA EWlADA 
R»S<3(lo 02 OV2022092?C<X«»a59 
F«cna nWTOn 10 21 61 »<n 
Utusro anir»3

) CctUclQ MARLA ULlA RAKON QALLAROO Y
OTROS
ErtSdad fAA^lA LILIA BARON GALLARDO Y OTRGS

corn RATO 0E CONCESION No 034 DEL 5 DE MAYO OE 2015, PROYECTO 
MALLA VIAL DEL META I P

REFERENCE:

OFICIO DE OFERTA FORMAL DE COMPRA No. GP-CVLL-0094 DEL 26 DE 
SEPTIEMBRE DE 2022, POR EL CUAL SE DISPONE LA ADQUISIClON PARCIAL
de um Area de terheno. construccionss anexas y especies
VEGETALES DEL PREOlO DENOMINADO VILLA FlOR. U8ICADO EN LA VEREDA 
SAM LUIS DE OCOA, WJNIOPIO DE WLIAVICENOO. DEPARTAI4ENTO DEL 
META. IDENTIFICADO CON CEDULA CATASTRAL NUMERO 
500010005000000070107000000000 Y lAATRlCULA IHVOBILIARIA NUMERO 230- 
104261 DE LA OFICINA DE REGlSTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE 
VILLAVlCENCIO UM’DAD FUNCIONAL 03 DEL PROYECTO MALLA VIAL DEL 
META IP. ABSOSAS Imdal 5*260.92 Km(D)- Fnal 5*360.92 Km(D) PREDlO UF03- 
VGN-0003.

ASUNTO:

Respetados seflores

Como es do conoomcivto peneeai. medanie el Ceaew 4165 del 03 de iwemtxe de 2011, sc camtid D 
naiinaleza juridica del insMuio Naccnal de Conceskmes - INCO, de Establedmiento POM oo a Agenca Nacaonal 
Estalal do Naturally Espeoal del scctoi descentialijodo do la Rama Ejccutiva del Oidcn NKonol, con 
peisceeda juridca, patnmonkj propo y auJoncmia adnvnistraciva financiera y lecnca, pasaraJo a denwrinarse 
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI, Identificada con ol NIT 830125996-9. Ddscnta al 
Mmisterb de Transpone quen en cumpiimiento de tos cb^tvos y fees sedaiados por la tey a esla entidas 
aptcbi el Proyeclo MALLA VIAL DEL META IP el coal se encuentra adelantando U CONCESlON VIAL DE 
LOS LLANOS SAS. scoedad comerdai identificada con NIT 9CO 843 297-2, en vrtud del Ccntraio (te

\
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Supt^tfOAjpcrlc MAH U72

MT99C64S»7-7

ConcesiOn. ba^o cl esqoema de APR No OQi de mayo 5 de 2015. cuyo odjeio es el olotgamenta de ira 
ccocesdn para qoe el concesionaro por su enema y resgo neve a cabo los es^jdos. disofcs, (maroaciOn. 
owistruxcn, operaciin. maweoimienlo, g«t«ln $«jal. predal y amtrcotal del p'oyecto Malla Val de l.te'J IP, 
el cual comprcode la coostruxidfl, reJiaWtecidn, manteomiento y operacon de tos Corredores Viiavicendo- 
Acacias Granada Vlla«’oen:b-Puerto lipez-Puerto Gaitan y la Conectante Catania - Puenlo Amarilo

Dada la importancia del proyocto que se aieania, la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA • ANI, ha 
facultado a la COMCESiGn VIAL DE LOS LLANOS SA.S para que actue en su nombre y represemacidn cn 
lodo el prcceso de la Gcsldn Predial do los nmuctfes eeciados por e mismo para llevar a cabo el 
procednruento de enaienacidn vokmiaria eentomie a tos pneceptos lega'es en la nodaiidad do delegac«5n do 
funciones. de acuerdo con to dspoesio cn la Parte General y Apindcc Tdcnlco 7. del Contralo de Concesitn 
bap e esquema do APP No 0W del 5 de mayo de 2015. contorme a to esiatiectoo en el arttouto 34 ite la Ley 
105 de 1993 alendendo en un lodo la dsthbucton de otligadoros y rcsponsabftdades estableodas en el 
Ccnlrato de Corcsston do ccnlormidad con las disposioones legates vgorres en la materia

Eslc pcoyeclo (ue decliralo ite Utiidad Publca e inlerOs social medianle la erpediCiCn do la rcsotocton No 572 
del 24 de marzo da 2015 de to AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA • ANI corns parte de la 
mcdemizacten de la Red Vial Naccnd y en cumpiimtento de las dspostocnes contendas en el articiio 58 de la 
CwiUuttn Pdiica de Colombia el itera e) del articuto 58 de la Ley 388 de 1997 y el articub 19 de la Ley 
1632 de 2013

Paa la epcucten del Proyecto la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA • ANI a IravPs de este 
Concesionario. requiere per motivos de utilkiad publca comprar la zena de teneno del predo desemo en el 
asunto conlorme con la alocta;>Vi desema en la ficha preliai UF03-VGN-0003 del 10 de marzo de 2022. de la 
cualseancxaccpia

Segun el esludio de litutos de locha 25 de tebrero de 2022. actuaizado el 30 de agosto de 2022. los propielanos 
do la zona de teneno que se requiere son la senora FLORANGELA GALLARDO OE BARON quien cn vkla so 
bc-ntfcada con cedula de cnxladar.ia No 23 503483 y la socedad CONSTRUCTORA EL BOSQUE SAS 
identtcada con NIT No 800065205-9. prodio dencmnaJo Vila Ftor. ubteado en la Vereda San Lus cte Ctoca. 
Mjnopio de Villa-iicerco Deparlamenlo del lAeta el cuai cuenta con un area de teneno requenda de MIL 
CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO COMA NOVENTA Y DOS METROS CUAORADOS (1.498,92 M>) DE 
TERRENO

UNID.CANTIDADTERRENO
M-___ J1498 92Area requehda

Detidarrenie delmilado y aiinderado segim tos esludics y dsefos aprobados dentro de las abscisas Incal 
5*260.92 Km(D)- Final 5*360,92 Km(D| de la Unidad Funccnal 03 del proyecto y edcado demro de tos 
siguien'es linderos espocileos

COLINDANTESLONG M L.LINDEROS
CONSTRUCTORA EL BOSQUE SAS Y QTRQS (AREA RESTANTE) (5-1)

VIA NACIONAL QUE DE VILIAV.CENCIO CONDUCE A
__________________ACACIAS (2-4) ___________________

99.99Norte
Sur 100.00

CONSTRUCTORAG8GSAS (1-2)13,69Orientc
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OFERTA FORMAL DE COMPRA

F WAR 1t?JCONCESI0NWAL ^ V>XADO
Sup*'T»OrMpOM«

MT

VICTOR DELIO SANCHEZ GOMEZ Y OTROS (4-5)Occidente \~ 14 99 [

El vafcf de la presente olerta ie compra de acuerdo con el Avaliio ComorciaJ Ccrpcratwo No 20 605 dc le<3ia 9
do luno de 2022 Patorado por la CORPORACION LONJAINMOBILIARIA DE V1LLAV1CENCIO, so determind 
en la suna de CIENTO VEINTISIETE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y HUEVE MIL TRESCIENTOS 
OCHENTA Y CIHCO PESOS Mi'CTE (S127.389.M5.oo) discrminados do la Sijyicrto marora

a) El viorde la Cterta de Compra es la sums de CIENTO VEINTIDCS MILLONES CIENTO TREINTA 
Y SIETE MIL SETECIENTOS UN PESOS M/CTE ($122,137,701), correspomSewe al avaliio 
comercal del 8rea de lerreno requerida. ccmlrixcones anexas y espedes vegetates existentes en
ella

V.uat tUlALVALCW IMyAUQCAOTtU-M
»tiuir.M»

tm im IHAULA Ktyi. I HIM t«> K<^>tu Hltmn A
4*v

MQ coo itmsotiu> Mt-4 A» A
i * rr t Vr«. \ »i.» i o t%

H Vi ummw:: WMIM . . I *• A I l\ t »

fiirvi V S*fV»Piinw ‘
LAIIUO »l»lt I Mi V*?!'• i »•**

nmw"I At Ml k
*I ai MSte

HOotnai: MllA- AOL A \ M)
f ALMA tH A(tlU i*mt t:n mi6 ( M»

m* ii*
>u t.; j• ys(A A% AH*) uami»...I IMilM mo

1'APIrtMo
M MUM M

b) 0 valy de la tasacidn de reoorcormenMs econdmccs aloonates (Dado Errergeme) es la suma
de CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y 
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Para is/ cumflimenio a to estattecido on el art culo 13 6a la Ley 9 de 1 &39, el articulo 61 do la Ley 368 de 1997. 
Decreto Roslameniano 1420 de Jufo 24 de 1996. articilo 23 de la Ley 1682 de 2013 articulo 37 de la msma 
norma ysu trod fcacion ocolenida en ei articulo 6 de la Ley 1742de?014 y el capitjlo 3 de! lilu'o 2 del Dec'elo 
1170 dd 26 de mayo de 2015. (quo compild las disposjciones conscndas en el Docrcio Regiamenlaro 1420 del 
24 de julio de 1966), se anexa el avaluo elaborado pot la CORPORACION LONJA INMOBILIARIA DE 
VILLAVICENCIO segiin inlomie ttoiico vafualono No 20.605 de fecrta 9 do (unto de 2022. <H cuai fue elaborado 
leniendo cn cuenia la rej/arrentxcn urbanlsiea mjnopS vigcnte y la destmaciin wcnomca del nmuet/e 
cfcjeto de la presenle olerta. s-guerilo las dreclrtees dadas en las normas en menoOn. asi oomo los 
p-ocedimenlos esiatlocdos en las Resctones 620 de 2036,0698 de 2014 y 1044 de 2014. lodas prc^eridas 
per el InsliUrlo Geogrifico Aguslin Codawi y demas rormat;va que la sustluyan o modfrquen y que sean 
^Cables.

Nos perrrrtrios cor/jncarle. que en case de que se adeianie la adquisiciin per la via de enaienac&i volmtana, 
to ccrrespordienle a los dereertos notanales y de rogistro. excop<uando la reterenn en la fuente. ccnlenp/alos 
en la Resolution 899 del 19 agosto de 2014 expedda per el Inst tuto Geografico Aguslin Corfavn IGAC, seran 
asumidqs por la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI y pagados direciamente a las enlidades 
correspxrndientes a Iranis del conccsicnarlo, tales como Noiarlas y Ofcrtas de Registros de Inslrwnentcs 
Publcos. como pane de la indenwizasen por dafto emergente que se reccncce deniro del Iramite del prcKeso 
de adquisciin predial, en caso de ser proceden.se Esso uliimo. con la Itnaiidad de dar agi'idad a los prccesos de 
adqusjoOn de predcs y presenvar los r courses publcos

De ccnlomdad con to dispuoslo en el articulo 27 de ta Ley 1682 de 2013. modTcaJo por el art 11 de la Ley 
1982 de 2018 de maiera atenta se solota que de forma Ibre y espcnlarea, con el anmo de colaborar con la 
ejecucion del Proyeclo ctcrguen a la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI in Petmiso do 
Mervencion Votonlario solre el frea de lerteno objeso de la presente oferta, de la’ lorma que bsta. a uavbs del 
Corcesionafio. puoda iniciar las act.vdaJes del Proyeclo. consftuytndose en enlrega artepaia que se hace 
efectire ccn la firma del ccrrespcndente Acuerdo y la entrega material del Prede Lo antenor. sn peryuoo de 
tos eventuaies dereebos que puedan lener lotccros sobre et inmuetie. los cuales no surtiran afectaoon o 
deirreenio aigino con el permiso agui solotado

A p»tr de la comumcaaOn de to presoite Oferta de Ccmpre se in oa to etapo de enajenacton votontaria direcia 
en la coal, segin to dispuesto por el articuto 25 de la Uy 1692 de 2013. modiftoalo p«r el articulo 4 do la Ley 
1742 de 2014 Modifcado per el art 10 de ta Ley 1982 de 2018, cuenta ccn tn p/aeo maximo de quince (15) 
dias natiles para manfesur su vduntad en retocibn con la misma ben sea aceplandcla o reeharandda lo cual 
puede hactne medante ofieto drigdo a to CONCESldN VIAL DE LOS LLANOS S.A.S. ubcola on la Cta 1 
Mo 14-24. Anilto Vial de to Ciudad de VHavtoencio. e iguatoiorvte corcactar a nuestros Profesxjnales Juridicos 
Predates Jttoima Perec Cardoco, al numero tete'-inieo 3223175354, ccrreo e'ectrtnico pyeiSciaros eg y,'o 
Omar Augusta Velandia Rodriguez, al nirreto lelelOnico 3219783819. corroo eledroneo cvelyidaacilanos co

Cate resaltar que la CONCESION VIAL DE LOS LUNDS S A S., acluando oomo Ddegataro de la AGENCIA 
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA • ANI, una vez aceplada la presense Olerta Formal de Ccmpra. queda 
presta a pactar tos condidones en cuanlo a la forma do page y entrega real y manorial del ,Vea requeridaebjeto 
de la presenle Oferta.

El page se realizara en uno o van os contados. cuycs poranlaes se determnaran prevendo que no se vulneren 
dereebos do lerceros. m de to /uNl. y se gamntce el saneamento. la enlrega y dsponiblidad gportuna del prodio

/
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pya u ejecuciin del pra/Kio, asi como la Oebila Uansteicoda do la Kuiandad a (aw do la AGENCIA 
NACIONAl DE INFRAESTRUCTURA • ANI litre do tcdo pavaron

El ingreso ottendo per la enajenacibn de lo$ innioetilos roquendos por moows do utildad fbt/ica rx> corstituye. 
para fines tntwtards renta gravatle ra ganaroa ocaskxia/ slerrpre y cuando la enajenacdn se produzca per la 
via vc/urtaria, de acuerdo con lo dspoeslo («r el irdso 4* (tel articulo 15 de la ley 9* de 1989

Aceptada la cferia, decera susenbrse prerresa de cOTpravenia, o, escniura put/ica de ccmpraverfa denlro de 
bs iei (10) dias hJbiics sigulentes. para lo cua/ so debe prosomar el paa y salvo monopaf per concepto de 
predial y va/onzaoOn tan» Municipal cemo Deparlamemai, e mscribrse la escritura en la ofidna de regislro de 
ns'rumentos piiblcos coirespondiente

Pdf oea parlc, se entendera que rcwncia a la negxiacitn cuando a) guante silencio sotre la cferia de 
regociacbn direcla; b) dentro del piaeo para a^plar o rechazar la cferia no se bgre acuerdo; c) no susenba la 
esentura o la prorrosa de ccmpravonta respo^iva en los places f(djos en la legislation vlgenlo. por causas a 
uslod mpulables Asl msmo. se nferma qoe serS obigaicno Inoar el proceso (te erprcptaoon si transcurridos 
treinta (30) dias habi'es despues de la comuricacion de la Oferta de Ccmpra, no se ha llegalo a un acuente 
formal para la enajenacdn vobnlarla. eonlendo en un contrato de promesa de compravenla y/o escritura publca

De la nvsmamanera eiparagraloprimero del articulo 10 defe) Ley 1882 del 15deenerode2018.el cual modified 
el articulo 25 de la ley 1682 de 2013. laculla a la enMad adquinortt a prolcrtr resoHitibn de oxpropaciOn on 
cua'quer rromento, auoque se haya picferldo oferta formal de compra $i en el devenir de la negociacbn 
concumeren los sgtienies ionics

1 Cuando so verf que quo cl lilular insento del derecho real de domino (alieoO yrocs posbo determlnar 
sus herederos

2 En el e>enio en e< quo afguno do les Mulares del derecho teal do domino mscnio en cl Iclio de matrciia 
inmobilana del inmueWe de adqixsitibn o d respectivo posoedor regifar inscrilo se encuentren 
repertados en a/guna de las listas de control de prenenebn de lavado de aclrvos o fmanciation del 
terronsmo,

En caso de no llegar a un acuerdo de enayenatidn wluntana durante el termno eslatlecido. U enlidad nciart 
el proceso de exprcpiaadn por via judicial, conforme a bs prccodmiontos y directncos es'.ablccdos en las Leyes 
9 de 1969. Cap<!i.!o VII de la 388 de 1997, Capitub 1 de’ Titulo IV deb Ley 1682 de 2013 y capildo l del T.Wo 
Hide la Ley 1564 de 2012. COdigo General del Proceso. en aquelas que las adicionen. modifiquen o sustituyan 
y en las demas que scan apicatles Igualmenio. de acuerdo con lo dspuesio per cl artculo 37 do b Ley 1692 
de 2013, modifCado por articulo 6 de la Ley 1742 de 2014, el pago del predo sera cancetado de fcrma preva 
lenondo en cuenta d avabo calastral y la ndemnzaoCm cabirada at momenlo de la oferta de compra. en la 
elapa de expropiacbn (udeal o admnistralrva El vabr cataslrai que se terqa en cuenta para ei page sera 
proportional a( area requerida a exprop ar para el Prtjjtcto

Si duranle ti prooeso de adquisitiin del Area Roquertda o poslenor a 6ste. se dotermina quo no es posible 
constiidar el derecho real de domn© a favor de b AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI, por 
existir circunstantias qtK to imprdai, ccmo, pa ejempb. la translerertia impertecla del domino per el vended:* 
o la existence dc Imtationes. graviTenos. alectaccres o medtias caulobres pao impdan el uso. goce y

Carrera 1 N* 14-24 Audio Vial ■ Vilarvcencio Meta 
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disposdio plena del Predio para el Proyecto, la Enlklad podrS recurrir a la Tgura del Saneamienlo AutomSlico. 
dednlda en el articulo 12 de la Ley 1682 de 2013. de conformidad con lo osiabloado en los articulos 21 y 22 de 
la Ley en comento, reglamentados en la Parte 4 del TIMo 2 del Decreto 1079 del 26 de mayo de 2015 (qua 
compllo las dlsposciwtes con'enidas en el Decrelo Reglamentaf b 737 del 10 de abril de 2014), de tal forma que 
adquiera el ptero dommio de la propiedad del inmueble. quedando resueltas a $u faw Icdas las disputas o 
litigios relatl'/os a la propiedad. Lo anterior, sm perjuico de los confliclos que puedan existir entre lerceros sotrc 
cl nmueble. los cuales se resoKerin a iravte de las dfe'entes formas de resducbn de conflictos

Para dar cumplimento al articulo 13 de la ley 9* de 1989, el presenle ofbio quedara inscrito en cl correspondicnte 
folb de matricula InmoManadenlro de los cinco (5) dias hibites siguientes a so nobficacbn. per to que a parU 
de entonces el ben qued^a tuera del comerco y mnguna autoridad pcdri concede: licenda de constmccibn, de 
urbawracton. o permisos de funcbnamiento por primera ve/r para cuakjubf eslafclecimiento industrial o comeroal 
sobre d inmueble ob/eto de la oferta de compra Los que so expdan. serin n Jos <fc pleno derecho

Una vez efectuado cl registro, le sera com jxcado por un medio todneo conforme a to seftaLtoo en el articulo 70 
de' Ccdgo de Procedimiento AdmWstrativo y de lo Contencbso Administrabvo

Contra la presente comunicacibn no precede recurso alguno, de conformidad con to dspuesto en tos articulos 
61 de la Ley 388 de 1997 y 75 del Cbdigo de Prccedimiento Admostrativo y de to Contencbso Administratrvo

CcrdiaVnente,

^ OSCAR ALBERTO ROBAYOVILLAMIL 
Gerente General

(i) CcfiaFto-ePiatelyfiTOfreiH 
(«) CcpaAiaijoCorercd
f«) Ceps Os te normas tUMiia a is ena/iraccn jnara 
(iv)Certfcal5usodes>Jdo

Aneio

Docora >oma FVcz 
Rrr&O O^ar Votondb
A<rc<>C> JaiXfMertrj

(...r
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FIJADO EN UN LUGAR VISIBLE DE LAS OFICINAS DE ATENCION AL USUARIO DE LA 
CONCESION VIAL DE LOS LLANOS S.A.S. Y EN LAS PAGINAS WEB DE LA AGENCIA 

NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA -ANI- Y LA CONCESION VIAL DE LOS LLANOS S.A.S.

21 OCT 2022 A LAS 7:00 a.m.SEFIJAEL

21 OCT 2022
A LAS 6:00 p.m.SE DESFIJA EL

Cordialmepte;

* OSCAR ALBERTO ROBAYO VILLAMIL
Gerente General /

Anexo: Oferta Formal de Compra
Copia Fichay Plano predial 
Copia Uso de suelo 
Copia Avaluo comercial corporative
Copia Normas que regulan la adquisicion predial por motives de utilidad publics
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Villavicencio, 26 de septiembre de 2022.

OFERTA FORMAL DE COMPRA No. GP-CVLL-0094 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Sefiores:
HEREDEROS DETERMINADOS DE FLORANGELA GALLARDO DE BARON: 
MARIA LILIA BARON GALLARDO 
CESAR ADOLFO BARON GALLARDO 
YOLANDA BARON GALLARDO 
EDUARDO BARON GALLARDO 
CATALINA GARCIA BARON 
GILBERTO ADOLFO GARCIA VARON 
HEREDEROS INDETERMINADOS DE FLORANGELA 
GALLARDO DE BARON 
CONSTRUCTORA EL BOSQUE S.A.S.
Predio Villa Flor 
Vereda San Luis de Ocoa 
Municipio de Villavicencio 
Departamento del Meta

CORRESPONDENCIA ENVIADA 
Radicado: 02-01-20220927000006859 
Fecha: 27/09/2022 10:21:51 am 
Usuario: anino
Persona / Contacto: MARIA LILIA BARON GALLARDO Y 
OTROS
Entidad: MARIA LILIA BARON GALLARDO Y OTROS

CONTRATO DE CONCESION No. 004 DEL 5 DE MAYO DE 2015, PROYECTO 
MALLA VIAL DEL META I.P.

REFERENCIA:

OFICIO DE OFERTA FORMAL DE COMPRA No. GP-CVLL-0094 DEL 26 DE 
SEPTIEMBRE DE 2022, POR EL CUAL SE DISPONE LA ADQUISICION PARCIAL
de un Area de terreno, construcciones anexas y especies
VEGETALES DEL PREDIO DENOMINADO VILLA FLOR, UBICADO EN LA VEREDA 
SAN LUIS DE OCOA, MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL 
META, IDENTIFICADO CON CEDULA CATASTRAL NUMERO 
500010005000000070107000000000 Y MATRiCULA INMOBILIARIA NUMERO 230- 
104261 DE LA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE 
VILLAVICENCIO UNIDAD FUNCIONAL 03 DEL PROYECTO MALLA VIAL DEL 
META IP, ABSCISAS: Inicial 5+260,92 Km(D)- Final 5+360,92 Km(D). PREDIO UF03- 
VGN-0003.

ASUNTO:

Respetados sefiores,

Como es de conocimiento general, mediante el Decreto 4165 del 03 de noviembre de 2011, se cambio la 
naturaleza jurldica del Institute Nacional de Concesiones - INCO, de Establecimiento Publico a Agenda Nacional 
Estatal de Naturaleza Especial del sector descentralizado de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, con 
personerla jurldica, patrimonio propio y autonomla administrativa, financiera y tecnica, pasando a denominarse 
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI, identificada con el NIT 830.125.996-9, adscrita al 
Ministerio de Transporte; quien, en cumplimiento de los objetivos y fines sefialados por la ley a esta entidad, 
aprobo el Proyecto MALLA VIAL DEL META IP el cual se encuentra adelantando LA CONCESION VIAL DE 
LOS LLANOS S.A.S. sociedad comercial identificada con NIT 900.843.297-2, en virtud del Contrato de

Carrera 1 N° 14-24 Anillo Vial - Villavicencio, Meta 
Telefono (8) 6655053 - 3138971790 - 3223472204 - www.concesionvialdelosllanos.co

http://www.concesionvialdelosllanos.co


OFERTA FORMAL DE COMPRACONCESION ViAL
DE LOS LLANOS

VIGILADO
SuperTronsporte F-1206/03 - MAR 14/22

NIT 900843297-2

Concesion, bajo el esquema de APR No. 004 de mayo 5 de 2015, cuyo objeto es el otorgamiento de una 
concesion para que el concesionario por su cuenta y riesgo lleve a cabo los estudios, disenos, financiacion, 
construccion, operacion, mantenimiento, gestion social, predial y ambiental del proyecto Malla Vial del Meta IP, 
el cual comprende la construccion, rehabilitacion, mantenimiento y operacion de los Corredores Villavicencio- 
Acacias-Granada; Villavicencio-Puerto Lopez-Puerto Gaitan y la Conectante Catama - Puente Amarillo.

Dada la importancia del proyecto que se adelanta, la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI, ha 
facultado a la CONCESION VIAL DE LOS LLANOS S.A.S. para que actue en su nombre y representacion en 
todo el proceso de la Gestion Predial de los inmuebles afectados por el mismo, para llevar a cabo el 
procedimiento de enajenacion voluntaria conforme a los preceptos legales, en la modalidad de delegacion de 
funciones, de acuerdo con lo dispuesto en la Parte General y Apendice Tecnico 7, del Contrato de Concesion 
bajo el esquema de APP No. 004 del 5 de mayo de 2015, conforme a lo establecido en el articulo 34 de la Ley 
105 de 1993, atendiendo en un todo la distribucion de obligaciones y responsabilidades establecidas en el 
Contrato de Concesion, de conformidad con las disposiciones legales vigentes en la materia.

Este proyecto fue declarado de Utilidad Publica e interes social mediante la expedicion de la resolucion No. 572 
del 24 de marzo de 2015 de la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI como parte de la 
modernizacion de la Red Vial Nacional y en cumplimiento de las disposiciones contenidas en el articulo 58 de la 
Constitucion Polltica de Colombia, el literal e) del articulo 58 de la Ley 388 de 1997 y el articulo 19 de la Ley 
1682 de 2013.

Para la ejecucion del Proyecto, la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI, a traves de este 
Concesionario, requiere por motives de utilidad publica comprar la zona de terreno del predio descrito en el 
asunto, conforme con la afectacion descrita en la ficha predial UF03-VGN-0003 del 10 de marzo de 2022, de la 
cual se anexa copia.

Segun el estudio de titulos de fecha 25 de febrero de 2022, actualizado el 30 de agosto de 2022, los propietarios 
de la zona de terreno que se requiere son la sehora FLORANGELA GALLARDO DE BARON quien en vida se 
identificada con cedula de ciudadania No. 23.506.483 y la sociedad CONSTRUCTORA EL BOSQUE SAS 
identificada con NIT No. 800055206-9, predio denominado Villa Flor, ubicado en la Vereda San Luis de Ocoa, 
Municipio de Villavicencio, Departamento del Meta, el cual cuenta con un area de terreno requerida de MIL 
CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO COMA NOVENTA Y DOS METROS CUADRADOS (1.498,92 M2) DE 
TERRENO.

