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San Juan de Pasto, marzo 26 de 2019 

Doctor 
FIDEL DARIO MARTINEZ MONIES 
Presidente 
Concejo Municipal de Pasta 
Ciudad 

Cordial Saludo. 

Adjunto al presente remito a usted, para su estudio y posterior aprobación el proyecto 
de acuerdo: "POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL EJECUTIVO MUNICIPAL PARA 
CELEBRAR CONTRATO DE COMPRAVENTA DE UN BIEN INMIJEBLE, DESTINADO A LA 
CONSTRUCCION DE UN CENTRO VIDA PARA ATENCION AL ADU ITO MAYOR, POR ENCIMA 
DE LOS MONTOS ESTABLECIDOS EN EL ACUERDO 004 DE 2017". 

La sustenfacián del presente proyecto estará a cargo del Doctor ARLEY DARIO 
BASTIDAS BILBAO, Secretario de Bienestar Social, para que asista coma interlocutor a los 
debates del proyecto con plenas facultades. 

Atentamente, 

,Iexo. e I 
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San Juan de Pasta, 26 de marzo de 2019. 

Doctor 
FIDEL DARIO MARTINEZ MONIES 
Presidente 
Concejo Municipal de Pasto 
Ciudad 

Cordial Saludo. 

Con el presente me permito remitir a su despacho para estudlo y aprobación de Ia 
Honorable Corporación Ia: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Al Proyecto de Acuerdo: POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL EJECUTIVO MUNICIPAL 
PARA CELEBRAR CONTRATO DE COMPRAVENTA DE UN BIEN INMUEBLE, DESTINADO A LA 
CONSIRUCCION DE UN CENTRO VIDA PARA ATENCION AL ADU ITO MAYOR, POR ENCIMA 
DE LOS MONTOS ESTABLECIDOS EN EL ACUERDO 004 DE 2017, de conformidad con Ia 
siguiente normatividad. 

La Ley 1315 de 2009 establece las condiciones mInimas que dignifiquen Ia estadla de 
los adultos mayores en los centros de protección, centros dIa, e instituciones de 
atención, y tiene por objeto garantizar, Ia atención y prestación de servicios integrales 
con calidad al adulto mayor en las instituciones de hospedaje, cuidado, bienestar y 
asistencia social. 

La Ley 1276 de 2009, tiene por objeto Ia protección a as personas de Ia tercera edad 
(o adultos mayores) de los niveles I y II de Sisbén, a través de los Centros Vida, como 
instituciones que contribuyen a brindarles una atención integral a sus necesidades y 
mejorar su calidad de vida. Permite a las corporaciones pUblicas de los entes 
territoriales a creación de una estampilla para el Adulto Mayor, con el propósito de 
que los recursos que genere sean utilizados de Ia siguiente forma: 

• Como minimo el 70% para construcción, instalación, adecuación, dotación, 
funcionamiento y desarrollo de programas de prevención y promoción de los 
Centros Vida para Ia Tercera Edad. 

• 30% para Ia financiación de los Centros de Bienestar del Anciano. 

El ArtIculo 70,  de Ia presente Ley adopta como definición a! Centro Vida como el 
conjunto de proyectos, procedimientos, protocolos e infraestructura fIsica, técnica y 
administrativa orientada a brindar una atención integral, durante el dIa, a los Adultos 
Mayores, haciendo una contribución que impacte en su calidad de vida y bienestar. 

Los Centros Vida, de acuerdo al ArtIculo 11 de Ia precitada ley, que modifica el 
ArtIculo 6 de Ia Ley 687 de 2001, deben prestar los siguientes servicios: 

"1) Alimentación que asegure ía ingesta necesaria, a nivel proteico-calórico y de 
micronutrientes que garanticen buenas condiciones de salud para el adulto mayor, de 
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acuerdo con los menus que de manera especial para los requerimientos de esta 
población, elaboren los pro fesionales de Ia nutrición. 

2) Orientación Psicosocial. Prestada de manera preventiva a toda Ia población 
objetivo, Ia cual persigue mitigar el efecto de las patologIas de corn portamiento que 
surgen en Ia tercera edad y los efectos a las que ellas conducen. Estará a cargo de 
pro fesionales en psicologla y trabajo social. Cuando sea necesario, los adultos mayores 
serán remitidos a las entidades de Ia seguridad social para una atención más 
especIfica. 