UNID.CANTIDADTERRENO
Area requerida M21498,92

Debidamente delimitado y alinderado segun los estudios y disenos aprobados dentro de las abscisas: Inicial 
5+260,92 Km(D)- Final 5+360,92 Km(D), de la Unidad Funcional 03 del proyecto y ubicado dentro de los 
siguientes linderos especificos:

COLINDANTESLONG Ml.LINDEROS
CONSTRUCTORA EL BOSQUE S.A.S. Y OTROS (AREA RESTANTE) (5-1)

VIA NACIONAL QUE DE VILLAVICENCIO CONDUCE A 
ACACIAS (2-4)

99,99Norte
Sur 100,00

CONSTRUCTORA G & G S.A.S. (1-2)13,69Oriente
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VICTOR DELIO SANCHEZ GOMEZ Y OTRQS (4-5)Occidente 14,99

El valor de la presente oferta de compra de acuerdo con el Avaliio Comercial Corporative No. 20.605 de fecha 9 
de junio de 2022, elaborado por la CORPORACION LONJAINMOBILIARIA DE VILLAVICENCIO, se determine 
en la suma de CIENTO VEINTISIETE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS 
OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($127.389.385.oo) discriminados de la siguiente manera:

El valorde la Oferta de Compra es la suma de CIENTO VEINTIDOS MILLONES CIENTO TREINTA 
Y SIETE MIL SETECIENTOS UN PESOS M/CTE ($122,137,701), correspondiente al avaluo 
comercial del area de terreno requerida, construcciones anexas y especies vegetales existentes en

a)

ella.
VALOR TOTALITEM CANT. UNO VALOR UNITARJO

TERRENO
$756,800.0000.149K92 Hu*ARLA RLQUtiRlPA LN RON PA H1PR1CA $113.438.266

ANKXOS CONSTRUCT! VOS
$40.0002.50 $100.000MLCA1.CLRCA

ESPECIES VEGETALES
1,498.92 M2 $1,772BOSQUIi NATIVO $2.656.086

$137.973 $2.069.59515 UNPFICUS
$73.619UNP $736.190LACRLS 10

$105.009 $1.155.099UNPLACRES II
UNP $139.915LACRES I $139.915

$109.059 $1.308.70812 M2GUAPUA X M2
$38.607 $231.642PALMA PL ACUTE 6 UNP

$128.124I UNPGUAYABO $128,124
2 $61.603LIMONCTLLO UNP $123.206

$50.870TUNO I UNP $50.870
$122.137.701SUBTOTAL

b) El valorde la tasacion de reconocimientos economicos adicionales (Dario Emergente) es la suma
de CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y 
CUATRO PESOS MONEDA CORRIENTE ($5,251,684), correspondiente a Gastos de Notariado y 
Registro.

PANG EMBWOgNTB, Art- 1«14 C-C._________________________________________
Aqu«l ou* sucone la percioa. con la con»laul«nt« nocesnasd -para el afeceadc- c« afactuar un daaamboiao para 
racuperar data percxSa. ccniiava qu© algun bi«n economlto aauo o aaldra da au pammonia para naataciacor laa 
condlcionsc axistarues antea dal dado

Sequn la motuciOn No, &Q8 da 2014 expodida por al JOAC. por msdio da la cuat »e tndican las alementos da 
dano mmarQ'Ont* y lucro ceaanta qua deban aar oPjato da avatuo an tos procaaos da adquia.*d6n de predioa para 
pro/actoa da ln*raaa«ructura da tranapana. eomarudea an la Lay 1002 da 2012 moddicada por la Lay 1742 da 
2014. para laa entidade-a adacritaa a» Mmiaieno dal Trang porta

1. NOTARIADO V 
Notariado y Registro)

RE
l(R

OISTRO 
e soluclo

(Resoluclon 7B8 del 2S 
n 2170 da 28 da

da enero da 2022 da la Suparintander 
< de 2022 de la Superfantendancta da Nnaa de 

lotarlado yMonro
Registro)

VALOR TOTAL DEL INMUEBLE: 8122.137.701
1.1. OASTOS DC NOTARIADO

DERECHOS (I CUANI 
»S2 POO 
No Da
Holes

ia -f me ron j • i axroco i>*

Voter Ho|j
_____ protooodzada

84.100 
84.100 

SOOO 
83.800

5360.344

OASTOS NOTARIAL ES

[ 8401.800 
S1 4CC.3O0

DOCUMENTO MATRIZ
COPIA5 COMPLETAS
COPIAS SIMPLES
IDENTIHCACIONES BIOMETRICAS
TOTAL GASTOS NOTARJALEB V GENU RALES
(VAflOK)
TOTAL GASTOS NOTAR1ALES CON IVA 
FONDO ESPECIAL DC LA SNR 
SUPERINTENDCNCIA V REGISTRO
SUBTOTAL GASTOS NOTARIADO

SR 0
343.0
190,0 3170.400

87.00020
82 379 844 

3452.170 
82 832.014 

8 8.000 
S 8.000 

8 2.648.014

10.00%

12. OASTOS DE REGISTRO
IMPUE5TO DE LA GOBERNACION DEL META 
IMPUESTO DC REGISTRO EN INSTRUMENTOS PUBLICOS
SUBTOTAL GASTOS DE REGISTRO

1.300%
0.068%

51-587.700
3816.880

82-403.670
$01 1 l PVAMTAMIgNTO DE LAS LIMITACIQNES DE POMINIO

2. OESMONTE. EMBALAJE, TR AS LA DO Y MONTAJE DE BIENE3 MUEBLES
3, OESCONEXIDN DE SERVIClOa PUBUCOS

so

3.1. CMPRESA OE ACUEDUCTO V ALCANTARILLADO (0 INMUEBLE)
3-2. EMPRESA ELECT RIF 1C ADORA DEL META (SUSPENSION V CONEXION ) 
3-3. EMPRESA DE GAS <0 INMUEBLE)

SO
SO
SO

ORAN TOTAL DANO EMERGENTE: 8 8.261.684
Mon j. Sc nj an ictnl Oe j p.ctccol tir iTc M. ..................................... ...... , .....i;, Ii ,.M .1'- . r l -.i-nt
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Para dar cumplimiento a lo establecido en el articulo 13 de la Ley 9 de 1989, el articulo 61 de la Ley 388 de 1997, 
Decreto Reglamentario 1420 de Julio 24 de 1998, articulo 23 de la Ley 1682 de 2013, articulo 37 de la misma 
norma y su modificacion contenida en el articulo 6 de la Ley 1742 de 2014 y el capitulo 3 del titulo 2 del Decreto 
1170 del 28 de mayo de 2015, (que compilo las disposiciones contenidas en el Decreto Reglamentario 1420 del 
24 de julio de 1998), se anexa el avaluo elaborado por la CORPORACION LONJA INMOBILIARIA DE 
VILLAVICENCIO, segun informe tecnico valuatorio No. 20.605 de fecha 9 de junio de 2022, el cual fue elaborado 
teniendo en cuenta la reglamentacion urbanistica municipal vigente y la destinacion economica del inmueble 
objeto de la presente oferta, siguiendo las directrices dadas en las normas en mencion, asi como los 
procedimientos establecidos en las Resoluciones 620 de 2008, 0898 de 2014 y 1044 de 2014, todas proferidas 
por el Instituto Geografico Agustin Codazzi y demas normativa que la sustituyan o modifiquen y que sean 
aplicables.

Nos permitimos comunicarle, que en caso de que se adelante la adquisicion por la via de enajenacion voluntaria, 
lo correspondiente a los derechos notariales y de registro, exceptuando la retencion en la fuente, contemplados 
en la Resolucion 898 del 19 agosto de 2014, expedida por el Instituto Geografico Agustin Codazzi IGAC, seran 
asumidos por la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI, y pagados directamente a las entidades 
correspondientes a traves del concesionario, tales como Notarias y Oficinas de Registros de Instrumentos 
Piiblicos; como parte de la indemnizacion por dafio emergente que se reconoce dentro del tramite del proceso 
de adquisicion predial, en caso de ser procedente. Esto ultimo, con la finalidad de dar agilidad a los procesos de 
adquisicion de predios y preserver los recursos publicos.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 27 de la Ley 1682 de 2013, modificado por el art. 11 de la Ley 
1882 de 2018, de manera atenta se solicita que de forma libre y espontanea, con el animo de colaborar con la 
ejecucion del Proyecto, otorguen a la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI un Permiso de 
Intervencion Voluntario sobre el area de terreno objeto de la presente oferta, de tal forma que esta, a traves del 
Concesionario, pueda iniciar las actividades del Proyecto, constituyendose en entrega anticipada que se hace 
efectiva con la firma del correspondiente Acuerdo y la entrega material del Predio. Lo anterior, sin perjuicio de 
los eventuates derechos que puedan tener terceros sobre el inmueble, los cuales no surtiran afectacion o 
detrimento alguno con el permiso aqui solicitado.

A partir de la comunicacion de la presente Oferta de Compra se inicia la etapa de enajenacion voluntaria directa, 
en la cual, segun lo dispuesto por el articulo 25 de la Ley 1682 de 2013, modificado por el articulo 4 de la Ley 
1742 de 2014, Modificado por el art. 10 de la Ley 1882 de 2018, cuenta con un plazo maximo de quince (15) 
dias habiles para manifestar su voluntad en relacion con la misma, bien sea aceptandola o rechazandola, lo cual 
puede hacerse mediante oficio dirigido a la CONCESION VIAL DE LOS LLANOS S.A.S, ubicada en la Cra. 1 
No. 14-24, Anillo Vial de la ciudad de Villavicencio, e igualmente contactar a nuestros Profesionales Juridicos 
Prediales Jhoima Perez Cardozo, al nurnero telefonico 3223175354, correo electronico iperez@cllanos.co y/o 
Omar Augusto Velandia Rodriguez, al nurnero telefonico 3219783819, correo electronico ovelandia@cllanos.co.

Cabe resaltarque la CONCESION VIAL DE LOS LLANOS S.A.S., actuando como Delegatario de la AGENCIA 
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI, una vez aceptada la presente Oferta Formal de Compra, queda 
presta a pactar las condiciones en cuanto a la forma de pago y entrega real y material del area requerida objeto 
de la presente Oferta.

El pago se realizara en uno o varios contados, cuyos porcentajes se determinaran previendo que no se vulneren 
derechos de terceros, ni de la ANI, y se garantice el saneamiento, la entrega y disponibilidad oportuna del predio

/
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para la ejecucion del proyecto, asi como la debida transferencia de la titularidad a favor de la AGENCIA 
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI libre de todo gravamen.

El ingreso obtenido por la enajenacion de los inmuebles requeridos por motivos de utilidad publica no constituye, 
para fines tributarios, renta gravable ni ganancia ocasional, siempre y cuando la enajenacion se produzca por la 
via voluntaria, de acuerdo con lo dispuesto por el inciso 4° del artlculo 15 de la ley 9a de 1989.

Aceptada la oferta, debera suscribirse promesa de compraventa, o, escritura publica de compraventa dentro de 
los diez (10) dias habiles siguientes, para lo cual se debe presentar el paz y salvo municipal por concepto de 
predial y valorizacion tanto Municipal como Departamental, e inscribirse la escritura en la oficina de registro de 
instrumentos publicos correspondiente.

Por otra parte, se entendera que renuncia a la negociacion cuando: a) guarde silencio sobre la oferta de 
negociacion directa; b) dentro del plazo para aceptar o rechazar la oferta no se logre acuerdo; c) no suscriba la 
escritura o la promesa de compraventa respectiva en los plazos fijados en la legislacion vigente, por causas a 
usted imputables. Asi mismo, se informa que sera obligatorio iniciar el proceso de expropiacion si transcurridos 
treinta (30) dias habiles despues de la comunicacion de la Oferta de Compra, no se ha llegado a un acuerdo 
formal para la enajenacion voluntaria, contenido en un contrato de promesa de compraventa y/o escritura publica.

De la misma manera, el paragrafo primero del artlculo 10 de la Ley 1882 del 15 de enero de 2018, el cual modifico 
el artlculo 25 de la ley 1682 de 2013, faculta a la entidad adquiriente a proferir resolucion de expropiacion en 
cualquier momento, aunque se haya proferido oferta formal de compra si en el devenir de la negociacion 
concurrieren los siguientes eventos:

1. Cuando se verifique que el titular inscrito del derecho real de dominio fallecio y no es posible determinar 
sus herederos.

2. En el evento en el que alguno de los titulares del derecho real de dominio inscrito en el folio de matrlcula 
inmobiliaria del inmueble de adquisicion o el respectivo poseedor regular inscrito se encuentren 
reportados en alguna de las listas de control de prevencion de lavado de activos o financiacion del 
terrorismo.

En caso de no llegar a un acuerdo de enajenacion voluntaria durante el termino establecido, la entidad iniciara 
el proceso de expropiacion por via judicial, conforme a los procedimientos y directrices establecidos en las Leyes 
9 de 1989, Capitulo VII de la 388 de 1997, Capitulo 1 del Titulo IV de la Ley 1682 de 2013 y capitulo I del Titulo 
III de la Ley 1564 de 2012, Codigo General del Proceso; en aquellas que las adicionen, modifiquen o sustituyan 
y en las demas que sean aplicables. Igualmente, de acuerdo con lo dispuesto por el articulo 37 de la Ley 1682 
de 2013, modificado por articulo 6 de la Ley 1742 de 2014, el pago del predio sera cancelado de forma previa 
teniendo en cuenta el avaluo catastral y la indemnizacion calculada al momento de la oferta de compra, en la 
etapa de expropiacion judicial o administrativa. El valor catastral que se tenga en cuenta para el pago sera 
proporcional al area requerida a expropiar para el Proyecto.

Si durante el proceso de adquisicion del Area Requerida o posterior a este, se determina que no es posible 
consolidar el derecho real de dominio a favor de la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI, por 
existir circunstancias que lo impidan, como, por ejemplo, la transferencia imperfecta del dominio por el vendedor 
o la existencia de limitaciones, gravamenes, afectaciones o medidas cautelares que impidan el uso, goce y
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disposicion plena del Predio para el Proyecto, la Entidad podra recurrir a la figura del Saneamiento Automatico, 
definida en el articulo 12 de la Ley 1682 de 2013, de conformidad con lo establecido en los articulos 21 y 22 de 
la Ley en comento, reglamentados en la Parte 4 del Tltulo 2 del Decreto 1079 del 26 de mayo de 2015 (que 
compilo las disposiciones contenidas en el Decreto Reglamentario 737 del 10 de abril de 2014), de tal forma que 
adquiera el pleno dominio de la propiedad del inmueble, quedando resueltas a su favor todas las disputas o 
litigios relatives a la propiedad. Lo anterior, sin perjuicio de los conflictos que puedan existirentre terceros sobre 
el inmueble, los cuales se resolveran a traves de las diferentes formas de resolucion de conflictos.

Para dar cumplimiento al articulo 13 de la ley 9a de 1989, el presente oficio quedara inscrito en el correspondiente 
folio de matricula inmobiliaria dentro de los cinco (5) dlas habiles siguientes a su notificacion, por lo que a partir 
de entonces el bien quedara fuera del comercio y ninguna autoridad podra conceder licencia de construccion, de 
urbanizacion, o permisos de funcionamiento por primera vez para cualquier establecimiento industrial o comercial 
sobre el inmueble objeto de la oferta de compra. Los que se expidan, seran nulos de pleno derecho.

Una vez efectuado el registro, le sera comunicado por un medio idoneo conforme a lo senalado en el articulo 70 
del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Contra la presente comunicacion no procede recurso alguno, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 
61 de la Ley 388 de 1997 y 75 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Cordialmente,

/

OSCAR ALBERTO ROBAyO VILLAMIL 
Gerente General/

(I) Copia Ficha Predial y piano predial
(ii) Copia Avaliio Comercial
(iii) Copia de las normas relativas a la enajenacion voluntaria.
(iv) Certificado uso de suelo

Anexo:

Elaboro: Jhoima Perez 
Revise: Omar Velandia 
Aprobo: Javier Herrera

Carrera 1 N° 14-24 Anillo Vial - Villavicencio, Meta 
Telefono (8) 6655053 - 3138971790 - 3223472204 - www.concesionvialdelosllanos.co

http://www.concesionvialdelosllanos.co


c6digoIE GESTlbN GCSP-F-185SISTEMA INTEGR

GESTlON contractual yseguimiento de proyectos de infraestructura de

TRANSPORTE
VERSlbN 002CONCESICbNLMI.

DE LOS LLANOS
PROCESO

Agenda Nacional de
Infraestructura 6/02/2020FECHAFICHA PREDIALFORMATO

UF03UNIDAD FUNCIONALPROYECTO DE CONCESION MALLA VIAL DEL META IP

ANI-004 DE 2015CONTRATO No.:

SECTOR O TRAMO[ UF03-VGN-0003 | LA CUNCIA - CIUDAD PORFIAPREDIO No.

5+260,92 Km(D) 
5+360,92 Km(D)

ABSC. INICIAL
Derecha

100,00
MARGEN
LONGITUD EFECTIVA

ABSC. FINAL

MATRICULA INMOBILIARIA800055206-9CEDULA/NIT 
DIRECCION/EMAIL.

NOMBRE DEL PROPIETARIO(S) DEL PREDIO
230-104261NA

CONSTRUCTURA EL BOSQUE S.A.S. Y OTRO CEDULA CATASTRAL 
500010005000000070107000 

000000

VILLA FLOR SAN LUIS DE OCOADIRECCION DEL PREDIO

COLINDANTESLONGITUDLINDEROSCLASIFICACION DELSUELOVEREDA/BARRIO: SAN LUIS DE OCOA

EXPANSION URBANA CONSTRUCTURA EL BOSQUE S.A.S. Y OTROS

___________ (AREA RESTANTE)(5-1) ___________

VIA NACIONAL QUE DE VILLAVICENCIO CONDUCE A ACACIAS

99,99NORTEVILLAVICENCIOMUNICIPIO:

100,00SURMETADPTO: DOTACION-EQUIPAMIENTO

ESTRUCTURANTE

(2-4)

ACTIVIDAD ECONOMICA DEL 
PREDIO

CONSTRUCTORA G. & G. S.A.S (1-2)13,69
ORIENTE

VICTOR DELIO SANCHEZ GOMEZ 
Y OTROS(4-5)

14,990-7% PlanaSEGUNDACALZADAPredio requerido para: OCCIDENTETOPOGRAFIA

UNIDCANTIDADDESCRIPCION DE LAS CONSTRUCCIONESINVENTARIO DE CULTIVOS Y ESPECIES

CANT DENS UN

1498,92

ITEM

DESCRIPCION

M2BOSQUE NATIVO 
ESPECIE FICUS (a 0,70)

ESPECIE LACRES (a 010)

ESPECIE LACRES (a 0,20)

ESPECIE LACRES (a 0,40)

ESPECIE GUADUA

ESPECIE PALMA DE[A&fiPfaOl) 6

ESPECIE GUAYABojfe 0.&W lernpOTCjl
ESPECIE LIMONCIl^Oj^yJ fWl

especk tuno( a

NAUND15
UND10
UND11

M2TOTAL AREA CONSTRUIDA 0UND1
12.00

DESCRIPCION DE LAS CONSTRUCCIONES ANEXAS
1 CA1 CERCA: (1) POSTES EN MADERA DE (0 0,1S)M Y (H= 1,50)M Y 4 KILOS DE ALAMBRE DE PUAS

ITEM
M2,50l MD

L 'JD
UMD

NIT.: 900.854.899-3
PROF. PREDIAL DE INTERVtNTORIA SI/NO

NOTiene el inmueble licencia urbanistica, Urbanizacion, parcelacion, subdivision, construccion, Intervencion, Espacio Publico? 
Tiene el inmueble reglamento de Propiedad Horizontal LEY 675 DE 2001?

Tiene el inmueble aprobado plan parcial en el momento del levantamiento de la Ficha Predial?

Aplica Informe de analisis de Area Remanente?

Tiene el area requerida afectacion por servidumbres?
Tiene el area requerida afectacion por area protegida?, ronda hidrica?

NO
RECIBIDO:

Mot. ^ - } Pf
NO

NO

NO
SI

m2AREA TOTAL PREDIO 
AREA REQUERIDA POR DISENO 

AREA REMANENTE

OBSERVACIONES:
*RONDA DE RIO: 1498,92 MJ
*LA INFORMACION TECNICO JURIDICA DEL INMUEBLE SE ENCUENTRA DENTRO DE LA EP 
No. 3606 DEL 22 DE JUNIO DE 2015, OTORGADA EN LA NOTARIA 24 DE BOGOTA.

*EL USO DE SUELO SE ENCUENTRA CERTIFICADO MEDIANTE COMUNICAClbN 23 DE 
NOVIEMBRE DE 2020 EMITIDO POR LA CURADURIA URBANA PRIMERA DE 
VILLAVICENCIO (A LA FECHA NO PRESENTA NINGUN CAMBIO).

2 Ha 0000,00 
0 Ha 1498,92

10-mar.-22FECHA DE ELABORACIQN:

nTElaboro:

m20

DIEGO ANDRES ARREDONDO CORREA 
T.P. 01-13500 CPNT

m2TOTAL AREA REQUERIDA 0 Ha 1498,92Revise y Aprobo:
•5-Jm2AREA SOBRANTE 1 Ha 8501,08





PLANO PREDIAL
F-1211/02-MAY 1/17

COORDENADAS - AREA REQUERIDA
DISTANCIAESTENORTEPUNTO

1044771.70943591.191 13.691044779.23943579.752
90.031044706.50943526.683
9.971044698.35943520.954
14.991044690.09943533.475
19.381044705.36943545.416
34.601044733.80943565.127
9.991044741.82943571.088

36.021044771.70943591.191
AREA: OHa 1.498,92 m2

SISTEMA DE 
PROYECClON:

MAGNA SIRGAS 
Origen: Bogota 

Proyeccion: 
Transversa 
de Mercator 

Elipsoide: GRS80

Informacion del 
Origen:

W = 74° 04' 51,30" 
N = 4° 35'56,57"

PIANO: CONVENCIONES
MALLA VIAL DEL META IP 2 DE2

LlNEA DE C0MPRABORDE VlA PR0YECTADA

EJE DE VlA PR0YECTADA

CALZADA V(A EXISTENTE

PUNTO DE INFLEXION

LINDERO

CHAFLAN

CERCA

BOSQUE NATIVO

REDESNo. CATASTRAL

500010005000000070107000000000
PR0PIETARI0:

AREA REQUERIDA

oCONSTRUCTORA EL BOSQUE S.A.S Y GIRO AREA CONSTRUIDA REQUERIDA 
AREAREMANENTE

AREA CONSTRUCCIONES ANEXAS V//A 
AREA R0NDADE RIO

FM:
230-104261

DISEfiO Y CALCULO: v \
DIEGO ANDRES ARREDONDO C.

FECHA ELAB.: ESCAIA

10-03-2022 NA ET.P 01-13500

UNIDAD FUNCIONAL: F1CHA GRAFICA No.CUADRO DE AREAS
AREA CONSTRUIDA; AREA REMANENTE; 3AREA SOBRANTL-AREA REQUERIDA; AREA TOTAL

UF03-VGN-0003SECTOR:
LA CUNCIA-CIUDAD PORFlA

1 Ha 8.501,08 m2OHa 1.498,92 m2 2 Ha 0000,00 m2 0,00 m2 0,00 m2
vV



H0!<^Sr^ CORPORACION LONJA INMOBILIARIA DE 
VILLA VICENCIO

MT. 822.005.580-5

PREDIO No. UF03 - VGN - 0003

1. INFORMACION GENERAL

1.1. Avaluo comercial
1.2. Solicitante
1.3. Tipo de inmueble
1.4. Tipo de avaluo
1.5. Marco Normative

N° 20.605.
Concesion Vial de los Llanos S.A.S.
Lote
Comercial corporative
Ley 388 de 1997, Decreto 1420 de 1998, Resolucion 
IGAC 620 de 2008, Ley 1682 de 2013 y Resolucion 898 
de 2014.
Meta
Villavicencio
San Luis de Ocoa
Villa Flor San Luis de Ocoa
5 + 260,92 Km (D) a 5 + 360,92 Km (D)
Villa Flor
Sin uso actual
Rural en Expansion urbana.
Cedula Catastral: 500010005000000070107000000000 
Avaluo Catastral: $ 63.288.000 
Area Terreno: 2,0 Has 
Area Construccion: 0,00 m2.
Zona Fisica: 37, 53 
Zona Geoeconomica: 16, 25 
25 de mayo de 2022 
30 de mayo de 2022 
9 de junio de 2022

Departamento 
Municipio
Vereda o corregimiento 
Direccion:

1.10. Ab sci sado de area requeri da
1.11. Nombre del predi o
1.12. Uso actual del inmueble
1.13. Uso permitido del inmueble
1.14. Informacion catastral

1.6.
1.7.
1.8.
1.9.

Fecha de solicitud 
Fecha de visita 
Fecha de informe

1.15.
1.16.
1.17.

2. DOCUMENTOS SUMINISTRADOS

2.1. Certificacion de Tradicion
2.2. Certificado Catastral No.
2.3. Certificacion de uso de suelo

230- 104261 
4618-288463-46099-0
Oficio CP-CUS-0630-20, de la Curaduria Urbana Primera
de Villavicencio, de fecha 23 de noviembre de 2020
UF03 -VGN-0003
Del 10 de marzo de 2022
UF03 -VGN-0003
UF03 -VGN-0003

2.4. Ficha Predial
2.5. Inventario predial
2.6. Estudios juridicos de titulo.
2.7. Plano

3. INFORMACION JURIDICA

Propietario Constructora el Bosque S.A.S. y herederos determinados 
e indeterminados de Flor Angela Gallardo Baron 
Escritura publica No. 2.122 del 15 de julio de 1.998, 
otorgada en la Notaria Tercera de Villavicencio y 
escritura publica No 4.988 del 16 de diciembre de 2.013, 
otorgada por la Notaria Tercera de Villavicencio.

3.1.

3.2. Titulo de adquisicion
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3.3. Matricula Inmobiliaria
3.4. Observaciones juridicas

230-104261
Especificadas en estudio de titulos.

4. DF.SCRFPnriN DFI SFCTOR

Delimitacion del sector4.1.