3) Atención Primaria en Salud. La cual abarcará Ia promoción de estilos de vida 
saludable, de acuerdo con las caracterIsticas de los adultos mayores, prevención de 
enfermedades, detección oportuna de patologlas y remisión a los servicios de salud 
cuando ello se requiera. Se inc/u ye Ia atención prirnaria, entre otras, de patologIas 
relacionadas con Ia ma/n utrición, medicina general, geriatrIa y odontologla, apoyados 
en los recursos y actores de Ia Seguridad Social en Salud vigente en Colombia, en los 
términos que estab/ecen las normas correspondientes. 

4) Aseguramiento en Salud. Será universal en todos los niveles de corn plejidad, 
incluyendo a los adultos mayores dentro de los grupos prioritarios que define Ia 
seguridad social en salud, como beneficiarios del regimen subsidiado. 

5) Capacitación en actividades productivas de acuerdo con los talentos, gustos y 
preferencias de Ia población beneficiaria. 

6) Deporte, cultura y recreación, suministrado par personas capacitadas. 

7) Encuentros intergeneraciona/es, en convenio con las instituciones educativas 
oficiales. 

8) Promoción del trabajo asociativo de los adultos mayores para Ia consecución de 
ingresos, cuando ello sea posible. 

9) Promoción de Ia constitución de redes para el apoyo permanente de los Adultos 
M ayores. 

10) Usa de Internet, con el apoyo de los servicios que ofrece Corn partir, como 
organismo de Ia conectividad nacional. 

11) Auxilio Exequial mInimo de 1 so/aria mInimo mensual vigente, de acuerdo con las 
posibi/idades económicas del ente territorial". 

La ResoluciOn 055 de 2018 y a Resolución 024 de 2017, establecen los esenciales que 
deben acredifar Los cent ros vida, definidos a través de estándares y criterios, cant orme 
al anexo que hace parte integral de a mencionada resolución. 

En desarrollo de esta norma, el Concejo Municipal de Pasfo expidió el Acuerdo No. 040 
de 2009, "Por medio del cual se crea a Estampilla del Adulto Mayor y se dictan otras 
disposiciones", y el Acuerdo No. 021 de 2010 par medio del cual "se crean los centros 
vida y los centros infegrados de servicios sociales para Ia atención del adulto mayor en 
el municiplo de pasto, se destinan los recursos de Ia estampilla de adulto mayor y se 
dictan otras disposiciones". 
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Mediante el Acuerdo N°051 de 2018, el Concejo Municipal de Pasto modificó el 
Acuerdo N°012 de 2016 el cual adopta el plan de desarrollo municipal 2016 - 2019 
"Pasto educado constructor de paz"; entre ello el artIculo 34 referente al programa 
"AtenciOn e inclusion social para los adultos mayores, incorporando el producto 
"Centros de vida construidos. 

Bajo Acuerdo No. 002 del 15 de enero de 2019, el Concejo municipal de Pasto, 
acuerda adopfar Ia PolIfica Pblica de envejecimiento y vejez 2018 - 2030, Ia cual 
tiene por objeto promover Ia calidad de vida de los adultos mayores del Municipio de 
Pasto, a través del reconocimiento, garantla, y restablecimiento de los derechos, 
generando intervenciones diferenciales y con criterio de universalidad que forjen 
acciones y espacios para el envejecimiento activo, saludable y funcional; cuyo plan 
de implementaciOn contempla el fortalecimiento de los centros de atenciOn y servicios 
a los adultos mayores del municipio. 

Con el funcionamiento del actual centro vida, gran parte de Ia población adulta 
mayor ha sido beneficiada con Ia diversidad de servicios que ofrece. Sin embargo, el 
crecimiento demogrOfico de este importante grupo, es evidente. Una de las fuentes 
que fundamenta esta afirmaciOn es Ia proyección DANE para el año 2ol7que indica 
una poblaciOn de 52.000 adultos mayores de 60 años. 