Con la vereda Samaria 
Con el rio Ocoa
Con via que entra al bamo Portia 
Con Cabo que desemboca en el rio Ocoa

Norte
Sur
On ente 
Occidente

Actividad predominante

La actividad predominante en este tramo esta representada principalmente por concentrar predios 
destinados a la actividad agropecuaria. Sobresale la ganaderia de ceba, y en menor escala se 
encuentran areas destinadas al cultivo de arroz, maiz, yuca y forestales. Algunos productores 
tienen pequenos lotes de pasto de corte.

4.2.

Es importante deslacar que en el sector, sobresale el eje vial que desde Villavicencio conduce al 
Municipio de Acacias, en donde se ubica una importante zona de restaurantes y balnearies (La 
Cuncia), siendo esia una coxisianie en la legion.

Topografia: La zona en general presenta sectores de topografia plana y semiplana.

Caracteristicas ciimaticas: La temperatura promedio de la Vereda la Concepcion es de 30GC,
en un piso termico calido y entre 0 a 1.000 ras.n.m.

Condiciones agrologicas: La zona donde se ubica el predio esta identificada como RVHay, con
las siguientes caracteristicas

4.3.

4.4.

4.5.

Clasificacion por capacidad de uso III hs-1

Tipo de suelos: BC-21

Presencia de un nivel freatico alto, al riesgo de
OiLVllCU VCU111W11LZ C/ CU UCIJK/ VXC'

nutrientes y a la profundidad efectiva superficial

Factores limitantes principales:

Factores limitantes secundarios: Susceptibles a encharcamientos e inundaciones cortas y 
ocasionales
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Agricultura con cultivos anuales y semiperennes como arroz, 
sorgo, maiz, soya, platano y pastes introducidos para 
ganaderia semi-intensiva

Uso potencial:

estos sueios permiten el uso de maquinana agricoia y se 
deben realizar algunas practicas y tratamientos especiales 
como la construccion de canales de drenaje para mantener el 
nivel freatico bajo, aplicacion periodica de fertilizantes y 
rotacion de cultivos y potreros.

Kecomendaciones de manejo:

Esta agrupacion la conforman tierras propias de los relieves de piedemonte llanero dentro del clima
»"V\ 1 IT r i Z%
JLXiWtJ 1.A V'VIVJ.

Los sueios son superficiales a moderadamente profundos, imperfectamente drenados, de fertilidad 
baja a moderada, medianamente acidos, texturas medias con substrate moderadamente fmo.
r-* Li j »* o i r» li « ioaiuioviA/xi tuuiimiiL/.

Actualmente se dedican a cultivos anuales y semiperennes y a la ganaderia semi-intensiva con 
pastes naturales e introducidos.

Fuente: Estudio general de sueios del Departamento del Meta del IGAC.

Servicios publicos: La zona cuenta con red de energla electrica y acueducto Veredal; las aguas 
residuales se soluciona mediante pozo septico.

4.6.

4.7. Sei'vicios comunales: En el centre poblado de la vereda la Concepcion, cercano a la zona donde se 
ubica el predio, se encuentran escuelas, colegios, estacion de policia, servicios medicos, zonas 
recreativas y rehgiosas.

Vias de acceso y transporte: A la zona en general se accede por la via que de Villavicencio 
conduce ai municipio de Acacias. Via que en este tramo es de una caizada bidireccionai; se 
encuentra pavimentada, en buen estado de conservacion y soporta alto flujo vehicular, brindando 
periodico servicio de transporte publico intermunicipal e interdepartamental.

4.8.
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5. REGLAMENTACION URBANISTICA
Segun el acuerdo No. 287 del 29 de diciembre de 2015, por medio del cual se adopta el Plan de 
Ordenamiento Territorial del municipio de Villavicencio y concepto de uso de suelo Oficio CP- 
CUS-0630-20, de la Curaduria Urbana Primera de Villavicencio, de fecha 23 de noviembre de 
2020, el sector en donde se localiza el inmueble objeto del avaluo; el predio esta ubicado en Uso 
Rural en Expansion Urbana

CONVtNClONES GEKERAi.ES
/'V'
/V

rM \Atrur*,

I mtw Ymtommnmt

A/

CONVEKCiONES ESPCCfFtCAS
*

V***: M t*
t 0.

Poma* S* ti P*rj4*

Fuente: piano N° 10A del P.O.T de Villavicencio Meta adoptado en Diciembre de 2.015.
A vtis>u1n 77° _ Wn-alr* rlo I? vroonciAr* I TvKomo

x jl * ft., v »«. a. yr i ■ >—/ %*. » xj' » v» »» » wu>

Que es la constituida por la porcion del territorio municipal destinado a la expansion urbana, que 
se habiiitara para ei uso urbano durame ia vigencia dei pian de ordenamiento, segun io determinen 
los programas de ejecucion. La determinacion de este suelo se ajustara a las previsiones de
r'r<ar*i rr^i r\ a lo /-•iiirlorl \r o 1o r\/Aoi Ki 11 rl or! /-Jo rl/Ntoz'iAn i nfrooof n ir*ti iro rxoro ol ci cf tamo \7io1 r\a
V/A »W V'WAXAWV*. J W AW A V/A A A WWW WX^ WX/ V W^> A A A W Xy A A AAAA. A W^/AJ WA wvy V WA W |-rWA W X^A l_/ A l_j A W A A AW T A WA , W W
transporte, de servicios publicos domiciliarios, areas libres, parques y equipamiento colectivo de 
interes publico o social. Dentro de la categoria de suelo de expansion se incluyen areas para 
desarrollo concertado a traves de procesos que definan la conveniencia y las condiciones para su
H oo ot*t*r\l 1 /a i-vioni lo o ri q/>« Aio xr n or>i 1 i+or»i Aio ii i* r\ o i c+1 o o r'orrv/x ncx one rxrzxm olot*i r\a r\nt*rvvawowi i xkj hxwv*aujiiw xcv wviwwctclwikjli j lictisxxxtU'Vil'xx Lxi v/ctxxxotx vex tx vtxxftw vxw otxo px vypx vttxx xvzo? pwx w wtxj v/

desarrollo estara condicionado a la adecuacion previa de las areas programadas, principalmente la 
adecuacion de servicios publicos de alcantarillado y acueducto. Dichos suelos se encuentran 
delimitados en el piano 10 A "‘Clasificacion del Suelo Urbano”.

Los usos; Principal, Complementario y Prohibido lo definira el uso del suelo en su correspondiente 
plan parcial.

El area minima de actuacion para los planes parciales para la ciudad de Villavicencio es de 15 has.
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6. descripci6n del area objeto DE valoraci6n

Ubicacion: Predio localizado al costado derecho de la via que conduce de Villavicencio al 
municipio de Acacias,

6.1.

Fuente: Geoportal del IGAC

6.2. Area del terreno

ITEM AREA EN Ha.
Area total del predio 2,000000
AREA REQUERIDA EN RONDA HIDRICA 0,149892
Area sobrante 1,850108
FUENTE: Ficha predial suministrada

6.3. Linderos franja requerida

En longitud de 99,99 Con Constructora el Bosque S. A.S y otros (Area restante) (5-1). 
En longitud de 100,00 Con ViaNacional que de Villavicencio conduce a Acacias (2-

Norte:
Sur:

4)
Oriente: En longitud de 13,69 Con Constructora G.&.G S.A.S. (1-2)
Occidente: En longitud de 14,99 Con Victor Delio Sanchez G6mez y otros (4-5) 
Fuente: Ficha predial
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6.4. Puntos de Inflexion

COORDENADAS - AREA REQUERIDA
’ PUNTO DISTANCIAESTENORTE

1044771 70943591 19! 1
13 691044779 23943579 752
90 031044706 50943526 683 9 97

1044698 35943520 95 ■4 1199 I 
19 38

1044690 09943533 475
1044705 36943545416

34 601044733 80943565 127
9991044741 82943571.088
36 02

943591 19 i 1044771 70 
AREA 0 Ha 1 458 92 m*________
1

6.5. Forma del lote: Irregular.
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6.6. Frente: 100,00 mts.

6.7. Fondo promedio: 14,34 mts.

Rciacion Frcntc: Fondo: 1: 0,14c o

Vias de acceso al predio: A1 predio se accede por la via Villavicencio - Acacias que pasa frente al 
predio, via de doble calzada bidireccional pavimentadas y en buen estado de mantenimiento.

6.10. Servicios publicos: La franja de terreno no cuenta con servicios publicos instalados.

6.9.

6.11. Unidades fisiograficas.

UNIDAD
F1SIOGRAFICA TOPOGRAF1A USO ACTUAL NORMA

Plana Rural en Expansion Urbana.1 Lote

6.12. Areas construidas N/A

6.13. Caracteristicas Constructivas N/A

Caracteristicas de los anexos construides(\ id

1 CTPAD.ll UNIDADITEM DESCRIPCION EDAD ESTADO
CA1. Postes en madera de 0,15 mts de diametro y 1,50 

mts de altura y 4 hilos de alambres de puas_____ 2,50 ML 6 RegularCERCA

Cerca
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Cultivos y especies vegetales6.13.

DESCRIPCION
ITEM CTDAD UNIDADESTADO

FITOSANITARIOdiAmetroTAMANO DENSIDAD

Bosque native 1.498,92 M2Grande Alta Bueno
ricus urande Media ULNU0,/0 tsueno 15

UNOGrande MediaLucres 0,10 Bueno 10
Lucres Grande Media UND0,20 Bueno ii
Lucres Grande Baja UND0,40 Bueno 1
Guadua
Palma de aceite

Grande
Grande

Media
Baja

M2Bueno
Bueno

12
UND0,01 6

Guavabo Grande Baja Bueno UND0,15
Limoncillo Grande Baja UNDBueno 2

Mediano UND0,05 Baja BuenoTuno

7. METODOS VALUATORIOS

Para el desarrollo del presente estudio de avaluo se ban empleado los siguientes metodos:

7.1. Metodo comparative de mercado:

Es la tecnica valuatoria que busca establecer el valor comeroial del bien, a paxtir del estudio de las 
ofertas o transacciones recientes, de bienes semejantes y comparables al del objeto de avaluo.

7.2. Metodo de reposicion:

Es el que busca establecer el valor comercial del bien objeto de avaluo a partir de estimar el costo 
total de la construccion a precios de hoy, un bien semejante al del objeto de avaluo y restarle la 
depreciacion acumulada. Al valor as! obtenido se le debe adicionar el valor correspond!ente al 
terreno. Para ello se utilizara la siguiente formula Vc = ( Ct-D) Vt
En donde

Vc = Valor comercial 
Ct =
D = Depreciacion
Vt = Valor del terreno

Costo total de la construccion

7.3. Metodologia para la valoracion de stielos de proteccion:

Dado que en la legislacion actual sobre avaluos en el pais no existe una metodologia que
establezca el procedimiento para la determinacion del valor de los SUELOS DE PROTECCION,
dehido a su c.nndicinn nartic.nlar nue nn snn nredios "merr.adeahles” v del dial exista un mercado * * ». ^
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abierto donde operen las fuerzas de la oferta y demanda, existe un consenso dentro de los 
tratadistas y Lonjas Inmobiliarias. que el valor de estos terrenes esta en funcion de las actividades 
que legalmente pueden desarrollarse en ellos basados en la teorla de la generacion de rentas, que 
aunado a la continuidad del “valor' de los suelos de proteccion esta en funcion de la tierra aledana 
nup nn tianpn estp linn rip limitantps pn rnantn a su anrnvpr.hamipntn nprn rmp r.nmnlpmpntan v
i i i - i. k i s

proveen a las tierras colindantes de los recursos que permiten desarrollar alii las actividades 
agropecuarias.

Es por ello, que el valor asignado a los suelos de proteccion, siempre esta directamente relacionado 
con las actividades alii permitidas y los valores de las zonas agropecuarias aledaftas, por lo cual el 
valor del suelo de proteccion usuaimente esta situado entre el 20% (minimo) y el 80% (maximo) 
del valor comercial de los terrenes aledafios con destinacion agropecuaria condicionados a 
variables como:

• Porcentaje de area del suelo de proteccion versus el area del predio en mayor extension
• Si el terreno es inundable o no
• Limitaciones impuestas por la normatividad vigente
• Actual aprovechamiento economico del terreno
• Topografia del terreno de proteccion ( a mayor pendiente, menor valor)
• Clasificacion agrologica del suelo
• Imposibilidad de ubicar alii construcciones.

Criterios de afectacion del valor para suelos de proteccion.

Baja: cuando los niveles de limitacion de las variables citadas son minimas y no afectan de manera 
apreciable, ni perjudicial el aprovechamiento economico actual o futuro con base en los usos 
permitidos, el porcentaje sugerido se situa entre el 60% al 80% del valor comercial del suelo 
agropecuario aledano. (Este es el caso de nuestro avaliio)

Media: Cuando las variables descritas impiden temporalmente el aprovechamiento economico del 
predio para actividades que de alguna manera son compatibles y de transicion entre los usos 
agropecuarios y el suelo de proteccion (Zonas de conservacion y proteccion ambiental), siendo el 
porcentaje de area respecto del predio total inferior al 35%; el porcentaje sugerido a manejar es del 
40% al 60% del valor comercial del suelo agropecuario.

Alta: Se considera para aquellas situaciones en que el suelo de proteccion y las restricciones 
normativas impuestas, impiden o imposibilitan de manera critica el aprovechamiento economico 
del terreno en razon de la imposibilidad de establecer alii construcciones o mejoras o cualquier 
aprovechamiento economico. Para este nivei de restriccion se sueie apiicar un porcentaje entre ei 
20% y 40%.
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INVESTIGACION ECONOMICA INDIRECTA (OFERTAS)8.

8.1. Relacion de ofertas obtenidas

CONSTRUCCI6NTERRENO TELfcFONO
FUENTE

TIPO DE 
INMUEIJLE DIRECCI6N NOMBRE FUENTEOBSERVACIONESNo. VALOR PEDIDO

■AREA (Has) AREA (M2)

Finca en expansidn urbana, en el sector del 
Cocuy, con servicios publicos muy cerca y 

frente a via pavimentada.
Alberto Martinez$1,900,000,000 321-23494312,00 0,001 LOTE LOTE SAN ANGEL 2

Lote en Expansion urbana ubicada en la
vereda Zurla parcialmente urbanizada y con

fmntc* <nhre> wia na\/imc>ntaHa v/ harrinc 
_________________alorlaftnc_________________

Lote en expansion urbana, sobre via 
pavimentada, vereda Zurla, Km 4,5 vereda El 

Amui

LOTE 2 ANEXO A 
m man portia

$8,500,000,000 Jorge Garcia 310-80397158,202 LOTE 0,00

$1,000,000,000 Eduardo Zarate 311-28145803 LOTE LOTE SAN JUAN 1,00 0,00

8.2. Depuracion de mercado

% DE TERRENOVALOR
DEPURADO

VALOR
PEDIDOdirecciOnNo.

NEGOCIACION Area (Has) Vr(Ha)

$1,900,000,000 $1,805,000,000 $902,500,0005%LOTE SAN ANGEL 2 2,001

LOTE 2 ANEXO A 
CIUDAD PORFIA

$8,500,000,000 $984,756,098$8,075,000,0005% 8,202

5950.000.000$1,000,000,000 1,00 $950,000,0003 LOTE SAN JUAN 5%

9. INVESTIGACION DIRECTA (ENCUESTAS)

Debido a que se encontraron datos de mercado no fue necesario realizar encuestas.
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10. CALCULOS VALOR TERRENO

10.1. Procesamientos estadisticos (Metodo de Comparacion)

DIRECCION Vr. TERRENO (Ha)OFERTA

S902.500.000LOTE SAN ANGEL 21

$984,756,098LOTE 2 ANEXO A CIUDAD PORFIA2

$950,000,000LOTESAN JUAN3

$945,752,033PROMEDIO
$41,292,255DESVIACION ESTANDAR

4,37COEFICIENTE DE VARIACION
$987,044,287LIMITE SUPERIOR
$904,459,778LIMITE INFERIOR
$946,000,000VALOR ADOPTADO (Ha)

10.2. Analisis descriptivo de los dates obtenidos

Por tratarse de predios con caracteristicas similares a los avaluados y valores con bajo range de dispersion, 
se adopta un valor muy cercano al promedio obtenido.

Teniendo en cuenta el Numeral 7,3. Sobre metodologia para valuacion de predios en suelos de proteccion 
en suelo rural suburbano, se adopta el promedio obtenido, multiplicado por el 80%, por encontrarse en 
Suelo de Ronda Hidrica.
VALOR ESTABLECIDO EN AREA DE RONDA HIDRICA $ 946.000.000 * 80%

VALOR ESTABLECIDO EN AREA DE RONDA HIDRICA: = $ 756.800.000

11. CALCULOS VALOR CONSTRUCCION N/A

12. CALCULOS VALOR ANEXOS

Costos de reposicidn
Teniendo en cuenta que se pueden encontrar diferentes tipos de construcciones y mejoras, se proceiio a 
investigar precios unitarios de los diferentes elementos constructivos que componen cada construccion o 
mejora, para ello se tuvo en cuenta la revista construdata No. 202, en sus respectivos capitulos e 
investigacion de valores de algunos items en la zona.

12.1.
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El calculo del costo de reposicion para las construed ones y mejoras se hizo de forma individual, teniendo 
en cuenta las caracteristicas observadas directamente en el predio en cuanto a tipos, calidades y 
cantidades; adicionalmente en el momento de la visita al predio se detallan aspectos propios, 
complementarios y/o atipicos, que muchas veces no estan relacionadas en la ficha predial suministrada, 
nsrn nue p.n el mnmentn del avalnn si se tienen en c.nenta v se rnantifir.an
i 1 ✓

Depreciacion12.2.

CALCULO DEL VALOR POR ESTADO DE CONSERVACION SEGUN FITTO Y CORVINI
VALOR
FINAL

VALOR
ADOPTADO

VALORESTADO DE 
CONSERV.

VALOR 
REPOSICION DEPRECiADO

VIDA EDAD EN % 
DEVIDAItem DEPRECIAEDAD UTIL

$40,422 S4n nnn59n nno/> 30 n,?7Q?R1

13. cAlculos valor cultivos y/o esfecies

El valor asignado a cada especie se tomo de las bases de datos que se ban obtenido durante el ejercicio 
profesional, las cuales ban sido compiladas para el desarrollo de varies avaluos cuando se ban requendo, 
ademas de tener como apoyo un estudio efectuado recientemente por una firma calificada.
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14. CONSIDERACIONES GENERALES

tin terminos generales se han temdo en cuenta las siguientes consideraciones:

T Ihir.arinn nartirnlar HpI nredin pn znna dp F.vnansinn Ilrhana
XX X

14 1

14.2. Caracteristicas del sector en cuanto al equipamiento publico presente en la cercanla del Barrio; las 
vlas de acceso de orden nacional, regional y local con vlas intemas que comunican entre barrios y 
fincas de la zona.

14.3. Las caracteristicas del predio en mayor extension como su topografla plana y con una cabida 
superficiaria considerada tlpica para la zona rural.

14.4. Normas urbanisticas vigentes, uso actual del inmueble, vlas de acceso. entre otros.

14.5. En esta evaluacion se tiene en cuenta el tipo de Franja requerida y el area ocupada, las 
caracteristicas, uso actual y explotacion del predio.

14.6. Relativo facil acceso, ya que se encuentra muy cerca a la via nacional concesionada (Via 
Villavicencio - Acacias) de alto flujo vehicular.

14.7. La ubicacion del predio muy proxima al barrio Portia del mumcipio de Villavicencio - Meta, 
siendo facil el transporte de los productos a centros de acopio y comercializacion.

14.8. El presente avaluo no tiene en cuenta para la determinacion del valor aspectos de orden jurldico de
v* 1 vw-v i i r» i *-\ /-4 /-v I r\
UlltgUIIU iXIVIV/IV.

14.9. El valor asignado por la corporacion Lonja Inmobiliaria de Villavicencio, corresponde al valor 
comercial, entendiendo por este, aquel que un comprador y un vendedor estan dispuestos a pagar y 
recibir de contado o en terminos razonabies equivaientes, en forma iibre y sin presiones, en un 
mercado normal y abierto, existiendo altemativas de negociacion para las partes.

14.10. Resolucibn 620 de 2008, del Instituto Geografico Agustin Codazzi. Art. 24. Valoracion de predios
i z>l in rlz-vo 100 ot-oioo Act, o-v-ov* m Av* nt*Kov»o T o -trol/-vt-ooi Av* Ho v\r*or1i/oo Act t/om o Act ov v\ o n i r\v\ oiio r\
iXlVltilHWO VXi i CIO CXI veto VIV VZVj_»aX10XV/iX CUL/CUlCt. V OXV/X U.VXV/IX VXV pXVVXXVO VXV C^K/llVL vxv ^.vpctxiox VZXi tjWW XXV/

cuenten con plan parcial, se hard con las condiciones fisicas y economicas vigentes. Para la 
estimacion del valor comercial debera utilizarse el metodo de mercado y/o renta. En concordancia 
con lo previsto en el inciso 2 del articulo 29 del decreto 2181 del 2006, la investigacion de los 
predios del xerreno debe rener en cuenta ia condicion de rierra RURAL, es decir, sus caracteristicas 
agronomicas, agua, pendiente, ubicacion y en general la capacidad productiva del suelo.

14.11. Con la solicitud de realizacion del presente avaluo no se entrego documentacion alguna
otir'ami n orl o o lo x 7 a 1 zx r o o i A r\ A ct lo irv Aorvxtx i'zor*i Arx Act m 10 +ro+o lo roo/x li xr*i Ar» ttQtt A ct OAI 4 t zt 11 a 1 rvx ctrtictV'XXV'tX’XXfxixvtlXM ** ‘ ct T CXi \yt CXV/I XZX X XM- XXXVCV/XXXXXX^MV'X VZXX VXV VICCV' is V.* let S Ct X V/O VZX cxv/x VZX X KJ S \S X— I r. V<V«X XXXV/XX(.V

en la visita tecnica de la Lonja inmobiliaria de Villavicencio no se evidencio actividad economica 
en el predio.

i 4.14. La franja del predio a adquirir no tiene servicios pubiicos instaiados
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15. RESULTADO DE AVALUO

VALOR TOTALVALOR UNITARIOCANT. UNDITEM

TERRENO
$756,800,000 $113,438,2660,149892AREA REQUERIDA EN RONDA HIDRICA Has

ANEXOS CONSTRUCTIVOS
$40,000 $100,000CAI. CERCA 2,50 ML

ESPECIES VEGETALES
$1,772 $2,656,086BOSQUE NATIVO 1.498,92 M2

$137,973 $2,069,59515 UNDFICUS
$73,619 iua 1 on10 UNDLACRES

$105,009 $1,155,09911 UNDLACRES
$139,915 $139,915UNDLACRES 1
$109,059 $1,308,708GUADUA X M2 M212

$38,607 $231,6426PALMA DE ACE1TE UND
$128,124 $128,124UNDGUAYABO 1

$123,206LIMONCILLO 2 UND $61,603
$50,870 $50,8701 UNDTUNO

$122,137,701SUBTOTAL

DANO EMERGENTE

DANO EMERGENTE $5,251,684

$127,389,385TOTAL

SON: CIENTO VEINTISIETE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL 
TRESCIENTOS O NTA Y CINCO PESOS M/CTE.

(11
ROSARY 
Secretaria Comite de avaTuos

EDGAR AUGUSTO MUNOZ VERA
Perito Avaluador Designado ILYA 1.121.841.819

UTIEKREZ CRUZ

<
o

ALFONSO SANTIAGO AGUDELO 
Repre/entante iJgaV RAA 17.337.477
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16. REGISTRO FOTOGRAFICO

Frente del predioFrente del predio

Bosque native

Lacres
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/*

Palma de aceite

Limoncillo

Tuno
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PREDIO No. UF03 - VGN - 0003oe

17. DANO EMERGENTE

DANO EMERGENTE, Art. 1614 C.C.
Aquel que supone la pSrdida, con la consiguiente necesidad -para el afectado- de efectuar un desembolso para 
recuperar esia perdiaa; coniieva que aigun bien economico salio o saiara de su pairimonio para restaoiecer ias 
condiciones existentes antes del dano

Segun la resolucion No. 898 de 2014 expedida por el IGAC, por medio de la cual se indican los elementos de 
dano emergente y lucro cesante que deben ser objeto de avaluo en los procesos de adquisicion de predios para
pr uy ogil/o uo 11 m ctcou uoiui a uc u aiiopv>i 10, og/i icoi nuuo cr i 1a i_cy i gic i o m^uinoaua pv/i la ucry i /-tiu uo
2014, para las entidades adscritas al Ministerio del Transporte

1. NOTARIADO Y REGISTRO (Resolucion 755 del 26 de enero de 2022 de la Superintendencia de 
Notariado y Registro) (Resolucion 2170 de 28 de febrero de 2022 de la Superintendencia de Notariado y

Registro)

$122,137,701VALOR TOTAL DEL INMUEBLE:
1.1. GASTOS DE NOTARIADO

« CUANTIA -$189.700 ) * ( 3 X1000 » + 
$22,500 
No. De 
Hojas

f* r\ r* ys j jDERECHOS:
Valor Hoja 
protocolizada

$4,100
$4,100

GASTOS NOTARIALES

$401,800 
$1,406,300 

$176,400 
$7,000 

$2,379,844 
$452,170 

$2,832,014 
$ 8.000 
$ 8.000 

$2.848.014

DOCUMENTO MATRIZ 
COPIAS COMPLETAS

98,0
343,0
196,0 $900COPIAS SIMPLES 

IDENTIFICACIONES BIOMETRICAS 
TOTAL GASTOS NOTARIALES Y GENERALES 
IVA (19%)
TOTAL GASTOS NOTARIALES CON IVA 
FONDO ESPECIAL DE LA SNR 
SUPERINTENDENCIA Y REGISTRO
SUBTOTAL GASTOS NOTARIADO

2,0 $3,500

19,00%

1.2. GASTOS DE REGISTRO
$1,587,790

$815,880
$2.403.670

1,300% 
0,668%

IMPUESTO DE LA GOBERNACION DEL META
IMPUESTO DE REGISTRO EN INSTRUMENTOS PUBLICOS
SUBTOTAL GASTOS DE REGISTRO

$01.3. LEVANTAMIENTO DE LAS LIMITACIONES DE DOMINIO
$02. DESMONTE, EMBALAJE, TRASLADO Y MONTAJE DE BIENES MUEBLES

3, DESCONEXION DE SERVICIOS PUBLICOS
$03.1. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO (0 INMUEBLE)

3.2. EMPRESA ELECTRIFICADORA DEL META (SUSPENSION Y CONEXION )
3.3. EMPRESA DEGAS (0 INMUEBLE)

$0
$0

GRAN TOTAL DANO EMERGENTE: $ 5.251.684
Nota: Se ha estimado un total de hojas a protocolizar de 98, pero si el numero es diferente es importante tenerlas en cuenta.
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Anexo No. 1. DETERMINACION DEL VALOR DE LAS CONSTRUCCIONES:
Para el calculo del valor de las construcciones anexas se tomo como valor de reposicion a nuevo el 
resultado del presupuesto elaborado por la Lonja inmobiliana de Villavicencio (Puente: Kevista 
Construdata No, 202) y a partir de las vidas utiles estimadas, se realize la depreciacion por el metodo de
Fittn # Cnrvini 
CA1. CERCA

CERCA EN CONCRETO Y MADERA CON 4 HILOS DE ALAMBRE DE PUAS
\ /-I ~r v awi Pag.i i m r\

WING/
/"AMT
V-/-UV I .

W- I I MIT 
VI. GMVI I .a /"ti\ /i r\ a r> 

AAV. I I V IUAAL/
ITr A A
I I GIVI

Pilote inmunizado 12-15 ems de diametro, Eucalipto $91,068$364.270Und 890,251
$3,750Alambre de puas CAL 16,5 $375 6710,00ML2

heMora cuadriiia aa con prestaciones JL,UU 5ZZ.U2652Z.UZ6 83

$116,844TOTAL MATERIALES Y MANO DE OBRA X ML
$23,369ADMINISTRACION E IMPREVISTOS 20%

$140,212VALOR TOTAL DE OBRA

$56,085VALOR TOTAL DE OBRA XML
Dato tornado de ia revista Construdata No. 202

DETERMINACION DEL VALOR DE LAS ESPECIES VEGETALES:

DETERMINACION DE VALORES DE ESPECIES VEGETALES
2 ANOS 3 Altos 4 AftoS SAftoSRECIEN SEMBRADA

1 ANO
4 AftoS SAftoS2 AftoS 3 AftoSACTIVIDAD

VALOR
PLANTA
RECiEN
SEMB.

SP PLANTULA EQUIPOSY 
/O OTROS 

COSTOS

SOSTEN UNSIEMBRAY
SOST.

INSUMOS 
Y M.O.

VALOR UNIT. 
PLANT.

VALORSOST. OTROSPREP. INSUMOS Afto

$3,500 $137573$75,808 $105,402$950 $33.353 $53.044$5,167 $15,002 $23,668 $2533 $5501FICUS

$4,000 $21,812 $21,812$16,778 $21,812 $21,812$1,500 $4,773 $2,500$1505 $2 TOO $9,505GUADUA

$20,000

$4,500

$83,892

$62,325

$109,059

$84,547

$109,059

$106,770

$109,059 $109,059

$153,748

$23,867

$5501

$12,500

$6,700

$9,525

$5,167

$10,500 $7,500 $47,525

$24,668

GUADUA X M2

$128.124$22,222$15,002 $2,833GUAYABO

$4,000 $73.619 $105509 $139515$33,473$24,168 $2,833 $5501 $570 $49,472$5,167 $15,002LAC RE
$61,603 $97,897 $139,192 $180,487 $211,590$10,192 $26,103$18,000 $5,769 $1,538 $35,090 $60,397CITRICOS (UMONCILLO)

$12,000 $185.908

$151.630

$38,607 $85,042 $130,890

$112.354

$29,767 $4,067 $55,168$6,960 $4,500 $6307 $4,773PALMA DEACEITE

$5.1671 $15.002$2,500 $50.870 $77.602$22.668 $570 $31.973$2333 $5.901TUNO
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I

ivero:

Viliavicencio, 6 de julio de 2021

VALOR DE ESPECIES VEGETALES

VALOR UNIT. PLANT.SP PLANTULA
$3,500FICUS
$4.000GUADUA
$4,500GUAYABO
$4.000IACRE

$18.000LIMONCILLO (CITRICO)
PALMA DE ACEITE $12,000

$2,500TUNO

FI valor nnitarin de las nlantnlas de los valores de las esneries veoetales Diernn tornados del vivero Don
Juan, ubicado en el Km 9 via a Restrepo, propiedad de Juan Carlos Robayo Dacca (Nit 3277016-8- 
Regimen comun - Telefono 3204161544)

El valor final de las Especies Vegetales fue realizado por los Ingenieros Agronomos Jorge Delgadillo T.P. 
19.559 de Minaaricultura (Cel. 314-2938976) v German Santiago A. T.P. 18.532 de Minagricultura (Cel. 
312-4953993). '
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COSTOS DE REFORESTAR 1 HA. DE BOSQUE
FUENTE: CORMACARENA

Unidad (meses)
CCCTCCCOMPONENETE RUBRO 1,58 CANT1DADUNIDAD CARACTHSTtCAS HECTAREAUNITARIO 2018

Ingenlero Forestal. Agroforestal, agrdnomo, 
Bldlogo, lie en Biologia. Dedicacidn 100%Profesional $ 4.250.000 $ 2.805.558 $ 4.432.781,64 $ 425.000,001 6 1

o Tiir.ivi c.r, wl irci
forestal, agropecuaria, de Recursos Naturales 
Dedicacibn 100%

Tbcnico de 
Campo $ 2.000.000 S 1.515.625 S 2.394.687,50 $ 200.000.001 6 1

$ 234.000,00Promecfio/Ha Gastos de transporte personal rodamiento moto $ 80.000 414234 6ASISTENCIA 
TECNICA Y 

SEGUIMIENTO

GESTIONDEL
PROYECTO Talleres Tatleres de socialaizacibn, capacltacion y entrega 

de resultados 6 S 125.000,005 $ 1.500.000

Cartilla tamafio carta 3 cuerpo intemos - 12 
pdglnas, cocido al caballete. papel propalcote 200 $ 10.000,00Publicacibn S200 3.000

Alquiler de equlpos, monitoreo, 
telecomunlcaciones, impresibn de informes 1 $ 30.370,50Equlpos $ 1.822.2301 Global

$ 1.024.370,50SUBTOTAL GESTION Y SEGUIMIENTO

2. AICLAMIZr.'TC rr.CTZCTOT.
VALOR

UNITARIO
COSTOS/ 
KilbmetroCARACTEiSTICASRUBRO UNIDAD Cantidad x Km CANT1DAD

Poste de madera aserrada de Eucalipto, 
inmunldado por inmersibn. Dimensiones 8-10x210 
centimetros

367Postes Unidad S 16.800 7 $ 6.165.600,00

RoHox
kilbrnetro !L".ea!

Alambre de pua galvanizado calibre 14. Rollo de 
50.0 rr.etrcc 8 $ 1.456.000,00Alambre $ 182.000 7

ASILAMIENTO
Kg x Kilbmetro 7 $ 48.000,00Grapas Caja de 1 kg de grapa de 1" * % galvanlzada. $ 6.0006lineal

Jomales destinados a la construcclbn del 
aislamiento protector, siembra, resiembra y 
mantenimiento

7 $ 910.000,00Jomales Jomal 20 $ 45.500

CtUOlWIML. Ml I W b.o/a.buu.uuII
4. ENRIQUECIMIENTO VEGETAL PARA LA PROTECClON - MAGUARE

COSTOS/ 
HECTAREA

VALOR
UNITARIO

CARACTEiSTICASCOMPONENETE RUBRO UNIDAD Cantidad x Ha CANTIDAD

Plintula Flor morado, Flor amarillo (20%); Cedro, 
Ceiba (20%); Samapio, Cachimbo y Guamo 
(60%v prscentcicibn en bcice p!br-Ice negre 
perlbrada con ftielle, de material original (no 
reciclado). que permita su movilizacibn sin 
deterioro de la misma, con pan de tierra minimo 
de libra. Las plbntulas deben tener una altura 
minima de 30 cm. y no mayor de 40 cm, La 
cantidad porheetbrea incluye10% replante

Plbntulas
Restauracibn
Protectora

Plantula 600 S 800 2.5 $ 589.600,00

FASE

Correctives de 
acidez

Bultos 50 kg x 
Hectbrea

TO 2.5 $ 35.460,00Cal dolomita 200 gr por planta $ 9.8502,4

Insecticide en Polvo Espolvoreable, ingredientes 
activos: Clorphiryfos, organofbsforados,
fbrmulados para control de hormiga aniera.

Insectlcida Kg x Hectarea 2,0 $ 8.134 2.5 $ 12.268,00

FertStiznte ed±£ce ergdriee er. dceic de 500 gr 
planta. fraccionados en dos aplicaciones de 250 
gr cada una

Fertilizante Kg x Hectbrea 300 $ 313 2.5 $ 143.667,00

Mano de obra no 
caWcada Jomal Jomales destinados establecimiento 40 $ 45.500 2,5 $ 1.820.000,00

SUBTOTAL ESTABLECIMIENTO 2600.995,00
GuoTCTAL i 3 12.204.305,30

$ 8.450.595,00SUBTOTAL 2 COSTOS INSUMOS

$ 1.267,589,25SUBTOTAL TRANSPORTE MAYOR 15%

$ 54.600,00SUBTOTAL HERRAMIENTA MENOR 2%mano de obra no calificada

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS $ 13.527.154,75
COSTOS INDIRECTOS 
Adminlstarcibn (16%) $ 2.164.344,76
Imprevistos (10%) $ 1.352.715,48
Utilidad (5%) $ 676.357,74
SUBTOTAL 3 COSTOS INDIRECTOS $ 4.193.417,97

TOTAL (SUBTOTAL 2 + SUBTOTAL 3) X HECTAREA 
TOTAL X M2

$ 17.720.572,73
$ 1.772,00
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ACTA DE COMITE DE AVALUOS No. 008 de 2022

OBJETIVO: APROBACION AVALUO UF 03 - VGN - 0003 
FECHA: 9 de junio de 2022
LUGAR: Sala de juntas Lonja Inmobiliaria de Villavicencio.

ASISTENTES:
Alfonso Santiago Agudelo - Presidente
Rosa Amparo Gutierrez Cruz - Secretaria comite de avaluos
Edgar Augusto Munoz Vera - Director de avaluos
German Santiago Agudelo - Ingeniero agronomo (avaluador Rural)

1. ORDEN DEL DIA

1.1. Presentacion de avaluos ante el comite
DANO EMERGENTEPredio VALOR AVALUO TOTAL

$ 122.137.701 $5,251,684 $ 127.389.385UF03-VGN-0003

1.2. Revision de los avaluos

En el tema de revision de avaluos, el director de Avaluos puso en consideracion los valores tanto del inmueble 
como del Dano Emergente de cada uno de los avaluos que conforman la Unidad Funcional 03 (UF 03).

1.3. Aprobacion de avaluos Corporativos Comerciales.
El presidente de la Lonja inmobiliaria de Villavicencio, de comun acuerdo con el comite de avaluos aprueba 
unanimemente y da visto bueno a los valores dados en este avaluo Corporativo Comercial, realizado en la 
unidad Funcional 03 (UF03).

Se da por terminado el comite de avaluos No. 008 de 2022 y se firms sente acta por:
/

C. A_
ROSA AlvfPARO GUTIEliiye^CRUZ 
Secretaria Comite de avaluos

GERMAN SANTIAGO AGUDELO 
Ingeniero Agronomo Avaluador 
RAA 17.329LDtfr/—^ 7 <
EDGAR AUGiTSJG 
Director de Avaluos 
RAA 1.121.841.819

MUNOZ VERA ALFOXSO SANTIAGO AGUDELO 
Reprepentante Ltfeal/
RAAM 7.337.477 f /

MIEMBROS DEL REGISTRO NACIONAL DE AVALUADOR F.S DE DIENES MUEBLES E INMUEBLF.S DE ASOLONJAS
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PIN de Validacion: Cla90b41

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

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

El senor(a) ALFONSO SANTIAGO AGUDELO, identificado(a) con la Cedula de ciudadanfa No. 17337477, se 
encuentra inscrito(a) en el Registro Abierto de Avaluadores, desde el 02 de Octubre de 2017 y se le ha asignado el 
numero de avaluador AVAL-17337477.

Al momento de expedicion de este certificado el registro del sehor(a) ALFONSO SANTIAGO AGUDELO se 
encuentra Actlvo y se encuentra inscrito en las siguientes categorias y alcances:

Categona 1 Inmuebles Urbanos

Alcance

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

Fecha de inscripcion
02 Oct 2017

| Regimen
i Regimen Academico

| Regimen
R6gimen de Transicidn

Fecha de actualizacidn
19 Ene 2022

Categoria 2 Inmuebles Rurales

Alcance

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

Fecha de inscripcion
17 Mayo 2018

Regimen
Regimen de TransiciOn

Fecha de actualizacion
19 Ene 2022

Regimen
Rdgimen Academico

Categoria 3 Recursos Naturales y Suelos de Proteccidn

Alcance

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

Fecha de inscripcion Regimen
■irt ruyto

https://www.raa
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Categoria 4 Obras de Infraestructura

Alcance

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

Fecha de inscripcion
17 Mayo 2018

Regimen
Regimen Academico

Categoria 5 Edificaciones de Conservacion Arqueologica y Monumentos Histdricos

Alcance

• Edificaciones de conservacion arquitectonica y monumentos histdricos.

i Regimen
| Regimen Academico

Fecha de inscripcion
24 Ene 2022

Categoria 6 Inmuebles Especiales

Alcance

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

Fecha de inscripcion
17 Mayo 2018

Regimen
Regimen de Transicibn

Fecha de actualizacion
19 Ene 2022

Regimen
Rbgimen Academico

Categoria 7 Maquinaria Fija, Equipos y Maquinaria Mdvil

Alcance

• Equipos electricos y mecanicos de uso en la industria, motores, subestaciones de planta, tableros electricos, 
equipos de generacidn, subestaciones de transmisidn y distribucidn, equipos e infraestructura de transmisidn 
y distribucidn, maquinaria de construccidn, movimiento de tierra, y maquinaria para produccidn y proceso. 
Equipos de compute: Microcomputadores, impresoras, monitores, modems y otros accesorios de estos 
equipos, redes, main frames, perifericos especiales y otros equipos accesorios de estos. Equipos de 
telefonia, electromedicina y radiocomunicacidn. Transporte Automotor: vehiculos de transporte terrestre 
como automdviles, camperos, camiones, buses, tractores,camiones y remolques, motocicletas, motociclos, 
mototriciclos, cuatrimotos, bicicletas y similares.

Fecha de inscripcidn
17 Mayo 2018

Regimen
Regimen de Transicibn

Fecha de actualizacibn
19 Ene 2022

Regimen
Rbgimen Academico
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Categona 8 Maquinaria y Equipos Especiales

Alcance

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

Fecha de inscripcidn
24 Ene 2022

Regimen
Regimen Acad6mico

Categona 9 Obras de Arte, Orfebreria, Patrimoniales y Similares

Alcance

• Arte, joyas, orfebreria, artesanias, muebles con valor historico, cultural, arqueologico, palenteologico y 
similares.

Fecha de inscripcidn
24 Ene 2022

Regimen
Rdgimen Academico

Categona 10 Semovientes y Animales

Alcance

• Semovientes, animales y muebles no clasificados en otra especialidad.

! Regimen
Rdgimen Academico

Fecha de inscripcidn
24 Ene 2022

Categoria 11 Activos Operacionales y Establecimientos de Comercio

Alcance

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

Fecha de inscripcidn
24 Ene 2022

] Regimen
; Regimen Academico

Categoria 12 Intangibles

Alcance

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

https://www.raa.org.co
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Fecha de inscripcion
24 Ene 2022

| Regimen
Regimen Acad6mico

Categoria 13 Intangibles Especiales

Alcance

• Dario emergente, lucre cesante, dafio moral, servidumbres, derechos herenciales y litigiosos y demas 
derechos de indemnizacidn o calculos compensatorios y cualquier otro derecho no contemplado en las clases 
anteriores.

Fecha de inscripcion
19 Sep 2018

| Regimen
! Regimen Acaddmico

Adicionalmente, ha inscrito las siguientes certificaciones de calidad de personas (Norma ISO 17024) y experiencia:

• Certificacion expedida por Lonja de Propiedad Raiz Avaluadores y Constructores de Colombia, en la 
categoria Inmuebles Urbanos vigente desde el 26 de Agosto de 2017 hasta el 25 de Agosto de 2021, inscrito 
en el Registro Abierto de Avaluadores, en la fecha que se refleja en el anterior cuadro.

• Certificacion expedida por Registro Nacional de Avaluadores R.N.A, en la categoria Inmuebles Rurales con el 
Codigo RUR-0681, vigente desde el 17 de Febrero de 2018 hasta el 28 de Febrero de 2022, inscrito en el 
Registro Abierto de Avaluadores, en la fecha que se refleja en el anterior cuadro.

• Certificacion expedida por Registro Nacional de Avaluadores R.N.A, en la categoria Inmuebles Especiales con 
el Cddigo ESP-0185, vigente desde el 01 de Mayo de 2018 hasta el 31 de Mayo de 2022, inscrito en el 
Registro Abierto de Avaluadores, en la fecha que se refleja en el anterior cuadro.

• Certificacion expedida por Registro Nacional de Avaluadores R.N.A, en la categoria Maquinaria Fija, Equipos 
y Maquinaria Movil con el Cddigo MYE-0158, vigente desde el 17 de Febrero de 2018 hasta el 28 de Febrero 
de 2022, inscrito en el Registro Abierto de Avaluadores, en la fecha que se refleja en el anterior cuadro.

NOTA: LA FECHA DE VIGENCIA DE LOS DOCUMENTOS ACA RELACIONADOS, ES INDEPENDENTS DE LA 
VIGENCIA DE ESTE CERTIFICADO Y DIFERENTE DE LA VIGENCIA DE INSCRIPCION EN EL RAA

Los datos de contacto del Avaluador son:

Ciudad: VILLAVICENCIO, META
Direccidn: CALLE 38 # 30 A- 64 OFI 903 
Telefono: 3153978584
Correo Electrdnico: ALFONSO_SANTO@YAHOO.COM

Titi line A r»orlom i^r»c Partif ir*arinc Ha AntitiiH ma/*ir\nal \r rxirrxc nranramae Ho f nr mar* I on*

mailto:ALFONSO_SANTO@YAHOO.COM
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Tecnico Laboral por Competencias en Avaluos-Corporacion Tecnologica Empresarial 
Ingeniero Civil- Universidad Nacional de Colombia.
Especialista en Derecho Urbano - Universidad Externado de Colombia.

Que revisados los archives de antecedentes del Tribunal Disciplinario de la ERA Corporacion 
Autorregulador Nacional de Avaluadores - ANA; no aparece sancion disciplinaria alguna contra el(la) 
senor(a) ALFONSO SANTIAGO AGUDELO, identificado(a) con la Cfcdula de ciudadania No. 17337477.
El(la) sehor(a) ALFONSO SANTIAGO AGUDELO se encuentra al dia con el pago sus derechos de registro, 
asi como con la cuota de autorregulacion con Corporacion Autorregulador Nacional de Avaluadores - 
ANA.

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

PIN DE VALIDAClCN

da90b41

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 Mayo del 2022 y tiene vigencia de 30 dias 
calendario, contados a partir de la fecha de expedicion.

Firma:
Alexandra Suarez 

Representante Legal

http://www.raa.org.co
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Corporacion Colombiana Autorreguladora de Avaiuadores ANAV
NIT:900870027-5

Entidad Reconocida de Autorregulacion mediante la Resolucion 26408 del 19 de Abril de 2018 de la
Superintendencia de Industria y Comercio

El senor(a) JUAN SEBASTIAN REYES VARGAS, identificado(a) con la Cedula de ciudadanla No. 1121866750, se 
encuentra inscrito(a) en el Registro Abierto de Avaiuadores, desde el 08 de Junio de 2018 y se le ha asignado el 
numero de avaluador AVAL-1121866750.

Al momento de expedicion de este certificado el registro del sehor(a) JUAN SEBASTIAN REYES VARGAS se 
encuentra Active y se encuentra inscrito en las siguientes categorlas y alcances:

Categorla 1 Inmuebles Urbanos

Alcance

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

Fecha de inscripcion
08 Jun 2018

i Regimen
Regimen Academico

Categorla 2 Inmuebles Rurales

Alcance

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

Fecha de inscripcion
08 Jun 2018

j Regimen
i Regimen Academico

Categorla 3 Recursos Naturales y Suelos de Proteccion

Alcance

• Bienes ambientales , Lotes incluidos en estructura ecologica principal, Lotes definidos o contemplados en el 
Cddigo de Recursos Naturales Renovables

Fecha de inscripcion
07 Jul 2020

! Regimen
Regimen Academico
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Categoria 5 Edificaciones de Conservacion Arqueologica y Monumentos Historicos

Alcance

• Edificaciones de Conservacion arquitectonica

Fecha de inscripcidn
07 Jul2020

j Regimen
RPgimen Academico

Categoria 6 Inmuebles Especiales

Alcance

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

IFecha de inscripcion
07 Jul 2020

Regimen
| Regimen Academico

Categoria 7 Maquinaria Fija, Equipos y Maquinaria Movil

Alcance

• Equipos electricos y mec^nicos de uso en la industria, motores, subestaciones de planta, tableros electricos, 
equipos de generacion, subestaciones de transmision y distribucion, equipos e infraestructura de transmision 
y distribucion, maquinaria de construccidn, movimiento de tierra, y maquinaria para produccidn y proceso. 
Equipos de compute: Microcomputadores, impresoras, monitores, modems y otros accesorios de estos 
equipos, redes, main frames, perifericos especiales y otros equipos accesorios de estos. Equipos de 
telefonia, electromedicina y radiocomunicacion. Transporte Automotor: vehiculos de transpose terrestre 
como automdviles, camperos, camiones, buses, tractores.camiones y remolques, motocicletas, motociclos, 
mototriciclos, cuatrimotos, bicicletas y similares.

| Regimen
i R6gimen Academico

Fecha de inscripcion
07 Jul 2020

Categoria 9 Obras de Arte, Orfebreria, Patrimoniales y Similares

Alcance

• Artes , Joyas, Muebles con valor historico, cultural

Fecha de inscripciPn
07 Jul2020

Regimen
Rgglmen Academico

Cateaoria 10 Semovientes v Animates

https://www.raa.org.co
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Alcance

• Semovientes, animates y muebles no clasificados en otra especialidad.

Fecha de inscripcion
07 Jul 2020

Regimen
Regimen Academico

Categona 11 Activos Operacionales y Establecimientos de Comercio

Alcance

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

Fecha de inscripcion
07 Jul 2020

Regimen
Rdglmen Academico

Adicionalmente, ha inscrito las siguientes certificaciones de calidad de personas (Norma ISO 17024) y experiencia:

• Certificacion expedida por Registro Nacional de Avaluadores R.N.A, en la categona Inmuebles Urbanos 
vigente hasta el 31 de Mayo de 2022, inscrito en el Registro Abierto de Avaluadores, en la fecha que se refleja 
en el anterior cuadro.

• Certificacion expedida por Registro Nacional de Avaluadores R.N.A, en la categona Inmuebles Rurales 
vigente hasta el 31 de Mayo de 2022, inscrito en el Registro Abierto de Avaluadores, en la fecha que se refleja 
en el anterior cuadro.

NOTA: LA FECHA DE VIGENCIA DE LOS DOCUMENTOS ACA RELACIONADOS, ES INDEPENDIENTE DE LA 
VIGENCIA DE ESTE CERTIFICADO Y DIFERENTE DE LA VIGENCIA DE INSCRIPCION EN EL RAA

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

Ciudad: VILLAVICENCIO, META
Direccion: CARRERA 31 ESTE N° 34 - 70
Telefono: 3044727961
Correo Electronico: tatanr0890@gmail.com

Titulos Academicos, Certificados de Aptitud Ocupaclonal y otros programas de formacion:
Tecnico Laboral por Competencias en Avaluos - Corporacidn Tecnologica Empresarial

FI avflhmrinr ronictra nn traclarln ol 97 Maun 9090 Ha la FRA nnrnnraninn AiitnrrannlaHnr Narinnal Ha

https://www.raa
mailto:tatanr0890@gmail.com
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Avaluadores - ANA a la ERA Corporacion Colombiana Autorreguladora de Avaluadores ANAV

Que revisados los archives de antecedentes del Tribunal Disciplinario de la ERA Corporacion Colombiana 
Autorreguladora de Avaluadores ANAV; no aparece sancion disciplinaria alguna contra el(la) senor(a) 
JUAN SEBASTIAN REYES VARGAS, identificado(a) con la Cedula de ciudadania No. 1121866750.
El(la) senor(a) JUAN SEBASTIAN REYES VARGAS se encuentra al dia con el pago sus derechos de 
registro, asi como con la cuota de autorregulacion con Corporacion Colombiana Autorreguladora de 
Avaluadores ANAV.

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

PIN DE VALIDACldN

bb850b48

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 doce (12) dfas del mes de Abril del 2022 y tiene vigencia de 30 dias 
calendario, contados a partir de la fecha de expedicion.

Firma:____________________
Antonio Heriberto Salcedo Pizarro 

Representante Legal

https://wwiV.raa.ofg,co
http://www.raa.org.co


INFORME ESPECIAL CUADRILLAS EN LA CONSTRUCCION

OFICIAL (1)CUADRILLA
AA - ALBANILERIA

Conocimientos: iterpretacron de pianos, maneio y 
dosificacion de materiafes. Uso adecuado de terramientas 
y eqotpos Conocimierto espetifico en maroposEeria, 
formaietas, estructuras en concreto, cimentacian, 
fachadas y cubiertas, entre otras

SALAMO mOMEOia OLA: 
$103,019 din sabre lrS SMMLV9

TOTAL CUADRILLA Dlfl

$176,212
AYUDANTE (l)/

TOTAL CUADRILLA HORA: ■

S22.02G Conocimientos: Uso adecuado de heramientas, 
conocimientos basrcos en nivei. ptomada. arroado 
de andamios y formaietas y cargue y descargue de 
materiales

SALAMO POOMEBiO QiA:
$72,392 din sabre 1SMML V

CUADRILLA
BB - INSTALACIDNES OFICIAL (1)

Conocimientos: En mstalacion de redes hidrosamtar as 
electncas y gas. uso adecuado de betrarmentas y equipcs 
para el sector, conocimento en pruebas de calidad para 
dichas mstalaciones. entre otras acordes a la cuadnlla

SALAMO POOMEBIO OlA:
$122,070 din sabre 1,9 SMMLV9

TOTAL CUADRILLA DIA:

$207,639 AYUDANTE (1)7 Conocimientos; Basrcos en mstalacion de redes 
hidrosanitanas. electncas y gas, uso adecuado de 
herramientas. uposberTwterwi.es. aegadc yocros accedes 
a la cuadnlla

$25,955
SALAMO POOMEBIO BM:

$04,903 dfa sabre 1,2 SMML V

CUADRILLA
CC - PINTURA ESTUCADOR (l)

Conocimientos: uso adecuado delnwramnettasr ejuiurs 
acordes a la cuadnlla, corocsmiento en tecwcas de 
aplKaoon de diferentes Upos de estiKO y yeso. resanes 
afetado de superficies, files y rblataooraes

SALAMO POOMEBIO OlA:
$04,903 dfa sabre 1,2 SMML V

fA TOTAL CUADRILLA DIA ri TOTAL CUADRILLA HDRA:

$36,575 AYUDANTE (l)
Conocimientos:
brochas y pistolas) Conocimientos basicos en armado de 
andamios / pul-da de superf»nes Cargue v descargue 
de natenales

/
OFICIAL (1)

SALAMO POOMEBIO OlA: 
$04,903 dfa sabre 1,2 SMMLV

Conocimientos:
berramientasy equipos aconites a la ouaidnlEa. conodmienio en rsmates 
de seguitda y terceia mano die pntora. enure elite files y (Matacicnes

SALAMO POOMEBIO OlA:
$122.S7B dfa sabre 1,0 SMML V

8 . Construdata Edition 202 • Marco - Mayo 2022
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COCINAS - GRIFERiA '

MEDELLINBOGOTA

VALOR

139,395MEZCIADOR LAVAPIATOS 
MEZOADOfi LAVAPLATOS 8" CISNE PIANA 
MEZaADOR PARED a* ARGO CAL IMA 
MONOMANOC LAVAPIATOS KURVEN 
MONOMANDC LAVAPLATOS SION 
MONOMANOC LAVAPLATOS VIVALDI

60,613
2*7,905
525,756
174,840
227323

COCINAS-MUEBLES

COONA 1 20M + MESON ACERO * 2 FOGONES GAS 
COCJNA 1 8QM +■ MESON ACERO + 4 FOGONES GAS 
LAWVDERO GRANITO RJLIOO 60CM X 50CM X I6CM 
L AVAOERO GRANITO PULDO 80CM X 60CM X 25CM 
MUBLE LAVATRAPEROS 4Q X 35M 
MUEBLE COONA P1S0 TRIPLE CON MESON 150CM 
MUEBLE SUPERIOR I.20M 3 PUERTAS 
TORRE HORN00.60M SEVILLA

564.900
I.I3090Q

134,900
229.9Q0
164,900

1.024.000
443,900
472,636

COCINAS - PLOMERIA Y REPUESTOS

CAiA INS "AL AOON LAVAOORA 
KIT INSTALACION LAVAPLATOS 
LLAYE LAVAOORA ARCEINOWIOUAL CROMO 
LLAVE LAVAOORA METAL CROMO 
HAVE LAVAOORA PlASTlCA CROMO 
LLAVE MANGUERALMANAMETAL AMARU I A 
LLAVE MANGUERA PESAOA METAL AMARU LA 
LLAVE MANGUERA PLASTICA BLANCA

>7156
41900
47.650
22,125
11.834

CONCERTINAS Y ALAMBRES BE PUAS

ALAMBRE DE RJAS (4Q0M; CAL . 16.5 
AL AMBRE OE PUAS IOWA (200M) CAL 14 
ALAMBRE OE PUAS IOWA (350M) CAL 14 
CABLE SNTOXAL LIBRE DE HALOGENOS UQAWG

165.300
11,549

CONCRETOS - CEMENTOS Y MORTEROS

CEMENIO GRIS
CONCRETO CORRIENTE GRAVA CQMLlN 1500 PS1 
CQNCRETQ CORRIENTE GRAVA CQMUN 2000 PSI 
CONCRETO COtWIENTE GRAVA CQMUN 2500PSI 
CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMQN 3000 PSI 
CONCRETO CORRIENTE GRAVA CQMUN 3500 PSI 
CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMON 4000PSI 
CONCRE TO CORRIENIE GRAVA COMON 5000PSI 
CONCRETO CORRIENTE GRAVA FlNA 2500 PSI 
CQNCRETQ CORRIENTE GRAVA FlNA 3000 PSI 
CONCRETO CORRIENTE GRAVA FlNA 4000 PSI 
CONCRE TO amoo I5Q0PS*
CONCRETO Ftmoo 3000 PSI 
CONCRETO FLJOO 6000 PSI
CONCRETO FI JOOS»AMUR 180 GHUUI CONSTKUCTOR (95KGJ 
CONCRETO PASRMENTO MR 20 
CONCRETO PAV1MENTQ MR 43 
COSTO AUQONAL BOMBED 
GROUT S1KADUR-42 LE HUS CO tl6.?2KG)
MORTERO BAJA PERMEABIUDAD 2000 PSI 
MORTERQ BAJA PERMEABIUDAD 2500 PSI 
MORTERQ BAJA PERMEABIUDAD 3GQQ PSI 
MQRTERO CORRIENTE 2000 PSI 
MGRFERG CORRIENTE 3000 PSI
MOR EERO OE REULEMAQ > WEPARAClOM MASTOREMACO M 3TO (2QKG)
MQRTERQ LARGA VIDA 750 PS 24:14 
MGRTERO PARA PEGAR MAMPOSTERIA SIK AMUR-150 PE6A MAMPGSTERIA (50KG) 
MORTERQ PARA RELLENC DE MMUPOSTOffcSKAMUR-! ?5GROUT MAMPQST |95KG) 
MOW TERO PREME2OA00 1500 PSI 
MORTERQ PREMETOAOO 2000 PSI 
MORIERO PREME7CLAD0 3000 PSI 
PERI A AUGERAMtEMTO PARA CONCRE 10 CR'6

456
276.705
375.273
3TT599
438.246.
346.785
467.805
525,639
32192?

276,0.85
284.696 2375.7 325,491
370,913 m mm
104,006 563 104.006

m 32U6Q
554 295 ! U 449.813

25.727 23757
458 m 563 459.3TO
330.381 23757 407.341
341,933 2375? 431933
353,486 23757 m.m
342.429 23757 391.497
392.642 2375? 441,901

60.510 464 61111.510:
390. !9J
38.675 563 38.675
67.830 563 6733

345.756 23.757 395,300
369.601 73757 422.562
423.794 7375? IH.I v'

V I-' ^

CDNDUCTDRES EN COBRE Y ALUMINIO

ACQME TtDA CQN.CtNtRlCA APE W' 7X8' *8AWGXIPE/WTO-SR 
ACGMETIOA CONC^NTRICA /\RE 9T 1X8 ^AWG XL PE WC-SR

mm
11063

Contmua
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LAMINAS OE MADERA ?

MEDELLINBOGOTA B/QUILLACALI

PROV. VALOR I PROl:CHA I PROV. VALOR I PRO'

LAMINAS DE MADERA

BANOEJA AaOMERADO FGC USO 06 X 0 6M 
CANTO 15 MM X IQM CEORO 
FORWALETA I2MM I 53M X2 44M 
FORMALETA I5MM I53MX2 44M 
MAOECOR 12MM 153X244 
MAOECOR t5MM \ 53X2 44 
MAOECOR I9MM 153X 2 44 
MAOECOR RH I5MM 1.53X2 44 
TAaERO CEDRO RH I5MM 2 44X2 I5M 
TA0LEX 12NW 1.53X2 44M 
TAREX I5MM I 53X244M 
TAREX I9MMJ 53X2.44 
TA81EXRHI2MM 153 X 2 44 
TA6LEX RH I5MM 1 53X2.44 
TABLEX RH t9MM ! 53X2.44 
TRUEX122MX244M X 4 MM

320 51 320
5.900 12816

100,276 
117.650 513
160.906 513
182.103 513

215.090 513
208.355 
232.900 12816
98.520 513

120,270 513
134,724 
116.532 
136,433 513
166,003 
50.670 513

51 320
5.900 12816

94.600 
110.990 513
152.182 
182.103 513
215.090 513
198.433 
232.900 12816
90,583 

114.543 513
128,308 513
110,981 513
128.872 513
158,097 
50,670 513

un Feb-22
Feb-22 
Feb-22 

W Feb-22
un Feb-22

Feb-22 
un Feb-22

Feb 22 
un Feb 22
ur> Feb-22
un Feb-22
un Feb-22
un Feb-22

Feb-22 
un Feb-22

Feb-22

51 320
5.900 12816

100.276 513
117,650 513
16Q.9G6 513
182,103 
215,090 513
208,355 513
232,900 12816
98,520 513

120.270 513
134.724 
116,532 
136.483 
166,003 513
50,670 513

51
12816 5.900un

100.276
117.650
160.906
182.103

215.090
208.355
232,900
98.520

120.270
134.724
116.532
136.483
166,003
50.670

513 513 513un
513
513 513
513 513un
513
513 513 513

12816
513 513
513
»3 513 513
513 513513
513 513un
513 513 513
513un

Aminas plAsticas

KIT CONECTORESmUC UiRAL 59 M
LAMINA ALVEOLAR P0LICAR80NAT0IEXAN COLOR 11 8X2.IQM 6MM 
LAMINA ALVEOLAR POi ICAR80NATO IEXAN COLOR 11 8X2 10M 6MM 
LAMINA ALVEOLAR P0LICAR80NAT0 LEXAN COLOR 11 8X2 IM 8MM
l Amina alveolar poucar80nato lexan cristal i 1.8x2 mi 6mm
LAMINA ALVEOLAR POtlCARBONATQ LEXAN CRISTAL 11 8X2 IM (iMM 
LAMINA ALVEOLAR POLICARBONATQ LEXAN CRISTAL 11 8X2 IM 8MM 
LAMINA ALVEOLAR POUCARBONATO LEXAN ME TALAR 11 8X2 IM 6MM 
LAMINA ALVEOLAR POUCARBONATO LEXAN ME TALAR 11 8X2 IM 6MM 
LAMINA ALVEOLAR POUCARBONATO LEXAN ME TAUIR It 8X2 IM8MM 
LAMINA ALVEOLAR POUCARBONATO LEXAN ME TAL/IR 11 3X2 IM 8MM 
LAMINA ALVEOLAR TITAN SKY COLOR 16MM 2 IM X U 3M 
LAMINA ALVEOLAR T1 IAN SKY CRISTAL I6MM 2.111 X 11,8M 
LAMINA MA02APOUCARBOMAfOLEXANCWSTAL 3MMIW2CARAS6X2.05M 
L AMINA MAQZA POUCARBONATO LEXAN CRISTAL 6MM LW 2 CARAS 6X2 05M 
LAMINA P0U6AMB0 NUCOS CRISTAL MXIM 
LAMINA POUBAMBU WOOS CRISTAL IM X 2M 
LAMINA POUBAMBU WOOS CRISTAL IM X JM 
L AMINA PatCARBONATO ALVEOLAR 10MMC0L0R2 10X U SOM 
L AMINA POUCARBONATO ALVEOLAR 210 X 1180 6 QQMU GRIS PAL M RAM 
LAMINA POUCARBONATO Al'/EOLAR 210 X f 180 6 GOMM OPAL ALVEOLIGHT 
L AMINA POUCARBONATO ALVEOLAR 4MM CRISIAL 2 10X11,80 M 
LAMINA POUCARBONATO ALVEOLAR 6A1M CRISTAc 210X11 SOM 
lAASNA POUCARBONATO ALVEOLAR 8MM CRISTAi, ? 10X11 80M 
LAMINA POUCARBONATO ALVEOLAR COLOR ESPECIAL 6MM 210 X11 BOM
lamina policarbqnato alveolar color especial mm 2 m x 11 sum
LAMINA POUCARBONATO MA020 205X58C 4 COMM CRISTAL PAL RAM
LAMINA POUJRETANO 25MM 2 52 X 0 49M
L AMINA POLIJRETANO 30MM 2 52 X 0 49M
TEiA ECOWMJL COLOR 0 8MM113 X11 BOM
TEMECOVUALL COLOR 1MM I 13X It SOM
TE iA ONOUL ADA P3 0 f MM COLOR 0812M X 3 66M
TEJA ONOUL AOA P3 Of MM CWSTAL 0.8I2MX 366M
TEJA ONOUL ADAPT 0 8MM COLOR 0 92M X 3 66M
TEJA ONOULAim PT 0 8MM OXOR ESPECIAL 0 92M X 3 66M
TE JA ONOUL Aim P> 0 SUM CWSTAL 0 92M X 366M
TEJA, 1WE2010AL 6RECA 0 6MM CWSTAL 0 98M X 11 SUM
TEJA nwailOAL C.RECA 0 0MM COLOR 126M X 11MM
TEJA TRAPEZOIDALGRECA08MMCRISTAL ! 26MX tl SOM

Feb 22 
Feb-22 

trR Feb-22
Ftsb-22 
Feb-22 
Feb 22 

m* Feb 22
Feb-22 

rn5 Eeb22
m* Feb-22

Feb-22 
Feb-22 
Feb 22 

m? Feb 22
m*' Feb-22

Feb-22 
Fefc-22 
Fefe-22 
Fe«h22 
Feb-22 
Feb-22 
Fefe-22

un Feb 22
Feb-22 

un Fefe-22
Fefe-22 
Fefe-22 
Feb-22 
Feb-22 
Feb 22 
Fefe-22 
Fefe22 
Feb-22 
Feb 22 
Feb 22 
Feb-22 
Feb-22 
Feb-22

?4 265.746 
960,000 12554

4Q.C1QQ 12554 
40.000 12554

960.000 12554
40.000 12554
50,000 12554

960,000 
40,000 12554
50.000 12554

1,120.000 12554
3,535^32 
3,366,794 

130.000 12554
260.000 12554
187.510 

375.022 
562,533 

1,779.233 
tmtas
943.496 
364.946 

1.132,^0 
1500.441 
1.336J70 
1.733.734 
1.665.399

16.819 14854
WCS27 

532.356 
722,9^
94.271
94.271

103.915 
120.094
103.915 
3W.CM 
499.501 
499.501

265,746
960.000 12554

40.000 12554
40,000 12554

960,000 12554
40.000 12554
50,000 12554

12554 960.000 12554
40.000 12554
50.000 12554

1.120,000 12554
74 3,535,232
74 3.366,794

130,000 12554
260,000 12554
187.510 74

74 375.022
562.533 

74 1.779,233
382 1.52U25
382 943.496

74 364,946
74 1,132.590
74 1.500,441
74 1.306.770
74 1.733734

382 V665.399 382
16.819 14854
24.027 14854

582.356 
74 722.995

94.271 
94.271

103.915 
120.094
103.915 
324011
499.501
499.501

7474 265,746
960,000 12554

40.000 12554
40,000 12554

960,000 12554
40,000 12554
50,000 12554

960,000 12554
40,000 12554
50.000 12554

1,120.000 12554
74 3.535,232
74 3,366,794

130.000 12554
260,000 12554
187.510 

74 375.022
74 562.533
74 1.779,233

382 1,04.125 382
382 943.4% 382

74 364.946
74 1.132.590
74 1.500.441
74 1,308,770
74 1.733.734

1.665.3% 382
16,819 14854
24.027 14854

74 582.356
74 722.395

94.271
94.271

103.915 
120.094
103.915 
324,011

?4 499.501
74 499.501

265,746 
960.000 
40.900 
40.000 

960.000 
40.000 
50.000 

960,000 
40,000 
50.000 

1.120.000 
74 3,535,232
74 3,366,794

130.000 
260 000 
187510 

375022 
562.533 

74 1 779,233
1.124,125 
943.496 
364.946 

74 1.132.598
74 1,500.441
74 1.308.770
74 173X73*

1.66X399 
16.819 
24.027 

582.356 
722.995 
94.271 
94.271 
«3X.9K 
120.094 
103.915 
moii

499,501

74un
*2554un
12554
1255*
12554un
12554
12554
12554un
12554
12554
12554un

74un
74un

ISM
*2554

74 74 74un
74 74un
74 74 74un
74un

382un
$$2un

74
74un
74
74

382
14854
14854 14854

74 74 74
74 74un
74 ?4 ?4 74un
74 74 74 74
74 ?4 74 74un
71 74 74 74un n 74 74 74un
74 74 74 74un
74 74 74un
74 74un 74

ADERAS ASERRADAS

CERCO 8 X 8CM X 2 9M AMARU 10 
CETO8X 8CMX29M - OftOMARK)
CHA20 ENMALLAOt) 5 X 4 CM
CHA2U ENMALLAOU 8 X 8CM
COM IMNA EM MADERA 0 08 X a 18 X 5 ; IM SAPAW
JURMIENTE 4CM X 4CM X 2 SM ABARCO
JURMIENFE4CMX 4CM X 2 RM AMARILLO
OURMIENTE 4CM X 1CM X 2 <JM ORDINARIO
OURMIENTE CM X CM X 2 m SAJG
ESTACAS tN MADERA 4CM X 4CM X 90CM ORDINARIO
LISTON MCM X I OCM X 2 9M AMARIUD
LISTON 3CM X 3GM X 2.9M SAJt)
LISTON ACM X 2CM X 2 9M SAJ0 
LISTON CM X 18CM X C M AMARILLO 
LISTON 3CM X 2.2CM X 2 9M AMAMLIO

un Feb-22
un: Fefe-22
un Feb-22 18332

Feb-22
un Fefe-22 18332
uni Feb-22 18332
un; Feb-22 1833?

Feb-22 18332
Fefe-22
Fefe-22 18332

un Fefe-22 18332
m Fefe-22 18332

Fefe-22 18332
Feb^K? 

un Fefe22 15332

*im 18332 
23.572 18332

1.466 18332
1.7% 18332

471,717 18332
25.591 18333
rxm 18332
5.896 18332
6.289 18332
1.860 18332

19.524 18332
5.372 18332
5,37? 1833?
11792 18332
15.56? 18332

47,171 18332
23.572 18332

1466 >8332
1,795 18332

471.717 -8332
25,531 '$m
\im 18332
5.3% 18332
6289 18332
I. 360 18332

19.524 '8332
5,372 *8332
5,372 18332
II, 792 18332
15,567 13332

47,171 1833? 
23.57? 18332

I. 466 18332
18332

471.717 1833?
25.591 1833?
II. 7% 1833?
5.896 18332
6.289 1833?
1,860 183%

19.524 18532
5,372 1833?

473711
23.57218332

18332
471,717
25591
n,rn
5J9S
§,m.18332

19.534
xm

5.372 18332 5,372
18332 11.792

15.56?
18332
1833?

11.792
15.567

Contmua

wvvwconstriKlaUt corr ' 89



A 10

c: i_in a cd i_i m'a
lj n ta a n a 
p n i m a n a
VILLAVICENCIO

CP - CUS-0630-20Villavicencio, 23 de noviembre de 2020

FIDECOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA DE ORIENTE -CONCESION VIAL DE 
LOS LLANOS
NIT. 830.054.076-2 
Carrera 1 N° 14-24 AnilloVial 
323 210 0625-322 349 0803
ovelandia@cllanos.co - vromero@cllanos.co - darredondo@cllanos.co

Senores:

Documento:
Correspondencia:
Telefono:
Email:
Villavicencio

50001-1-20-1007 - Radicado el 12 de noviembre de 2020. 
Predio UF03-VGN-0003 
50001-00-05-0007-0107-000

Expediente 
Ubicacion: 
Codigo catastral:

CONCERTO DE USO DE SUELO

1. Clasedesuelo:
2. Tratamiento:
3. Plusvalia:
4. Regimen de uso:
5. Area de Actividad:

Expansidn Urbana 
Desarrollo
Si. For incorporacion de suelo 
El que se adopte en el Plan Parcial.
DOTACIONAL - EQUIPAMIENTO ESTRUCTURANTE

Segun el articulo 225 del Acuerdo 287 de 2015, Equipamientos Estructurantes Urbanos: 
Entiendanse como aquellos equipamientos de naturaleza publica, privada o mixta que son 
esenciales para el soporte de las actividades propias de la ciudad y que brindan los servicios 
necesarios para la satisfaccion de necesidades de los habitantes y el desarrollo armonico de la 
colectividad. El predio objeto de esta consulta se encuentra dentro del area del Equipamiento 
Estructurante y en el ParSgrafo 1. Establece que todos los equipamientos aqui relacionados en la 
columna de adecuacion fisica, deberan seguir los lineamientos y requerimientos urbanisticos 
establecidos en los sistemas de espacio publico, movilidad, sistema ambiental y las normas que lo 
desarrollen o complementen, para lo cual deberan realizar las acciones en los tiempos, condiciones 
y las caracteristicas que defma la Secretaria de Planeacion Municipal o quien haga sus veces, a 
traves del Plan Maestro de Equipamientos el cual tendra que realizarse en el sequndo ano de 
vigencia del presente Plan.

6. Afectacion vial: Si, la Ley 1228 de 2008, establece afectacion del predio por ampliacion de 
la malla vial Nacional via a Acacias, la cual no puede ser objeto de 
urbanizaci6n.££/p.

Telefono: 672 9364 - 315 360 6320 / E-mail: curaduria1villavicencio@gmail.com 
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Continuacion CP-CUS-0630-20

Cualquier inquietud adicional con gusto le aclararemos.

Nota: Con base en to anterior, debe quedar claro que los CONCERTO DE USO DEL SUELO expedidos por los curadores 
uibanos: 1) Unicamente serialan las “Normas referentes al uso del suelo” establecidas en el Plan de Ordenamiento 
Territorial, Acuerdo 287 de 2015, y no constituyen diligencia de verificacion de los demas requisites establecidos en la Ley 
1801 de 2016, tales como: “intensidad auditiva, horario, ubicacion y destinacion “, verificacion que es competencia de otras 
autoridades municipales. 2) NO CONCEDEN PERMISO PARA EL FUNCIONAMIENTO, ADECUACI6N 0 
CONSTRUCCI6N DE NINGUN ESTABLECIMIENTO; por to tanto en caso que la edificacion no cuente con la licencia de 
construccion para desarrollar la actividad economica indicada en su solicitud, se debera tramitar la respective licencia de 
construccion en la modalidad que corresponda segun las definiciones contenidas en el articulo 2.2.6.1.1.7, Decreto 1077 
de 2015: Licencia de construccion y sus modalidades.

La consults anterior, se entiende en los precisos terminos del articulo 28 del Codigo Procedimiento Administrativo, en 
virtud de la cual las respuestas dadas no comprometeran la responsabilidad de las entidades que lo emiten, ni seran de 

obligatorio cumplimiento o ejecucion, constituyendose simplemente un criterio orientador.

Cordialmente,

oQojlccUjQ
Arq. CLAUDIA ANDREA PACHON CASTfBLLANCO

Curadora Urbana Primera de Villavicencio (E)
Elaboro: Arq. Gloria P.

2de2
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LEY 1682 DE 2013 
Por la cual se adoptan medidas y disposiciones para los proyectos de infraestructura de transporte y se 

conceden facultades extraordinarias. 
TÍTULO IV 

GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIALES, GESTIÓN AMBIENTAL, ACTIVOS Y REDES DE SERVICIOS 
PÚBLICOS, DE TIC Y DE LA INDUSTRIA DEL PETRÓLEO, ENTRE OTROS Y PERMISOS MINEROS Y 

SERVIDUMBRES 
CAPÍTULO I 

Gestión y Adquisición Predial 

Artículo 19. Definir como un motivo de utilidad pública e interés social la ejecución y/o desarrollo de proyectos 
de infraestructura del transporte a los que se refiere esta ley, así como el desarrollo de las actividades 
relacionadas con su construcción, mantenimiento, rehabilitación o mejora, quedando autorizada la 
expropiación administrativa o judicial de los bienes e inmuebles urbanos y rurales que se requieran para tal 
fin, de conformidad con el artículo 58 de la Constitución Política. 

Artículo 20. Modificado por el art. 3, Ley 1742 de 2014. La adquisición predial es responsabilidad del Estado 
y para ello la entidad pública responsable del proyecto podrá adelantar la expropiación administrativa con 
fundamento en el motivo definido en el artículo anterior, siguiendo para el efecto los procedimientos previstos 
en las Leyes 9ª de 1989 y 388 de 1997, o la expropiación judicial con fundamento en el mismo motivo, de 
conformidad con lo previsto en las Leyes 9ª de 1989, 388 de 1997 y 1564 de 2012. 

En todos los casos de expropiación, incluyendo los procesos de adquisición predial en curso, deben aplicarse 
las reglas especiales previstas en la presente ley. 

La entidad responsable del proyecto de infraestructura deberá inscribir las afectaciones en el respectivo folio 
de matrícula inmobiliaria de los predios requeridos para la expansión de la infraestructura de transporte para 
el mediano y largo plazo y en cuanto sea viable presupuestalmente podrá adquirirlos. Para este caso, las 
afectaciones podrán tener una duración máxima de doce (12) años. 

Artículo 25. Notificación de la oferta. Modificado por el art. 4, Ley 1742 de 2014. La oferta deberá ser 
notificada únicamente al titular de derechos reales que figure registrado en el folio de matrícula del inmueble 
objeto de expropiación y/o al respectivo poseedor regular inscrito de conformidad con las leyes vigentes. 

Parágrafo. Notificada la oferta de compra de los inmuebles sobre los que recaiga la declaratoria de utilidad 
pública e interés social, los mismos no podrán ser objeto de ninguna limitación al dominio. El registrador se 
abstendrá de efectuar la inscripción de actos, limitaciones, gravámenes, medidas cautelares o afectaciones 
al dominio sobre aquellos. 

Artículo 27. Permiso de intervención voluntario. Mediante documento escrito suscrito por la entidad y el titular 
inscrito en el folio de matrícula, podrá pactarse un permiso de intervención voluntario del inmueble objeto de 
adquisición o expropiación. El permiso será irrevocable una vez se pacte. 

Artículo 28. Entrega anticipada por orden judicial. Modificado por el art. 5, Ley 1742 de 2014. Los jueces 
deberán ordenar la entrega de los bienes inmuebles declarados de utilidad pública para proyectos de 
infraestructura de transporte, en un término perentorio e improrrogable de treinta (30) días calendario, 
contados a partir de la solicitud de la entidad demandante, en los términos del artículo 399 de la Ley 1564 de 
2012 Código General del Proceso o la norma que lo modifique o sustituya. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=60353#3
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=60353#4
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=60353#5


Si los bienes hubieren sido objeto de embargo, gravamen hipotecario o demandas registradas, para efectos 
de ordenar la entrega anticipada, no serán oponibles estas limitaciones. En todo caso, se respetarán los 
derechos de terceros dentro del proceso judicial. 

Los numerales 4 y 11 de artículo 399 de la Ley 1564 de 2012 Código General del Proceso, en relación con la 
entrega anticipada del bien a solicitud de la entidad demandante, entrarán a regir a partir de la promulgación 
de esta ley y aplicarán para los procesos en curso, de conformidad con las precisiones que se disponen en la 
presente ley. 

LEY 1742 DE 2014 
CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

Por la cual se adoptan medidas y disposiciones para los proyectos de infraestructura de transporte, agua 
potable y saneamiento básico, y los demás sectores que requieran expropiación en proyectos de inversión 

que adelante el Estado y se dictan otras disposiciones. 

“Artículo 20. La adquisición predial es responsabilidad del Estado y para ello la entidad pública responsable 
del proyecto podrá adelantar la expropiación administrativa con fundamento en el motivo definido en el artículo 
anterior, siguiendo para el efecto los procedimientos previstos en las Leyes 9a de 1989 y 388 de 1997, o la 
expropiación judicial con fundamento en el mismo motivo, de conformidad con lo previsto en las Leyes 9ª de 
1989, 388 de 1997 y 1564 de 2012. 

En todos los casos de expropiación, incluyendo los procesos de adquisición predial en curso, deben aplicarse 
las reglas especiales previstas en la presente ley. 

“Artículo 25. Notificación de la oferta. La oferta deberá ser notificada únicamente al titular de derechos 
reales que figure registrado en el folio de matrícula del inmueble objeto de expropiación o al respectivo 
poseedor regular inscrito de conformidad con las leyes vigentes. 

La oferta será remitida por el representante legal de la entidad pública competente para realizar la adquisición 
del inmueble o su delegado; para su notificación se cursará oficio al propietario o poseedor inscrito, el cual 
contendrá como mínimo: 

1. Indicación de la necesidad de adquirir el inmueble por motivo de utilidad pública. 

2. Alcance de conformidad con los estudios de viabilidad técnica. 

3. Identificación precisa del inmueble. 

4. Valor como precio de adquisición acorde con lo previsto en el artículo 37 de la presente ley. 

5. Información completa sobre los posibles procesos que se pueden presentar como son: enajenación 
voluntaria, expropiación administrativa o judicial. 

Se deberán explicar los plazos, y la metodología para cuantificar el valor que se cancelará a cada propietario 
o poseedor según el caso. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0388_1997.html#INICIO
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0388_1997.html#INICIO
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1564_2012.html#INICIO
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1682_2013.html#37


La oferta deberá ser notificada únicamente al titular de derechos reales que figure registrado en el folio de 
matrícula del inmueble objeto de adquisición o al respectivo poseedor regular inscrito, de conformidad con lo 
dispuesto en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Una vez notificada la oferta se entenderá iniciada la etapa de negociación directa, en la cual el propietario o 
poseedor inscrito tendrán un término de quince (15) días hábiles para manifestar su voluntad en relación con 
la misma, bien sea aceptándola, o rechazándola. 

Si la oferta es aceptada, deberá suscribirse escritura pública de compraventa o la promesa de compraventa 
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes e inscribirse la escritura en la oficina de registro de instrumentos 
públicos del lugar correspondiente. 

Se entenderá que el propietario o poseedor del predio renuncian a la negociación cuando: 

a) Guarden silencio sobre la oferta de negociación directa. 

b) Dentro del plazo para aceptar o rechazar la oferta no se logre acuerdo. 

c) No suscriban la escritura o la promesa de compraventa respectiva en los plazos fijados en la presente ley 
por causas imputables a ellos mismos. 

Será obligatorio iniciar el proceso de expropiación si transcurridos treinta (30) días hábiles después de la 
comunicación de la oferta de compra, no se ha llegado a un acuerdo formal para la enajenación voluntaria, 
contenido en un contrato de promesa de compraventa y/o escritura pública. 

Notificada la oferta de compra de los inmuebles sobre los que recaiga la declaratoria de utilidad pública o de 
interés social, e inscrita dicha oferta en el respectivo Certificado de Libertad y Tradición, los mismos no podrán 
ser objeto de ninguna limitación al dominio. El Registrador se abstendrá de efectuar la inscripción de actos, 
limitaciones, gravámenes, medidas cautelares o afectaciones al dominio sobre aquellos”. 

Artículo 37. El precio de adquisición en la etapa de enajenación voluntaria será igual al valor comercial 
determinado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), los catastros descentralizados o por peritos 
privados inscritos en lonjas o asociaciones, de conformidad con las normas, métodos, parámetros, criterios y 
procedimientos que sean fijados por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC). 

El valor comercial se determinará teniendo en cuenta la reglamentación urbanística municipal o distrital 
vigente al momento de la oferta de compra en relación con el inmueble a adquirir y su destinación económica 
y, de ser procedente, la indemnización que comprenderá el daño emergente y el lucro cesante. 

El daño emergente incluirá el valor del inmueble. El lucro cesante se calculará según los rendimientos reales 
del inmueble al momento de la adquisición y hasta por un término de seis (6) meses. 

 
LEY 388 DE 1997 

Por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989, y la Ley 3ª de 1991 y se dictan otras disposiciones. 
EL CONGRESO DE COLOMBIA 

DECRETA: 
CAPITULO VII. 

ADQUISICION DE INMUEBLES POR ENAJENACION VOLUNTARIA Y EXPROPIACION JUDICIAL 



ARTICULO 58. MOTIVOS DE UTILIDAD PUBLICA. El artículo 10 de la Ley 9ª de 1989, quedará así: 

"Para efectos de decretar su expropiación y además de los motivos determinados en otras leyes vigentes se 
declara de utilidad pública o interés social la adquisición de inmuebles para destinarlos a los siguientes fines: 

a) Ejecución de proyectos de construcción de infraestructura social en los sectores de la salud, educación, 
recreación, centrales de abasto y seguridad ciudadana; 

b) Desarrollo de proyectos de vivienda de interés social, incluyendo los de legalización de títulos en 
urbanizaciones de hecho o ilegales diferentes a las contempladas en el artículo 53 de la Ley 9ª de 1989, la 
rehabilitación de inquilinatos y la reubicación de asentamientos humanos ubicados en sectores de alto riesgo; 

c) Ejecución de programas y proyectos de renovación urbana y provisión de espacios públicos urbanos; 

d) Ejecución de proyectos de producción, ampliación, abastecimiento y distribución de servicios públicos 
domiciliarios; 

e) Ejecución de programas y proyectos de infraestructura vial y de sistemas de transporte masivo; 

ARTICULO 59. ENTIDADES COMPETENTES. El artículo 11 de la Ley 9ª de 1989, quedará así: 

"Además de lo dispuesto en otras leyes vigentes, la Nación, las entidades territoriales, las áreas 
metropolitanas y asociaciones de municipios podrán adquirir por enajenación voluntaria o decretar la 
expropiación de inmuebles para desarrollar las actividades previstas en el artículo 10 de la Ley 9ª de 1989. 
Los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedades de 
economía mixta asimiladas a las anteriores, de los órdenes nacional, departamental y municipal, que estén 
expresamente facultadas por sus propios estatutos para desarrollar alguna o algunas de las actividades 
previstas en el artículo 10 de dicha ley, también podrán adquirir o decretar la expropiación de inmuebles para 
el desarrollo de dichas actividades." 

ARTICULO 60. CONFORMIDAD DE LA EXPROPIACION CON LOS PLANES DE ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL. El artículo 12 de la Ley 9ª de 1989, quedará así: 

"Toda adquisición o expropiación de inmuebles que se realice en desarrollo de la presente ley se efectuará 
de conformidad con los objetivos y usos del suelo establecidos en los planes de ordenamiento territorial. 

Las adquisiciones promovidas por las entidades del nivel nacional, departamental o metropolitano deberán 
estar en consonancia con los objetivos, programas y proyectos definidos en los planes de desarrollo 
correspondientes. 

Las disposiciones de los incisos anteriores no serán aplicables, de manera excepcional, cuando la 
expropiación sea necesaria para conjurar una emergencia imprevista, la cual deberá en todo caso calificarse 
de manera similar a la establecida para la declaración de urgencia en la expropiación por vía administrativa." 

ARTICULO 61. MODIFICACIONES AL PROCEDIMIENTO DE ENAJENACION VOLUNTARIA. Se introducen 
las siguientes modificaciones al procedimiento de enajenación voluntaria regulado por la Ley 9a. de 1989: 

El precio de adquisición será igual al valor comercial determinado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 
la entidad que cumpla sus funciones, o por peritos privados inscritos en las lonjas o asociaciones 



correspondientes, según lo determinado por el Decreto-ley 2150 de 1995, de conformidad con las normas y 
procedimientos establecidos en el decreto reglamentario especial que sobre avalúos expida el gobierno. El 
valor comercial se determinará teniendo en cuenta la reglamentación urbanística municipal o distrital vigente 
al momento de la oferta de compra en relación con el inmueble a adquirir, y en particular con su destinación 
económica. 

La forma de pago del precio de adquisición podrá ser en dinero o en especie, en títulos valores, derechos de 
construcción y desarrollo, derechos de participación en el proyecto a desarrollar o permuta. 

Cuando de conformidad con lo dispuesto en la presente ley se acepte la concurrencia de terceros en la 
ejecución de proyectos, los recursos para el pago del precio podrán provenir de su participación. 

La comunicación del acto por medio del cual se hace la oferta de compra se hará con sujeción a las reglas 
del Código Contencioso Administrativo y no dará lugar a recursos en vía gubernativa. 

Será obligatorio iniciar el proceso de expropiación si transcurridos treinta (30) días hábiles después de la 
comunicación de la oferta de compra, no se ha llegado a un acuerdo formal para la enajenación voluntaria, 
contenido en un contrato de promesa de compraventa. 

No obstante, lo anterior, durante el proceso de expropiación y siempre y cuando no se haya dictado sentencia 
definitiva, será posible que el propietario y la administración lleguen a un acuerdo para la enajenación 
voluntaria, caso en el cual se pondrá fin al proceso. 

Los inmuebles adquiridos podrán ser desarrollados directamente por la entidad adquirente o por un tercero, 
siempre y cuando la primera haya establecido un contrato o convenio respectivo que garantice la utilización 
de los inmuebles para el propósito que fueron adquiridos. 

PARAGRAFO 1o. Al valor comercial al que se refiere el presente artículo, se le descontará el monto 
correspondiente a la plusvalía o mayor valor generado por el anuncio del proyecto u obra que constituye el 
motivo de utilidad pública para la adquisición, salvo el caso en que el propietario hubiere pagado la 
participación en plusvalía o la contribución de valorización, según sea del caso. 

PARAGRAFO 2o. Para todos los efectos de que trata la presente ley el Gobierno Nacional expedirá un 
reglamento donde se precisarán los parámetros y criterios que deberán observarse para la determinación de 
los valores comerciales basándose en factores tales como la destinación económica de los inmuebles en la 
zona geoeconómica homogénea, localización, características y usos del inmueble, factibilidad de prestación 
de servicios públicos, vialidad y transporte. 

PARÁGRAFO 3o. <Parágrafo adicionado por el artículo 63 de la Ley 1537 de 2012. El nuevo texto es el 
siguiente:> Los ingresos obtenidos por la venta de inmuebles por medio del procedimiento de enajenación 
voluntaria descritos en el presente artículo no constituyen renta ni ganancia ocasional. 

ARTICULO 62. PROCEDIMIENTO PARA LA EXPROPIACION. <Artículo derogado por el literal c) del 
artículo 626 de la Ley 1564 de 2012. Rige a partir del 1o. de enero de 2014. En los términos del numeral 6) 
del artículo 627, ver en Legislación Anterior el texto vigente hasta esta fecha> 

CAPITULO VIII. 

EXPROPIACION POR VIA ADMINISTRATIVA 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto_2150_1995.html#27
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ARTICULO 63. MOTIVOS DE UTILIDAD PUBLICA. Se considera 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 por la presente ley, la respectiva autoridad 
administrativa competente considere que existen especiales condiciones de urgencia, siempre y cuando la 
finalidad corresponda a las señaladas en las letras a), b), c), d), e), h), j), k), l) y m) del artículo 58 de la 
presente ley. 

Igualmente se considera que existen motivos de utilidad pública para expropiar por vía administrativa cuando 
se presente el incumplimiento de la función social de la propiedad por parte del adquirente en pública subasta, 
de los terrenos e inmuebles objeto del procedimiento previsto en el capítulo VI de la presente ley. 

ARTICULO 64. CONDICIONES DE URGENCIA. Las condiciones de urgencia que autorizan la expropiación 
por vía administrativa serán declaradas por la instancia o autoridad competente, según lo determine el concejo 
municipal o distrital, o la junta metropolitana, según sea el caso, mediante acuerdo. Esta instancia tendrá la 
competencia general para todos los eventos.  

ARTICULO 66. DETERMINACION DEL CARACTER ADMINISTRATIVO. La determinación que la 
expropiación se hará por la vía administrativa deberá tomarse a partir de la iniciación del procedimiento que 
legalmente deba observarse por la autoridad competente para adelantarlo, mediante acto administrativo 
formal que para el efecto deberá producirse, el cual se notificará al titular del derecho de propiedad sobre el 
inmueble cuya adquisición se requiera y será inscrito por la entidad expropiante en la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su ejecutoria. Este mismo acto 
constituirá la oferta de compra tendiente a obtener un acuerdo de enajenación voluntaria. 

PARAGRAFO 2o. <Ver Notas del Editor en relación con la vigencia de este parágrafo, a la luz de lo establecido 
por el Artículo 35-1 del Estatuto Tributario> El ingreso obtenido por la enajenación de inmuebles a los cuales 
se refiere el presente capítulo no constituye, para fines tributarios, renta gravable ni ganancia 
ocasional, siempre y cuando la negociación se realice por la vía de la enajenación voluntaria. 

ARTICULO 68. DECISION DE LA EXPROPIACION. Cuando habiéndose determinado que el procedimiento 
tiene el carácter de expropiación por vía administrativa, y transcurran treinta (30) días hábiles contados a partir 
de la ejecutoria del acto administrativo de que trata el artículo 66 de la presente ley, sin que se haya llegado 
a un acuerdo formal para la enajenación voluntaria contenido en un contrato de promesa de compraventa, la 
autoridad competente dispondrá mediante acto motivado la expropiación administrativa del bien inmueble 
correspondiente, el cual contendrá lo siguiente: 

1. La identificación precisa del bien inmueble objeto de expropiación. 

2. El valor del precio indemnizatorio y la forma de pago. 

3. La destinación que se dará al inmueble expropiado, de acuerdo con los motivos de utilidad pública o de 
interés social que se hayan invocado y las condiciones de urgencia que se hayan declarado. 

4. La orden de inscripción del acto administrativo, una vez ejecutoriado, en la correspondiente Oficina de 
Registro de Instrumentos Públicos, para los efectos de que se inscriba la transferencia del derecho de dominio 
de su titular a la entidad que haya dispuesto la expropiación. 

5. La orden de notificación a los titulares de derecho del dominio u otros derechos reales sobre el bien 
expropiado, con indicación de los recursos que legalmente procedan en vía gubernativa. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0388_1997_pr001.html#58
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ARTICULO 69. NOTIFICACION Y RECURSOS. El acto que decide la expropiación se notificará al propietario 
o titular de derechos reales sobre el inmueble expropiado, de conformidad con lo previsto en el Código 
Contencioso Administrativo. 

Contra la decisión por vía administrativa sólo procederá el recurso de reposición, el cual deberá interponerse 
en los términos previstos en el Código Contencioso Administrativo a partir de la notificación. El recurso deberá 
ser decidido dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de su interposición, y si transcurrido ese 
lapso no se ha tomado decisión alguna, se entenderá que el recurso ha sido decidido favorablemente. 

ARTICULO 70. EFECTOS DE LA DECISION DE EXPROPIACION POR VIA ADMINISTRATIVA. Una vez 
ejecutoriada la decisión por vía administrativa, por no haberse formulado el recurso de reposición dentro del 
término legal o por haber sido decidido el recurso interpuesto en forma negativa, la decisión producirá los 
siguientes efectos: 

1. El derecho de propiedad u otros derechos reales se trasladarán de las personas titulares de ellos a la 
entidad que ha dispuesto la expropiación, para lo cual bastará con el registro de la decisión en la Oficina de 
Registro de Instrumentos Públicos. El registrador exigirá que la entidad acredite que el propietario o los 
titulares de otros derechos reales sobre el inmueble, han retirado el valor de la indemnización y los 
documentos de deber correspondientes, o que se ha efectuado la consignación correspondiente conforme a 
lo previsto en el numeral 2 de este artículo. 

2. La entidad que ha dispuesto la expropiación pondrá a disposición inmediata del particular expropiado, según 
sea el caso, el valor total correspondiente o el porcentaje del precio indemnizatorio que se paga de contado y 
los documentos de deber correspondientes a los cinco contados sucesivos anuales del saldo. Si el particular 
no retira dichos valores y los documentos de deber dentro de los diez días siguientes a la ejecutoria, la entidad 
deberá consignarlos en la entidad financiera autorizada para el efecto a disposición del particular, y entregar 
copia de la consignación al Tribunal Administrativo en cuya área de jurisdicción se encuentre ubicado el 
inmueble dentro de los diez (10) días siguientes, considerándose que ha quedado formalmente hecho el pago. 

3. Efectuado el registro de la decisión, la entidad pública podrá exigir la entrega material del bien inmueble 
expropiado, sin necesidad de intervención judicial, para lo cual podrá acudir al auxilio de las autoridades de 
policía si es necesario. 

4. En caso de que los valores y documentos de deber no se pongan a disposición del propietario o no se 
consignen dentro de los términos señalados en el numeral 2 de este artículo, la decisión de expropiación por 
vía administrativa no producirá efecto alguno y la entidad deberá surtir nuevamente el procedimiento 
expropiatorio. 

5. La entidad que haya adquirido el bien en virtud de la expropiación por vía administrativa, adquiere la 
obligación de utilizarlo para los fines de utilidad pública o interés social que hayan sido invocados, en un 
término máximo de tres (3) años contados a partir de la fecha de inscripción de la decisión correspondiente 
en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. 

Para este efecto, la persona que tenía la calidad de propietario del bien expropiado podrá solicitar al Tribunal 
Administrativo en cuya jurisdicción se encuentre ubicado el inmueble, la verificación del cumplimiento de dicha 
obligación, mediante proceso abreviado que se limitará exclusivamente a la práctica de las pruebas que 
deberán solicitarse exclusivamente en la demanda, durante un término no superior a un mes, transcurrido el 
cual se pronunciará sentencia inapelable. 



En caso de que se compruebe el incumplimiento de la obligación por parte de la entidad, la sentencia así lo 
declarará y ordenará su inscripción en la respectiva Oficina de Registro, a fin de que el demandante recupere 
la titularidad del bien expropiado. En la misma sentencia se determinará el valor y los documentos de 
deber que la persona cuyo bien fue expropiado deberá reintegrar a la entidad pública respectiva, siendo 
necesario para los efectos del registro de la sentencia que se acredite mediante certificación auténtica que se 
ha efectuado el reintegro ordenado. 

ARTICULO 71. PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Contra la decisión de expropiación por vía 
administrativa procede acción especial contencioso-administrativa con el fin de obtener su nulidad y el 
restablecimiento del derecho lesionado, o para controvertir el precio indemnizatorio reconocido, la cual deberá 
interponerse dentro de los cuatro meses calendario siguientes a la ejecutoria de la respectiva decisión. El 
proceso a que da lugar dicha acción se someterá a las siguientes reglas particulares: 

1. El órgano competente será el Tribunal Administrativo en cuya jurisdicción se encuentre el inmueble 
expropiado, en primera instancia, cualquiera que sea la cuantía. 

2. Además de los requisitos ordinarios, a la demanda deberá acompañarse prueba de haber recibido los 
valores y documentos de deber puestos a disposición por la administración o consignados por ella en el mismo 
Tribunal Administrativo, y en ella misma deberán solicitarse las pruebas que se quieran hacer valer o que se 
solicita practicar. 

4. Notificada la demanda a la entidad autora de la decisión de expropiación por vía administrativa, y concluido 
el término de cinco (5) días para la contestación de la misma, en la cual igualmente deberán indicarse las 
pruebas que se solicitan, se ordenará un período probatorio que no podrá ser superior a dos (2) meses, 
concluido el cual y después de dar traslado común a las partes para alegar por tres días, se pronunciará 
sentencia. 

5. Contra la sentencia procederá recurso de apelación ante el honorable Consejo de Estado, el cual decidirá 
de plano, salvo que discrecionalmente estime necesario practicar nuevas pruebas durante un lapso no 
superior a un mes. La parte que no haya apelado podrá presentar sus alegaciones, por una sola vez, en 
cualquier momento antes de que el proceso entre al despacho para pronunciar sentencia. 

7. Cuando la sentencia revoque la decisión del Tribunal Administrativo y declare la nulidad y el consiguiente 
restablecimiento del derecho, dispondrá lo siguiente: 

a) La suspensión en forma inmediata, por parte de la respectiva entidad pública, de todas las acciones y 
operaciones en curso para utilizar el bien expropiado; 

b) La práctica, antes del cumplimiento de la sentencia, por el Tribunal Administrativo ante el cual se haya 
surtido la primera instancia, de una diligencia de inspección con intervención de peritos, a fin de determinar 
mediante auto de liquidación y ejecución de la sentencia que pronunciará la respectiva Sala de Decisión contra 
el cual sólo procederá el recurso de reposición, si el bien ha sido o no utilizado o si lo ha sido parcialmente y, 
según el caso, el valor de la indemnización debida. En el mismo acto se precisará si los valores y documentos 
de deber compensan la indemnización determinada y en qué proporción, si hay lugar a reintegro de parte de 
ellos a la administración, o si ésta debe pagar una suma adicional para cubrir el total de la indemnización; 

c) La orden de registro de la sentencia de la respectiva Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, a fin de 
que la persona recupere en forma total o parcial la titularidad del bien expropiado, conforme a la determinación 
que se haya tomado en el auto de liquidación y ejecución de la sentencia, para el caso en que la administración 



no haya utilizado o sólo haya utilizado parcialmente el inmueble expropiado. Cuando haya lugar al reintegro 
de valores o documentos de deber, para efectuar el registro se deberá acreditar certificación auténtica de que 
se efectuó el reintegro respectivo en los términos indicados en el auto de liquidación y ejecución de la 
sentencia; 

d) La orden de pago del valor que a título de restablecimiento del derecho lesionado debe pagar 
adicionalmente la administración, sin que haya lugar a reintegro alguno de los valores y documentos de deber 
recibidos ni al registro de la sentencia de la oficina de Registro de Instrumentos Públicos, cuando la 
administración haya utilizado completamente el bien expropiado. 

8. Si la sentencia decide, conforme a la demanda, sobre el precio indemnizatorio reconocido por la 
administración, dispondrá si hay lugar a una elevación del valor correspondiente o a una modificación de la 
forma de pago. En este caso, las determinaciones que se hagan en el auto de liquidación de la sentencia, 
tendrán en cuenta el nuevo precio indemnizatorio y la diferente modalidad de pago. 

ARTICULO 72. APLICACION DEL PROCEDIMIENTO A OTROS CASOS DE EXPROPIACION POR VIA 
ADMINISTRATIVA. el trámite para la aplicación de la expropiación por vía administrativa previsto en este 
capítulo se aplicará a los demás casos en que las leyes la hayan autorizado, siempre y cuando expresamente 
no se hubiere definido otro procedimiento. 

LEY 9 DE 1989 

por la cual se dictan normas sobre planes de desarrollo municipal, compraventa y expropiación de bienes y 
se dictan otras disposiciones. 

CAPÍTULO III 

De la adquisición de bienes por enajenación voluntaria 

y por expropiación 

Artículo  11º.- Sustituido Artículo 59 Ley 388 de 1997 decía así: La Nación, las entidades territoriales, las 
áreas metropolitanas y asociaciones de municipios podrán adquirir por enajenación voluntaria o decretar la 
expropiación de inmuebles urbanos o suburbanos para desarrollar las actividades previstas en el artículo 10 
de la presente Ley. Los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado y las 
sociedades de economía mixta asimiladas a las anteriores, de los órdenes nacional, departamental y 
municipal, que estén expresamente facultadas por sus propios estatutos para desarrollar alguna o algunas de 
las actividades previstas en el artículo 10 de la presente Ley, también podrán adquirir o decretar la 
expropiación de inmuebles urbanos o suburbanos, para el cumplimiento de dichas actividades. 

Para los efectos de la presente Ley, son entidades públicas las enumeradas en el inciso anterior. Ver Artículo 
29 Ley 3 de 1991 Sistema Nacional de Vivienda de Interés Social. 

Artículo 14º.- Si hubiere acuerdo respecto del precio y de las demás condiciones de la oferta con el 
propietario, se celebrará un contrato de promesa de compraventa, o de compraventa, según el caso. A la 
promesa de compraventa y a la escritura de compraventa se acompañarán un folio de matrícula inmobiliaria 
actualizado. 
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Inciso 2° modificado por el art. 34, Ley 3° de 1991. Otorgada la escritura pública de compraventa, ésta se 
inscribirá en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, previa cancelación de la inscripción a la cual se 
refiere el artículo 13, de la presente Ley. 

Inciso 3° modificado por el art. 34, Ley 3° de 1991. Realizada la entrega real y material del inmueble a la 
entidad adquirente, el pago del precio se efectuará en los términos previstos en el contrato. 

El cumplimiento de la obligación de transferir el dominio se acreditará mediante copia de la escritura pública 
de compraventa debidamente inscrita en el folio de matrícula inmobiliaria en el cual conste que se ha 
perfeccionado la enajenación del inmueble, libre de todo gravamen o condición". Modificado Ley 3 de 1991 

Artículo 15º.- El precio máximo de adquisición será el fijado por el Instituto "Agustín Codazzi" o por la entidad 
que cumpla sus funciones, de conformidad con el artículo 18 de la presente Ley. La forma de pago, en dinero 
efectivo, títulos-valores o bienes muebles e inmuebles, será convenida entre el propietario y el representante 
legal de la entidad adquirente. Las condiciones mínimas del pago del precio serán las previstas en el artículo 
29. 

Si quedare un saldo del precio pendiente de pago al momento de otorgar la escritura pública de compraventa, 
la entidad adquirente deberá entregar simultáneamente una garantía bancaria incondicional de pago del 
mismo. La existencia del saldo pendiente no dará acción de resolución de contrato, sin perjuicio del cobro del 
saldo por la vía ejecutiva. 

Facúltese a los establecimientos bancarios para emitir las garantías de que trata el inciso anterior. 

Modificado por el art. 35, Ley 3 ° de 1991. El ingreso obtenido por la enajenación de los inmuebles a los cuales 
se refiere la presente Ley no constituye, para fines tributarios, renta gravable ni ganancia ocasional, siempre 
y cuando la negociación se produzca por la vía de la enajenación voluntaria. 

Artículo 16º.- Para los efectos de la presente Ley, los representantes legales de las personas incapaces de 
celebrar negocios podrán enajenar directamente a la entidad adquirente los inmuebles de propiedad de sus 
representados, sin necesidad de autorización judicial ni remate en pública subasta, siempre y cuando medie 
el visto bueno de un defensor de menores del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en el caso de los 
menores y del personero municipal en el caso de los incapaces. 

En el caso de las sucesiones que se liquiden ante el juez, éste autorizará la venta siempre que medie el 
consentimiento del albacea testamentario y en su defecto, del cónyuge supérstite que hubiere optado por 
gananciales, y a falta de los anteriores, de la mayoría simple de los asignatarios reconocidos dentro del 
proceso. Si entre los herederos y legatarios reconocidos dentro del proceso hubiere menores e incapaces, se 
requerirá el visto bueno de un defensor de menores del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para los 
primeros y del personero municipal para los segundos. La entidad adquirente consignará el precio de venta 
en Certificados de Depósito a Término en el Banco Popular. El precio reemplazará el bien enajenado para 
todos los efectos sucesorales. 

Artículo 17º.- Si la venta no se pudiere perfeccionar por falta de algún comprobante fiscal, el notario podrá 
autorizar la escritura correspondiente siempre y cuando la entidad adquirente descuente del precio de venta 
las sumas necesarias para atender las obligaciones fiscales pendientes, en cuantías certificadas por el fisco, 
y se las entregue. El notario las remitirá inmediatamente al fisco correspondiente, el cual las recibirá a título 
de pago o de simple depósito si hubiere una reclamación pendiente. 
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El notario podrá autorizar la escritura aun si la totalidad del precio no fuere suficiente para atender las 
obligaciones fiscales. 

Artículo 18º.- Derogado Artículo 138 Ley 388 de 1997 decía así: Con el objeto de evitar un enriquecimiento 
sin causa, el Instituto Geográfico "Agustín Codazzi" o la entidad que cumpla sus funciones no tendrán en 
cuenta, al hacer los avalúos administrativos especiales de que trata la presente Ley, aquellas acciones o 
intenciones manifiestas y recientes del Estado que sean susceptibles de producir una valorización evidente 
de los bienes avaluados, tales como: 

1. La adquisición previa por parte de la entidad adquirente, dentro de los cinco (5) años anteriores, de otro 
inmueble en la misma área de influencia. 

2. Los proyectos anunciados, las obras en ejecución o ejecutadas en los cinco (5) años anteriores por la 
entidad adquirente o por cualquier otra entidad pública en el mismo sector, salvo el caso en que el propietario 
haya pagado o esté pagando la contribución de valorización respectiva. 

3. El simple anuncio del proyecto de la entidad adquirente de comprar inmuebles en determinado sector, 
efectuado dentro de los cinco (5) años anteriores. 

4. Los cambios de uso, densidad y altura efectuados por el Plan Integral de Desarrollo, si existiere, dentro de 
los tres (3) años anteriores a la orden de compra, siempre y cuando el propietario haya sido la misma persona 
durante dicho período o, habiéndolo enajenado, haya readquirido el inmueble para la fecha del avalúo 
administrativo especial. 

Las mejoras efectuadas con posterioridad a la fecha de la notificación del oficio de que trata el artículo 13 no 
podrán tenerse en cuenta en el respectivo avalúo administrativo especial. En los municipios de Bogotá, Cali 
y Medellín, y en el departamento de Antioquia, las oficinas de catastro efectuarán los avalúos administrativos 
especiales de que trata el presente artículo, ateniéndose a los mismos criterios establecidos para los avalúos 
administrativos especiales que realiza el Instituto Geográfico "Agustín Codazzi". En lo sucesivo, el Instituto 
podrá delegar la realización de tales avalúos en otras oficinas de catastro departamentales, intendenciales o 
municipales. 

Artículo 20º.- La expropiación, por los motivos enunciados en el artículo 10 de la presente Ley, procederá: 

1. Cuando venciere el término para celebrar contrato de promesa de compraventa o de compraventa y no 
fuere ampliado oportunamente, sin que se hubieren celebrado dichos contratos. Si es por causa imputable a 
la entidad adquirente el propietario no perderá los beneficios de que trata el artículo 15 de la presente Ley. 

2. Cuando el propietario hubiere incumplido la obligación de transferirle a la entidad adquirente el derecho de 
dominio en los términos pactados. 

3. Cuando el propietario notificado personalmente o por edicto rechazare cualquier intento de negociación o 
guardare silencio sobre la oferta por un término mayor de quince (15) días hábiles contados desde la 
notificación personal o de la desfijación del edicto. 

Artículo 21º.- Modificado expresamente Ley 388 de 1997 decía así: Corresponderá al representante legal 
de la entidad adquirente expedir resolución motivada en la cual se ordene la expropiación, dentro de los dos 
(2) meses siguientes a la fecha del agotamiento de la etapa de adquisición directa por enajenación voluntaria 
directa, so pena de incurrir en causal de mala conducta. Si no fuere expedida dicha resolución, las 
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inscripciones que se hubieren efectuado en las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos quedarán sin 
efecto alguno, y su cancelación se realizará en la forma prevista por el inciso 3 del artículo 25 de la presente 
Ley". 

El representante legal obtendrá las autorizaciones previas previstas en los estatutos o normas que regulan la 
entidad que represente. Cuando la expropiación sea ordenada por una entidad territorial o un área 
metropolitana, no se requerirá la expedición de una ordenanza o acuerdo. Inciso 2 derogado Artículo 
138 Ley 388 de 1997 

La resolución será notificada personalmente dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al de su expedición. 
Si no pudiere efectuarse la notificación personal, la resolución se notificará por edicto, el cual será fijado dentro 
de los tres (3) días hábiles siguientes al del vencimiento del término para la notificación personal en un lugar 
visible al público de la sede de la entidad expropiante, en el lugar de la ubicación del inmueble, y en la alcaldía 
del mismo sitio. El edicto será desfijado después de cinco (5) días hábiles, término durante el cual la entidad 
expropiante lo publicará en un periódico de amplia circulación nacional o local. Inciso 3 derogado Artículo 
138 Ley 388 de 1997 

Adicionalmente, cuando el nombre del propietario figure en el directorio telefónico, se enviará a todas las 
direcciones que allí aparezcan copia del edicto por correo certificado o con un empleado que la entregue a 
cualquier persona que allí se encuentre, o la fije en la puerta de acceso, según las circunstancias. También 
se enviará a la dirección que el propietario hubiere denunciado en la oficina de Catastro respectiva. Inciso 4 
modificado expresamente por la Ley 388 de 1997 

Contra la resolución que ordene la expropiación procederá únicamente el recurso de reposición, el cual deberá 
interponerse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al de su notificación. 

Artículo 22º.- Transcurrido un mes sin que la entidad expropiante hubiere expedido la resolución por la cual 
se resuelve el recurso de reposición, éste se entenderá negado, y quedará en firme el acto recurrido. Incurrirá 
en causal de mala conducta el funcionario que no resuelva el recurso oportunamente. Pasado dicho término 
no se podrá resolver el recurso interpuesto. El término de caducidad de cuatro (4) meses de la acción de 
restablecimiento del derecho empezará a correr a partir del día en el cual quede en firme el acto 
recurrido. Inciso 1 modificado expresamente Ley 388 de 1997 

Contra la resolución que ordene una expropiación en desarrollo de la presente Ley procederán las acciones 
contencioso-administrativas de nulidad y de restablecimiento del derecho ante el Tribunal Administrativo 
competente, en única instancia. En estas acciones no procederá la suspensión provisional del acto 
demandado. El Tribunal Administrativo deberá dictar sentencia definitiva dentro del término máximo de ocho 
(8) meses, contados desde la fecha de la presentación de la demanda. El proceso contencioso-administrativo 
terminará si transcurrido el término anterior no se hubiere dictado sentencia.   

Si la acción intentada fuere la de simple nulidad, ésta deberá interponerse dentro del mismo término de 
caducidad de la acción de restablecimiento del derecho para que proceda la abstención de que trata el artículo 
siguiente. 

Artículo 23º.- El proceso civil de expropiación terminará si hubiere sentencia del Tribunal Administrativo 
favorable al demandante en fecha previa a aquella en la cual quedare en firme la sentencia del Juez Civil, 
quien se abstendrá de dictar sentencia con anterioridad al vencimiento del término establecido en el inciso 
anterior. En este evento, se procederá a la restitución del bien demandado y a la indemnización de perjuicios 
en los términos del artículo 459 del Código de Procedimiento Civil. 
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Será definitiva la transferencia del derecho de propiedad a favor de la entidad expropiante aun si la sentencia 
del Tribunal Administrativo fuere posterior a aquella en la cual quedare en firme la sentencia del juez civil. En 
este evento el tribunal tendrá en cuenta la indemnización decretada por el juez civil para el efecto de la 
reparación del daño sufrido por el propietario. 

Artículo 24º.- Si respecto de un mismo inmueble recayere más de un acto administrativo que ordenare su 
expropiación, expedido por autoridades distintas, se suspenderá toda actuación administrativa, de oficio o a 
petición de parte, hasta que el jefe de la administración de mayor jerarquía entre las entidades expropiantes 
decidiere sobre el particular. Cuando los actos administrativos fueren expedidos por entidades del orden 
nacional pertenecientes al mismo sector administrativo, decidirá el Ministro del ramo respectivo. Si se tratare 
de entidades del orden nacional pertenecientes a diferentes sectores administrativos, la decisión la tomará el 
Consejo de Ministros. La solicitud de suspensión podrá interponerse ante las entidades que adelantan dicha 
actuación administrativa sólo con anterioridad a la admisión de la demanda de expropiación presentada ante 
el juez competente. 

Si la solicitud de suspensión no fuere resuelta en el término máximo de un mes contado desde la fecha de su 
presentación, la actuación administrativa continuará con la oferta de compra de la entidad que primero la 
hubiere notificado. La solicitud de suspensión no podrá resolverse con posterioridad al término anterior. 

Se preferirán las expropiaciones municipales cuando versaren sobre asuntos que fueren de interés 
exclusivamente municipal. 

Artículo 26º.- La indemnización que decretare el juez comprenderá el daño emergente y el lucro cesante. El 
daño emergente incluirá el valor del inmueble expropiado, para el cual el juez tendrá en cuenta el avalúo 
administrativo especial que para el efecto elabore el Instituto Geográfico "Agustín Codazzi" o la entidad que 
cumpla sus funciones. Inciso 1 modificado expresamente Artículo 138 Ley 388 de 1997 

El incumplimiento de obligaciones contractuales por parte del propietario como consecuencia de la resolución 
de expropiación constituye fuerza mayor para dicho propietario y por consiguiente no podrán tasarse perjuicios 
derivados de dicho incumplimiento dentro de la indemnización que le fije el juez al propietario. 

Artículo 28º.- Cuando por parte del propietario exista ánimo claro de negociación por el precio ofrecido, y por 
circunstancias ajenas a la voluntad del mismo, debidamente comprobadas, no fuere posible llevar a término 
la enajenación voluntaria directa o se tratare de inmuebles que se encuentren fuera del comercio, se ordenará 
la expropiación del inmueble y el juez competente podrá ordenar el pago de la indemnización en la misma 
cuantía y términos en que se hubiere llevado a cabo el pago de la compraventa si hubiere sido posible la 
negociación voluntaria. Igualmente procederá el beneficio tributario de que trata el inciso 4 del artículo 15. 

Artículo 29º.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, la indemnización que decretare el juez 
competente será pagada así: 

a) Para inmuebles cuyo avalúo judicial sea menor o igual a doscientos (200) salarios mínimos legales 
mensuales se pagará de contado un cuarenta por ciento (40%). El saldo se pagará en seis (6) contados 
anuales iguales y sucesivos, el primero de los cuales vencerá un año después de la fecha de entrega del 
inmueble; 

b) Para inmuebles cuyo avalúo judicial sea mayor a doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales 
pero menor o igual a quinientos (500) se pagará de contado un treinta por ciento (30%). El saldo se pagará 
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en siete (7) contados anuales iguales y sucesivos, el primero de los cuales vencerá un año después de la 
fecha de entrega del inmueble; 

c) Para inmuebles cuyo avalúo judicial sea mayor a quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales se 
pagará de contado un veinte por ciento (20%). El saldo se pagará en ocho (8) contados anuales iguales y 
sucesivos, el primero de los cuales vencerá un año después de la fecha de entrega del inmueble. 

Sobre los saldos se reconocerá un interés ajustable equivalente al ochenta por ciento (80%) del incremento 
porcentual del índice nacional de precios al consumidor para empleados certificado por el DANE para los seis 
(6) meses inmediatamente anteriores a cada vencimiento, pagadero por semestres vencidos. 

Cuando se trate de la expropiación de un inmueble de un valor no superior a doscientos (200) salarios mínimos 
mensuales, siempre y cuando el propietario haya sido el mismo durante los tres (3) años anteriores a la 
notificación del oficio que disponga la adquisición y demuestre dentro del proceso que obtiene del inmueble 
en cuestión más del setenta por ciento (70%) de su renta líquida o que el valor de dicho bien represente no 
menos del cincuenta por ciento (50%) de su patrimonio líquido, su pago será de contado en la oportunidad 
indicada en el artículo 458 del Código de Procedimiento Civil. 

Artículo 30º.- Las obligaciones por capital e intereses que resulten del pago del precio de adquisición o de la 
indemnización podrán dividirse a solicitud del acreedor en varios títulos-valores que serán libremente 
negociables. Los títulos así emitidos, en los que se indicarán el plazo, los intereses corrientes y moratorios y 
demás requisitos establecidos por la Ley comercial para los pagarés, serán recibidos para el pago de la 
contribución de valorización del inmueble expropiado, si la hubiere, y por los intermediarios financieros como 
garantía de créditos, por su valor nominal. 

Los intereses que reciban los propietarios de las entidades que adquieran los inmuebles, por negociación 
voluntaria o por expropiación, gozarán de exención de impuestos de renta y complementarios para sus 
beneficiarios. 

Artículo 32º.- El auto admisorio de la demanda, y las demás providencias que dicte el juez dentro del proceso 
de expropiación, salvo la sentencia y el auto de que trata el último inciso del artículo 458 del Código de 
Procedimiento Civil, serán susceptibles únicamente de recurso de reposición. 

En lo no previsto por la presente Ley, el proceso de expropiación se adelantará de conformidad con las normas 
del Código de Procedimiento Civil, en especial por los artículos 451 y siguientes. 

Artículo 33º.- Todas las entidades públicas que hayan adquirido inmuebles a cualquier título o que los 
adquieran en lo sucesivo, también a cualquier título, deberán aplicarlos a los fines para los cuales fueron 
adquiridos. En el acto de adquisición se incluirá en forma expresa el fin para el cual fueron adquiridos los 
inmuebles. 

Las entidades públicas dispondrán de un término máximo de cinco (5) años contados desde la fecha de 
publicación de esta Ley o a partir de la fecha de la adquisición del bien, según el caso, para cumplir con esta 
obligación. Si así no lo hicieren, deberán enajenarlos a más tardar a la fecha de vencimiento del término 
anterior. 

 Las obligaciones anteriores no se aplicarán a los bienes adquiridos en desarrollo de los literales c), d), e) y k) 
del artículo 10 y los del artículo 56 de la presente Ley.  Modificado por el art. 2, Ley 2 de 1991. 
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Los municipios, las áreas metropolitanas y la Intendencia de San Andrés y Providencia enajenarán sus 
inmuebles mediante el procedimiento previsto en sus propios Códigos Fiscales o normas equivalentes. A falta 
de tales normas se aplicarán las disposiciones de la presente Ley. Todas las demás entidades públicas 
enajenarán dichos bienes mediante el procedimiento de la licitación pública, salvo cuando se trate de la venta 
a los propietarios anteriores o cuando el precio base de la negociación sea inferior a trescientos (300) salarios 
mínimos legales mensuales. Ver Decreto Nacional 2400 de 1989 

Artículo 34º.- En el evento de la venta, los propietarios anteriores tendrán un derecho preferencial 
irrenunciable a adquirir los inmuebles, por el avalúo administrativo especial que fije el Instituto Geográfico 
"Agustín Codazzi" o la entidad que cumpla sus funciones, de conformidad con el procedimiento señalado en 
la presente Ley y en los mismos plazos en que pagó la entidad adquirente. El avalúo administrativo especial 
no incluirá las valorizaciones que en su momento no fueron tenidas en cuenta, en los términos del artículo 18. 
La entidad pública notificará al propietario anterior o a sus causahabientes de su intención de vender y éstos 
dispondrán de un plazo de dos (2) meses para aceptar o rechazar la oferta. Si éstos no tuvieran interés en 
adquirirlos o guardaren silencio sobre la oferta durante el término previsto, o la rechazaren, dichos bienes 
serán vendidos. Será absolutamente nula la venta que se efectúe con pretermisión de lo dispuesto en el 
presente inciso. La obligación de las entidades públicas de vender preferencialmente a los propietarios 
anteriores o sus causahabientes será exigible judicialmente por la vía ejecutiva. Esta acción caducará dos (2) 
meses después del vencimiento del término de cinco (5) años previstos en el artículo anterior. Caducada la 
acción, cualquier persona interesada podrá exigir que dichos inmuebles se enajenen mediante licitación 
pública. Cuando un municipio o área metropolitana no hayan previsto la licitación pública para la venta de 
inmuebles, cualquier persona podrá demandar su venta en pública subasta, por la vía ejecutiva. 

Para el efecto previsto en el presente artículo, entiéndase por propietarios anteriores a quienes hubieren 
transferido el dominio de sus inmuebles a la entidad pública. 

Artículo 36º.- Las entidades públicas podrán enajenar sus inmuebles sin sujeción al límite establecido en el 
artículo 35 de la presente Ley y sin que medie licitación pública en los siguientes casos: 

1. Cuando se trate de una enajenación a otra entidad pública. Esta excepción procederá una sola vez respecto 
del mismo inmueble. 

2. Cuando se trate de una enajenación a una entidad sin ánimo de lucro, siempre y cuando medie la 
autorización del Gobernador, Intendente o Alcalde Mayor de Bogotá, en cuya jurisdicción se encuentre el 
inmueble. Estas enajenaciones estarán sometidas a condición resolutoria del derecho de dominio en el evento 
de que se le dé a los inmuebles un uso o destinación distinto al autorizado. 

3. Cuando se trate de inmuebles de las empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedades de 
economía mixta que hubieren sido adquiridos por la vía del remate, adjudicación o dación en pago. 

4. En la venta a los anteriores propietarios, siempre y cuando paguen el valor de los impuestos prediales, 
complementarios y de valorización del respectivo predio causados desde el momento de la anterior 
enajenación. 

5. En las ventas individuales tales como aquellas que se efectúen dentro de un programa comercial de 
construcción de viviendas, oficinas o locales que formen parte del conjunto habitacional, y en el de los 
proyectos de renovación urbana. 
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Artículo  37º.- Toda afectación por causa de una obra pública tendrá una duración de tres (3) años 
renovables, hasta una máximo de seis (6) y deberá notificarse personalmente al propietario e inscribirse en el 
respectivo folio de matrícula inmobiliaria, so pena de inexistencia. La afectación quedará sin efecto, de pleno 
derecho, si el inmueble no fuere adquirido por la entidad pública que haya impuesto la afectación o en cuyo 
favor fue impuesta, durante su vigencia. 

  Derogado por el art. 73, Ley 1682 de 2013. El registrador deberá cancelar las inscripciones correspondientes, 
a solicitud de cualquier persona, previa constatación del hecho. Ver: Artículo 19 Decreto Nacional 2400 de 
1989 

En el caso de las vías públicas, las afectaciones podrán tener una duración máxima de nueve (9) años. 

La entidad que imponga la afectación o en cuyo favor fue impuesta celebrará un contrato con el propietario 
afectado en el cual se pactará el valor y la forma de pago de la compensación debida al mismo por los 
perjuicios sufridos durante el tiempo de la afectación. La estimación de los perjuicios será efectuada por el 
Instituto Geográfico "Agustín Codazzi" o la entidad que cumpla sus funciones, en los términos previstos en la 
presente Ley. Para los efectos de la presente Ley, entiéndase por afectación toda restricción impuesta por 
una entidad pública que limite o impida la obtención de licencias de urbanización, de parcelación, de 
construcción, o de funcionamiento, por causa de una obra pública, o por protección ambiental. Ver: Artículo 
122 Ley 388 de 1997 Decreto Nacional 1420 de 1998 Avalúo para determinar el valor comercial de 
bienes inmuebles. 

Artículo 38º.- Las entidades públicas no podrán dar en comodato sus inmuebles sino únicamente a otras 
entidades públicas, sindicatos, cooperativas, asociaciones y fundaciones que no repartan utilidades entre sus 
asociados o fundadores ni adjudiquen sus activos en el momento de su liquidación a los mismos, juntas de 
acción comunal, fondos de empleados y las demás que puedan asimilarse a las anteriores, y por un término 
máximo de cinco (5) años, renovables. 

Los contratos de comodato existentes, y que hayan sido celebrados por las entidades públicas con personas 
distintas de las señaladas en el inciso anterior, serán renegociados por las primeras para limitar su término a 
tres (3) años renovables, contados a partir de la promulgación. 

 
LEY 1564 DE 2012 

Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones. 
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

DECRETA: 
TÍTULO III 

PROCESOS DECLARATIVOS ESPECIALES 
CAPÍTULO I 

Expropiación 

Artículo 399. Expropiación. 

El proceso de expropiación se sujetará a las siguientes reglas: 

1. La demanda se dirigirá contra los titulares de derechos reales principales sobre los bienes y, si estos se 
encuentran en litigio, también contra todas las partes del respectivo proceso. 
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Igualmente se dirigirá contra los tenedores cuyos contratos consten por escritura pública inscrita y contra los 
acreedores hipotecarios y prendarios que aparezcan en el certificado de registro. 

2. La demanda de expropiación deberá ser presentada dentro de los tres (3) meses siguientes a la fecha en 
la cual quedare en firme la resolución que ordenare la expropiación, so pena de que dicha resolución y las 
inscripciones que se hubieren efectuado en las oficinas de registro de instrumentos públicos pierdan fuerza 
ejecutoria, sin necesidad de pronunciamiento judicial o administrativo alguno. El registrador deberá cancelar 
las inscripciones correspondientes, a solicitud de cualquier persona, previa constatación del hecho. 

3. A la demanda se acompañará copia de la resolución vigente que decreta la expropiación, un avalúo de 
los bienes objeto de ella, y si se trata de bienes sujetos a registro, un certificado acerca de la propiedad y los 
derechos reales constituidos sobre ellos, por un período de diez (10) años, si fuere posible. 

4. Desde la presentación de la demanda, a solicitud de la entidad demandante, se decretará La entrega 
anticipada del bien, siempre que aquella consigne a órdenes del juzgado el valor establecido en el avalúo 
aportado. Si en la diligencia el demandado demuestra que el bien objeto de la expropiación está destinado 
exclusivamente a su vivienda, y no se presenta oposición, el juez ordenará entregarle previamente el dinero 
consignado, siempre que no exista gravamen hipotecario, embargos, ni demandas registradas. 

5. De la demanda se correrá traslado al demandado por el término de tres (3) días. No podrá proponer 
excepciones de ninguna clase. En todo caso el juez adoptará los correctivos necesarios para subsanar los 
defectos formales de la demanda. 

Transcurridos dos (2) días sin que el auto admisorio de la demanda se hubiere podido notificar a los 
demandados, el juez los emplazará en los términos establecidos en este código; copia del emplazamiento 
se fijará en la puerta de acceso al inmueble objeto de la expropiación o del bien en que se encuentren los 
muebles. 

6. Cuando el demandado esté en desacuerdo con el avalúo o considere que hay lugar a indemnización por 
conceptos no incluidos en él o por un mayor valor, deberá aportar un dictamen pericial elaborado por el 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) o por una lonja de propiedad raíz, del cual se le correrá traslado 
al demandante por tres (3) días. Si no se presenta el avalúo, se rechazará de plano la objeción formulada. 

A petición de la parte interesada y sin necesidad de orden judicial, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi 
(IGAC) rendirá las experticias que se le soliciten, para lo cual el solicitante deberá acreditar la oferta formal 
de compra que haya realizado la entidad. El Gobierno Nacional reglamentará las tarifas a que haya lugar. 

7. Vencido el traslado de la demanda al demandado o del avalúo al demandante, según el caso, el juez 
convocará a audiencia en la que interrogará a los peritos que hayan elaborado los avalúos y dictará la 
sentencia. En la sentencia se resolverá sobre la expropiación, y si la decreta ordenará cancelar los 
gravámenes, embargos e inscripciones que recaigan sobre el bien, y determinará el valor de la 
indemnización que corresponda. 

8. El demandante deberá consignar el saldo de la indemnización dentro de los veinte (20) días siguientes a 
la ejecutoria de la sentencia. Si no realiza la consignación oportunamente, el juez librará mandamiento 
ejecutivo contra el demandante. 

9. Ejecutoriada la sentencia y realizada la consignación a órdenes del juzgado, el juez ordenará la entrega 
definitiva del bien. 



10. Realizada la entrega se ordenará el registro del acta de la diligencia y de la sentencia, para que sirvan 
de título de dominio al demandante. 

11. Cuando en el acto de la diligencia de entrega se oponga un tercero que alegue posesión material o 
derecho de retención sobre la cosa expropiada, la entrega se efectuará, pero se advertirá al opositor que 
dentro de los diez (10) días siguientes a la terminación de la diligencia podrá promover incidente para que 
se le reconozca su derecho. Si el incidente se resuelve a favor del opositor, en el auto que lo decida se 
ordenará un avalúo para establecer 1a indemnización que le corresponde, la que se le pagará de la suma 
consignada por el demandante. El auto que resuelve el incidente será apelable en el efecto diferido. 

12. Registradas la sentencia y el acta, se entregará a los interesados su respectiva indemnización, pero si 
los bienes estaban gravados con prenda o hipoteca el precio quedará a órdenes del juzgado para que sobre 
él puedan los acreedores ejercer sus respectivos derechos en proceso separado. En este caso las 
obligaciones garantizadas se considerarán exigibles, aunque no sean de plazo vencido. 

Si los bienes fueren materia de embargo, secuestro o inscripción, el precio se remitirá a la autoridad que 
decretó tales medidas; y si estuvieren sujetos a condición resolutoria, el precio se entregará al interesado a 
título de secuestro, que subsistirá hasta el día en que la condición resulte fallida, siempre que garantice su 
devolución en caso de que aquella se cumpla. 

13. Cuando se hubiere efectuado entrega anticipada del bien y el superior revoque la sentencia que decretó 
la expropiación, ordenará que el inferior, si fuere posible, ponga de nuevo al demandado en posesión o 
tenencia de los bienes, y condenará al demandante a pagarle los perjuicios causados, incluido el valor de 
las obras necesarias para restituir las cosas al estado que tenían en el momento de la entrega. 

Los perjuicios se liquidarán en la forma indicada en el artículo 283 y se pagarán con la suma consignada. 
Concluido el trámite de la liquidación se entregará al demandante el saldo que quedare en su favor. 

La sentencia que deniegue la expropiación es apelable en el efecto suspensivo; la que la decrete, en el 
devolutivo. 

Parágrafo. Para efectos de calcular el valor de la indemnización por lucro cesante, cuando se trate de 
inmuebles que se encuentren destinados a actividades productivas y se presente una afectación que 
ocasione una limitación temporal o definitiva a la generación de ingresos proveniente del desarrollo de las 
mismas, deberá considerarse independientemente del avalúo del inmueble, la compensación por las rentas 
que se dejaren de percibir hasta por un periodo máximo de seis (6) meses. 

DECRETO <LEY> 4165 DE 2011 

MINISTERIO DE TRANSPORTE 

Por el cual se cambia la naturaleza jurídica, cambia de denominación y se fijan otras disposiciones del 
Instituto Nacional de Concesiones (INCO). 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, 

en ejercicio de las facultades extraordinarias que le confieren los literales e) y f) del artículo 18 de la Ley 1444 
de 2011, y 
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CONSIDERANDO: 

Que el Instituto Nacional de Concesiones (INCO) está organizado como un establecimiento público de la 
Rama Ejecutiva del orden nacional que cumple funciones de estructuración y administración de contratos de 
concesión de infraestructura de transporte. 

Que con el fin de lograr mayor eficiencia y eficacia en la administración de la infraestructura del país, así como 
fortalecer la vinculación de capital privado a los proyectos asociados con la infraestructura del sector 
transporte y el desarrollo de las asociaciones público privadas, y hacer coherente la organización y 
funcionamiento de la administración de los proyectos de infraestructura es necesario cambiar la naturaleza 
jurídica del Instituto Nacional de Concesiones (INCO) para adaptarla a las condiciones del mercado y otorgarle 
la estructura acorde con las actuales necesidades y potencialidades del país. 

Que en el literal e) del artículo 18 de la Ley 1444 de 2011 se confieren facultades extraordinarias al Presidente 
de la República para cambiar la naturaleza jurídica de los establecimientos públicos y otras entidades u 
organismos de la rama ejecutiva del orden nacional, facultad que se ejerce parcialmente para el Instituto 
Nacional de Concesiones. 

DECRETA: 

CAPÍTULO I. 

NOMBRE, NATURALEZA JURÍDICA, OBJETO, FUNCIONES Y DOMICILIO. 

ARTÍCULO 1o. CAMBIO DE NATURALEZA JURÍDICA Y DENOMINACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE 
CONCESIONES. Cambiase la naturaleza jurídica del Instituto Nacional de Concesiones (INCO) de 
establecimiento público a Agencia Nacional Estatal de Naturaleza Especial, del sector descentralizado de la 
Rama Ejecutiva del Orden Nacional, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, 
financiera y técnica, que se denominará Agencia Nacional de Infraestructura, adscrita al Ministerio de 
Transporte. 

ARTÍCULO 2o. DOMICILIO. La Agencia Nacional de Infraestructura, tendrá como domicilio la ciudad de 
Bogotá, D. C. 

ARTÍCULO 3o. OBJETO. Como consecuencia del cambio de naturaleza, la Agencia Nacional de 
Infraestructura, tendrá por objeto planear, coordinar, estructurar, contratar, ejecutar, administrar y evaluar 
proyectos de concesiones y otras formas de Asociación Público Privada (APP), para el diseño, construcción, 
mantenimiento, operación, administración y/o explotación de la infraestructura pública de transporte en todos 
sus modos y de los servicios conexos o relacionados y el desarrollo de proyectos de asociación público privada 
para otro tipo de infraestructura pública cuando así lo determine expresamente el Gobierno Nacional respecto 
de infraestructuras semejantes a las enunciadas en este artículo, dentro del respeto a las normas que regulan 
la distribución de funciones y competencias y su asignación. 

ARTÍCULO 4o. FUNCIONES GENERALES. Como consecuencia del cambio de naturaleza, son funciones 
generales de la Agencia Nacional de Infraestructura: 

1. Identificar, evaluar la viabilidad y proponer iniciativas de concesión u otras formas de Asociación Público-
Privada para el desarrollo de la infraestructura de transporte y de los servicios conexos o relacionados. 
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2. Planear y elaborar la estructuración, contratación y ejecución de los proyectos de concesión u otras formas 
de Asociación Público-Privada para el diseño, construcción, mantenimiento, operación, administración y/o 
explotación de la infraestructura pública y de los servicios conexos o relacionados, que hayan sido 
previamente identificados por el Ministerio de Transporte o asignados por el Gobierno Nacional. 

3. Crear y administrar un banco de proyectos de infraestructura de transporte que sean susceptibles de 
desarrollarse mediante concesión u otras formas de Asociación Público-Privada. 

4. Definir metodologías y procedimientos en las etapas de planeación, preadjudicación, adjudicación, 
postadjudicación y evaluación de proyectos de concesión u otras formas de Asociación Público-Privada a su 
cargo. 

5. Elaborar los estudios para definir los peajes, tasas, tarifas, contribución de valorización y otras modalidades 
de retribución por el diseño, construcción, operación, explotación, mantenimiento o rehabilitación de la 
infraestructura relacionada con los proyectos de concesión u otras formas de Asociación Público-Privada a su 
cargo. 

6. Elaborar los estudios y adelantar las acciones necesarias para recopilar la información de carácter predial, 
ambiental y social requerida para una efectiva estructuración y gestión de los proyectos de concesión u otras 
formas de Asociación Público-Privada a su cargo. 

7. Identificar y proponer, como resultado del análisis de viabilidad técnica, económica, financiera y legal, las 
modificaciones requeridas a los proyectos de concesión u otras formas de Asociación Público-Privada a su 
cargo, con la finalidad de asegurar condiciones apropiadas para el desarrollo de los mismos. 

8. Realizar directa o indirectamente la estructuración técnica, legal y financiera de los proyectos de concesión 
u otras formas de Asociación Público-Privada a su cargo, con base en los lineamientos y políticas fijadas por 
las entidades encargadas de la planeación del sector transporte y por el Consejo Nacional de Política 
Económica y Social, (Conpes). 

9. Coordinar y gestionar, directa o indirectamente, la obtención de licencias y permisos, la negociación y la 
adquisición de predios y la realización de las acciones requeridas en el desarrollo de los proyectos de 
concesión u otras formas de Asociación Público-Privada a su cargo. 

10. Adelantar los procesos de expropiación administrativa o instaurar las acciones judiciales para la 
expropiación, cuando no sea posible la enajenación voluntaria de los inmuebles requeridos para la ejecución 
de los proyectos a su cargo. 

11. Identificar, analizar y valorar los riesgos de los proyectos de concesión u otras formas de Asociación 
Público-Privada a su cargo e incorporar en todos los contratos de concesión y sus modificaciones las reglas 
de distribución de riesgos de forma que sea explícita la asunción de riesgos de cada una de las partes. 

12. Evaluar y hacer seguimiento a los riesgos contractuales e institucionales y proponer e implementar 
medidas para su manejo y mitigación. 

13. Controlar la evolución de las variables relacionadas con las garantías otorgadas por la Nación durante la 
vigencia de los contratos de concesión u otras formas de Asociación Público-Privada a cargo de la entidad, y 
calcular y actualizar los pasivos contingentes, si hubiere lugar a ello, para cubrir dichas garantías, de acuerdo 
con las normas legales vigentes y los lineamientos impartidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 



14. Coordinar con el Instituto Nacional de Vías (Invías) y la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica 
Civil (Aerocivil) la entrega y recibo de las áreas y/o la infraestructura de transporte asociadas a los proyectos 
de concesión u otras formas de Asociación Público-Privada a su cargo. 

15. Ejercer las potestades y realizar las acciones y actividades necesarias para garantizar la oportuna e idónea 
ejecución de los contratos a su cargo y para proteger el interés público, de conformidad con la ley. 

16. Supervisar, evaluar y controlar el cumplimiento de la normatividad técnica en los proyectos de concesión 
u otras formas de Asociación Público-Privada a su cargo, de acuerdo con las condiciones contractuales. 

17. Realizar la medición y/o seguimiento de las variables requeridas en cada proyecto para verificar el 
cumplimiento de los niveles de servicio y demás obligaciones establecidas en los contratos de concesión u 
otras formas de Asociación Público-Privada a su cargo. 

18. Asesorar a las entidades descentralizadas, territorialmente o por servicios y a las entidades nacionales, 
en la estructuración técnica, legal y financiera de proyectos de concesión u otras formas de Asociación 
Público-Privada, para lo cual se suscribirán los convenios y contratos que sean necesarios. 

19. Administrar y operar de forma temporal la infraestructura ferroviaria nacional cuando por razones de 
optimización del servicio esta haya sido desafectada de un contrato de concesión y hasta tanto se entregue a 
un nuevo concesionario o se disponga su entrega definitiva al Instituto Nacional de Vías (Invías). 

20. Adelantar con organismos internacionales o nacionales, de carácter público o privado, gestiones, acuerdos 
o contratos para el desarrollo de actividades relacionadas con su objeto, tales como la realización de estudios 
o la estructuración de proyectos de concesión u otras formas de Asociación Público-Privada o la prestación 
de servicios de consultoría. 

21. Las demás funciones que se le asignen de conformidad con lo establecido en la ley. 

CAPÍTULO III. 

DISPOSICIONES GENERALES. 

ARTÍCULO 25. DERECHOS Y OBLIGACIONES. Los derechos y obligaciones que a la fecha de expedición 
del presente decreto tenga el Instituto Nacional de Concesiones –INCO, continuarán a favor y a cargo de la 
Agencia Nacional de Infraestructura. 

ARTÍCULO 26. TRANSFERENCIA DE INFRAESTRUCTURA. La infraestructura de transporte y las áreas de 
los aeródromos (lado tierra y lado aire) a cargo del Instituto Nacional de Vías –Invías, o de la Unidad 
Administrativa Especial de la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil –Aerocivil que se requiera 
para la celebración de contratos de concesión u otra forma de Asociación Público-Privada, será entregada a 
título de administración a la Agencia Nacional de Infraestructura antes de la suscripción del respectivo 
contrato. 

PARÁGRAFO. La Agencia Nacional de Infraestructura, elaborará todos los documentos, actos y convenios 
necesarios con el Instituto Nacional de Vías, Invías, y/o la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica 
Civil, Aerocivil para la estructuración, adjudicación y/o contratación de proyectos de concesión u otras formas 
de Asociación Público-Privada sobre la infraestructura a su cargo. 



ARTÍCULO 28. REFERENCIAS NORMATIVAS. A partir de la entrada en vigencia del presente decreto, todas 
las referencias que se hayan hecho o se hagan al Instituto Nacional de Concesiones –INCO deben entenderse 
referidas a la Agencia Nacional de Infraestructura. 

LEY 1882 DE 2018 

Por la cual se adicionan, modifican y dictan disposiciones orientadas a fortalecer la Contratación Pública en 
Colombia, la ley de infraestructura y se dictan otras disposiciones. 

El Congreso de Colombia 

DECRETA: 

ARTÍCULO 8o. Modificar el artículo 22 de la Ley 1682 de 2013, el cual quedará así: 

Artículo 22. Limitaciones, afectaciones, gravámenes al dominio, medidas cautelares, impuestos, 
servicios públicos y contribución de valorización. En el proceso de adquisición de predios requeridos para 
proyectos de infraestructura de transporte, en caso de existir acuerdo de negociación entre la entidad Estatal 
y el titular inscrito en el folio de matrícula o al respectivo poseedor regular inscrito y previo al registro de la 
escritura pública correspondiente, la entidad estatal, con cargo al valor del proyecto, podrá descontar la suma 
total o proporcional que se adeuda por concepto de gravámenes, limitaciones, afectaciones, medidas 
cautelares, impuestos, servicios públicos y contribución de valorización y pagar directamente dicho valor al 
acreedor o mediante depósito judicial a órdenes del despacho respectivo, en caso de cursar procesos 
ejecutivos u ordinarios en los que se haya ordenado el respectivo gravamen, considerando para el efecto el 
área objeto de adquisición, o verificar que lo realizará directamente el titular. De no ser posible, se continuará 
con el proceso de expropiación administrativa o judicial, según corresponda. 

La entidad estatal adquirente expedirá un oficio con destino al Registrador de Instrumentos Públicos 
respectivo o a la autoridad competente, en el cual se solicite levantar la limitación, la afectación, gravamen o 
medida cautelar, evidenciando el pago y paz y salvo correspondiente, cuando a ello haya lugar. El Registrador 
deberá dar trámite a la solicitud en un término perentorio de 15 días hábiles. 

Una vez realizada la respectiva anotación en el registro, el Registrador deberá dar aviso mediante oficio al 
notario correspondiente para que obre en la escritura pública respectiva del inmueble. 

Las medidas cautelares al dominio cuya inscripción se encuentre caducada de acuerdo con lo dispuesto en 
la Ley 1579 de 2012, se podrán cancelar con la solicitud que realice la entidad estatal al Registrador de 
Instrumentos Públicos. 

Cuando se trate de servidumbres de utilidad pública y las redes y activos allí asentados puedan mantenerse, 
se conservará el registro del gravamen en el folio del inmueble. 

PARÁGRAFO. La entidad estatal con cargo al valor del negocio, podrá descontar la suma total o proporcional 
que debe pagarse por concepto de gastos de notariado y registro y pagar directamente dicho valor. 

ARTÍCULO 9o. Modificar el parágrafo 2 del artículo 24 de la Ley 1682 de 2013, el cual quedará así: (...) 

PARÁGRAFO 2. El avalúo comercial tendrá una vigencia de un (1) año, contado, desde la fecha de su 
comunicación a la entidad solicitante o desde la fecha en que fue decidida y notificada la revisión y/o, 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1682_2013.html#22
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1682_2013.html#22
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1579_2012.html#Inicio
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1682_2013.html#24


impugnación de este. Una vez notificada la oferta, el avalúo quedará en firme para efectos de la enajenación 
voluntaria.  (...) 

ARTÍCULO 10. El artículo 25 de la Ley 1682 de 2013, modificado por la Ley 1742 de 2014, artículo 4o, 
quedará así: 

Artículo 25. Notificación de la oferta. La oferta deberá ser notificada únicamente al titular de los derechos 
reales que figure registrado en el folio de matrícula del inmueble objeto de expropiación o al respectivo 
poseedor regular inscrito o a los herederos determinados e indeterminados, entendidos como aquellas 
personas que tengan la expectativa cierta y probada de entrar a representar al propietario fallecido en todas 
sus relaciones jurídicas por causa de su deceso de conformidad con las leyes vigentes. 

La oferta será remitida por el representante legal de la entidad pública competente para realizar la adquisición 
del inmueble o su delegado; para su notificación se cursará oficio al propietario, poseedor inscrito o a los 
herederos determinados e indeterminados, el cual contendrá como mínimo: 

1. Indicación de la necesidad de adquirir el inmueble por motivo de utilidad pública. 

2. Alcance de conformidad con los estudios de viabilidad técnica. 

3. Identificación precisa del inmueble. 

4. Valor como precio de adquisición acorde con lo previsto en el artículo 37 de la presente ley. 

5. Información completa sobre los posibles procesos que se pueden presentar como son: enajenación 
voluntaria, expropiación administrativa o judicial. 

Se deberán explicar los plazos, y la metodología para cuantificar el valor que se cancelará a cada propietario 
o poseedor según el caso. 

Una vez notificada la oferta se entenderá iniciada la etapa de negociación directa, en la cual el propietario o 
poseedor inscrito tendrá un término de quince (15) días hábiles para manifestar su voluntad en relación con 
la misma, bien sea aceptándola, o rechazándola. 

Si la oferta es aceptada, deberá suscribirse escritura pública de compraventa o la promesa de compraventa 
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes e inscribirse la escritura en la oficina de registro de instrumentos 
públicos del lugar correspondiente. 

Se entenderá que el propietario o poseedor del predio renuncian a la negociación cuando: 

a) Guarden silencio sobre la oferta de negociación directa; 

b) Dentro del plazo para aceptar o rechazar la oferta no se logre acuerdo; 

c) No suscriban la escritura o la promesa de compraventa respectiva en los plazos fijados en la presente ley 
por causas imputables a ellos mismos. 
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Será obligatorio iniciar el proceso de expropiación si transcurridos treinta (30) días hábiles después de la 
notificación de la oferta de compra, no se ha llegado a un acuerdo formal para la enajenación voluntaria, 
contenido en un contrato de promesa de compraventa y/o escritura pública. 

Notificada la oferta de compra de los inmuebles sobre los que recaiga la declaratoria de utilidad pública o de 
interés social, e inscrita dicha oferta en el respectivo Certificado de Libertad Tradición, los mismos no podrán 
ser objeto de ninguna limitación al dominio. El registrador se abstendrá de efectuar la inscripción de actos, 
limitaciones, gravámenes, medidas cautelares o afectaciones al dominio sobre aquellos. 

PARÁGRAFO. La entidad adquirente procederá a expedir directamente la resolución de expropiación sin 
necesidad de expedir oferta de compra en los siguientes eventos: 

1. Cuando se verifique que el titular inscrito del derecho real de dominio falleció y no es posible determinar 
sus herederos. 

2. En el evento en el que alguno de los titulares del derecho real inscrito en el folio de matrícula inmobiliaria 
del inmueble objeto de adquisición o el respectivo poseedor regular inscrito se encuentren reportados en 
alguna de las listas de control de prevención de lavado de activos o financiación del terrorismo. 

Una vez expedida la resolución de expropiación, la entidad adquirente solicitará la inscripción de la misma en 
el respectivo Certificado de libertad y tradición y libertad del inmueble. El registrador se abstendrá de efectuar 
la inscripción de actos, limitaciones, gravámenes, medidas cautelares o afectaciones al dominio sobre 
aquellos. 

Surtida la etapa de agotamiento de vía gubernativa, la Entidad adquirente deberá acudir al procedimiento de 
expropiación judicial contemplado en el artículo 399 del Código General del Proceso o la norma que lo 
modifique o sustituya, para lo cual aplicará el saneamiento automático y el valor que arroje la expropiación se 
dejará a cargo del juzgado de conocimiento. 

PARÁGRAFO 2. Se dispone un plazo de noventa (90) días siguientes a la suscripción de contratos de 
compraventa de los bienes objeto de la oferta de compra, para realizar el pago correspondiente, vencido el 
plazo y no habiéndose realizado el mismo, los titulares de derechos reales podrán acudir al proceso ejecutivo 
y se causarán intereses de mora. 

ARTÍCULO 11. Modificase el artículo 27 de la Ley 1682, el cual quedará así: 

Artículo 27. Permiso de intervención voluntario. Mediante documento escrito suscrito por la entidad y el 
titular inscrito en el folio de matrícula el poseedor regular o los herederos determinados del bien, podrá 
pactarse un permiso de intervención voluntario del inmueble objeto de adquisición o expropiación. El permiso 
será irrevocable una vez se pacte. 

Con base en el acuerdo de intervención suscrito, la entidad deberá iniciar el proyecto de infraestructura de 
transporte. 

Lo anterior, sin perjuicio de los derechos de terceros sobre el inmueble los cuales no surtirán afectación o 
detrimento alguno con el permiso de intervención voluntaria, así como el deber del responsable del proyecto 
de infraestructura de transporte de continuar con el proceso de enajenación voluntaria, expropiación 
administrativa o judicial, según corresponda. 
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PARÁGRAFO. En el proceso administrativo, en caso de no haberse pactado el permiso de intervención 
voluntario del inmueble objeto de adquisición o expropiación, dentro de los quince (15) días siguientes a la 
ejecutoria del acto administrativo que la dispuso, la entidad interesada solicitará a la respectiva autoridad de 
policía, la práctica de la diligencia de desalojo, que deberá realizarse con el concurso de esta última y con el 
acompañamiento de la Defensoría del Pueblo y/o el personero municipal quien deberá garantizar la protección 
de los Derechos Humanos, dentro de un término perentorio de cinco (5) días, de la diligencia, se levantará un 
acta y en ella no procederá oposición alguna. 

ARTÍCULO 12. En los trámites de gestión predial en los cuales el ejecutor de un proyecto de infraestructura 
identifique que los predios baldíos requeridos para el proyecto se encuentran ocupados, será procedente el 
pago y reconocimiento de las mejoras realizadas por los ocupantes. 

El precio de adquisición de estas mejoras no podrá exceder el monto establecido para una vivienda de interés 
prioritario. 

En caso de que el ocupante irregular no esté de acuerdo con el avalúo, la entidad encargada del proyecto de 
infraestructura procederá a solicitar a la autoridad policiva del lugar el desalojo del bien y el valor de las 
mejoras será puesto a disposición del desalojado, mediante pago por consignación a favor del mejoratorio. 

ARTÍCULO 17. Modifíquese el artículo 4o de la Ley 1228 de 2008, el cual quedará así: 

Artículo 4o. No procederá indemnización, compensación o reconocimiento alguno por obras nuevas o 
mejoras, derechos, prerrogativas o autorizaciones que hayan sido levantadas, hechas o concedidas en las 
fajas o zonas reservadas a que se refiere la Ley 1228 de 2008 con posterioridad a su promulgación. 

Tampoco procederá indemnización alguna por la devolución de las fajas que fueron establecidas en el 
Decreto-ley número 2770 de 1953 y que hoy se encuentran invadidas por particulares. En estos casos las 
autoridades competentes deberán iniciar los procesos de restitución de bienes de uso público, dentro de los 
dos (2) meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley. 

Los gobernadores y los alcaldes, de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 2 del artículo 13 de la Ley 
105 de 1993, deberán proteger y conservar la propiedad pública representada en las fajas de terreno 
adquiridas por el Gobierno nacional, las gobernaciones o por las alcaldías en virtud del Decreto-ley número 
2770 de 1953, al igual que las que se adquieran conforme a la presente ley. Estarán igualmente obligados a 
iniciar inmediatamente las acciones de recuperación en caso de invasión de estos corredores. 

PARÁGRAFO 1. Los gobernadores y los alcaldes, enviarán mensualmente al Ministerio de Transporte, al 
Ministerio de Defensa, Policía Nacional de Carreteras, y al Ministerio del Interior y de Justicia una relación de 
los proceso de restitución que hayan iniciado en cumplimiento de este artículo con el fin de hacerles 
seguimiento. 

PARÁGRAFO 2. En los procesos de articulación o actualización de los planes de ordenamiento territorial, las 
autoridades competentes deberán consultar los proyectos de infraestructura de transporte que sean de utilidad 
pública o interés social, que hayan sido aprobados por las entidades responsables, con el fin de que sea 
concertada su incorporación en el respectivo plan como zonas reservadas. El Gobierno nacional reglamentará 
la materia. 

ARTÍCULO 18. Adiciónese un parágrafo al artículo 23 de la Ley 1682 de 2013, así:  (…) 
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PARÁGRAFO 2. En las normas, métodos, parámetros, criterios y procedimientos que adopte el Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), en cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo, no procederá 
indemnización, compensación o reconocimiento alguno por obras nuevas o mejoras, derechos, prerrogativas, 
autorizaciones que hayan sido levantadas, hechas o concedidas en las fajas o zonas reservadas en los 
términos del artículo 4o de la Ley 1228 de 2008. 

21. VIGENCIA. Esta ley rige a partir de su promulgación, los procesos y procedimientos que se encuentren 
en curso se surtirán de acuerdo con las normas con las cuales se iniciaron. 

PARÁGRAFO TRANSITORIO. El artículo 4o de la presente Ley regirá una vez el Gobierno nacional expida 
la correspondiente reglamentación, en un plazo de seis (6) meses. 

LEY 105 DE 1993 

(diciembre 30) 

Diario Oficial No. 41.158, de 30 de diciembre de 1993 

"Por la cual se dictan disposiciones básicas sobre el transporte, se redistribuyen competencias y recursos 
entre la Nación y las Entidades Territoriales, se reglamenta la planeación en el sector transporte y se dictan 

otras disposiciones." 

EL CONGRESO DE COLOMBIA, 

DECRETA: 

TÍTULO I. 

SECTOR Y SISTEMA NACIONAL DE TRANSPORTE 

PRINCIPIOS Y DISPOSICIONES GENERALES 

IV. 

OBRAS POR CONCESIÓN 

 

ARTÍCULO 30. DEL CONTRATO DE CONCESIÓN. La Nación, los departamentos, los distritos y los 
municipios, en sus respectivos perímetros, podrán en forma individual o combinada o a través de sus 
entidades descentralizadas del sector de transporte, otorgar concesiones a particulares para la construcción, 
rehabilitación y conservación de proyectos de infraestructura vial. 

Para la recuperación de la inversión, la Nación, los departamentos, los distritos y los municipios podrán 
establecer peajes y/o valorización. El procedimiento para causar y distribuir la valorización, y la fijación de 
peajes se regula por las normas sobre la materia. La fórmula para la recuperación de la inversión quedará 
establecida en el contrato y será de obligatorio cumplimiento para las partes. 
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La variación de estas reglas sin el consentimiento del concesionario, implicará responsabilidad civil para la 
entidad quien a su vez, podrá repetir contra el funcionario responsable. 

En los contratos que por concesión celebre el Instituto Nacional de Vías, se podrán incluir los accesos viales 
que hacen parte de la infraestructura distrital o municipal de transporte. 

PARÁGRAFO 1o. Los municipios, los departamentos, los distritos y la Nación podrán aportar partidas 
presupuestales para proyectos de infraestructura en los cuales de acuerdo con los estudios, los 
concesionarios no puedan recuperar su inversión en el tiempo esperado. 

PARÁGRAFO 2o. Los contratos a que se refiere el inciso 2o. del artículo 81 de la Ley 80 de 1993, que a partir 
de la promulgación de esa Ley se celebren, se sujetarán en su formación a lo dispuesto en la misma. Sin 
embargo, estos no estarán sujetos a lo previsto en el numeral 4 del artículo 44 y el inciso 2o. del artículo 45 de 
la citada ley. En el Pliego de Condiciones se señalarán los criterios de adjudicación. 

ARTÍCULO 34. ADQUISICIONES DE PREDIOS. En la adquisición de predios para la construcción de 
obras de infraestructura de transporte, la entidad estatal concedente podrá delegar esta función, en el 
concesionario o en un tercero. Los predios adquiridos figurarán a nombre de la entidad pública. 

El máximo valor a pagar por los predios o por las mejoras, lo establecerá la entidad estatal contratante, de 
conformidad con las normas vigentes sobre la materia, o mediante avalúos comerciales que se harán por 
firmas afiliadas a las Lonjas de propiedad raíz, con base en los criterios generales que determine para el 
efecto el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. 
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