En el Banco de Proyectos de Inversion del Municipio de Pasto se encuentra aprobado 
el Proyecto "Fortalecimiento al envejecimiento humano y con bienestar 2019Pasto", 
radicado con No. 2018520010333de enero 25 de 2019, en el cual se contempla Ia 
compra del inmueble para Ia construcción de un centro vida. 

Se ha evidenciado que Ia comuna 2, 3 y 4, cuenta con una poblaciOn adulta mayor 
aproximadamente de 15.000 adultos mayores (DANE 2017) y de 5000 personas mayores 
vulnerables con sisben 1 y 2 (Colombia Mayor, 2018)que presentan dificultad en el 
acceso a Ia oferta, dadas las condiciones de ubicación y movilidad. En este sentido, a 
comuna 3 es un sector estratégico para acoger con Ia oferta social a un buen niiimero 
de adultos mayores; pues está conformada por 28 barrios, asI como Ia cercanla con los 
corregimientos de La Laguna y San Fernando. Es por ella que se hace necesario Ia 
adquisición de un lote ubicado en esa comuna que además contará con el parque las 
brisas, logrando un mayor impacto de los equipamientos urbanos para el usa goce y 
disfrute de diferentes grupos poblacionales, entre ellos los adultos mayores. 

En Ia ciudad de Pasto, se encuentran predios susceptibles de ser comercializados sin 
embargo no todos renen las caracterIsticas técnicas que se requieren, ya que hay 
unas condiciones minimas establecidas para el funcionamiento de estos espacios, 
contenidas en Ia ResoluciOn N°024 de 2017 y ResoluciOn N°055 de 2018. 

De acuerdo con las condiciones técnicas se concluye que el inmueble ubicado en Ia 
sección de Dolores del municipio de Pasta lote 2, de propiedad de Ia señorita Daniela 
Silvana Basante DIaz, con cédula de ciudadanIa N°] .085.3 1 7.095, cubre a necesidad 
que se prende solventar para beneficio de población adulta mayor del municipio. 

La oferfa formal de compra, fue aceptada par Ia señorita Daniela Silvana Basante DIaz, 
con cédula de ciudadanIa N°1.085.317.095, por el valor del avako realizado por el 
perito Avaluador Fredy Hernán Báez Cumba,I identificado con cedula de ciudadanla 
No. 98.386.572 y registro Abierto de Avaluador AVAL- 98386572, quien fue adjudicatario 
de Ia lnvitaciOn PCjblica No. lP-2018-154 Ilevada a cabo en el mes de octubre de 2018, 
cuyo informe técnico de avalUo, estableciO en Ia suma de MIL NOVECIENTOS SETENTA Y 
NUEVE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS M/L 
($1 .979.684.800) el valor del inmueble. 
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El valor a contratarsupera los montos autorizados en el Acuerdo No. 004 de 10  de 
febrero de 2017, por Ia que se requiere Ia autorización expresa del Honorable Concejo 
Municipal de Pasto, para contratar a compraventa del bien inmueble ubicado en el 
Municipio de Pasta en Ia sección de Dolores del municipio de Pasto lote con una area 
de 5.000 m2, Inscrito baja eI nUmero Catastral 52-001-01-01-1050-0020-000, con 
certificado de fradición No. 240-287603 y escritura pUblica N°7251 de fecha 26/12/2018, 
por encima de los 1.500 SMMLV, y cumplir a tiempo y a cabalidad con Ia contratación 
por dicho valor para Ia debida prestacián del servicio. 

Atentamente, 
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ACUERDO No. DE 2019 

( ) 

"POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL EJECUTIVO MUNICIPAL PARA CELEBRAR 
CONTRATO DE COMPRAVENTA DE UN BIEN INMUEBLE, DESTINADO A LA CONSTRUCCION 
DE UN CENTRO VIDA PARA ATENCION AL ADULTO MAYOR, POR ENCIMA DE LOS MONTOS 

ESTABLECIDOS EN EL ACUERDO 004 DE 2017". 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 
En uso de las atribuciones que le confiere a Constitución PolItica 

y Ia Ley, en especial el ArtIculo 12 de Ia Ley 819 de 2003, 

ACU ERDA 

ARTICULO PRIMERO: 

ARTICULO SEGUNDO: 

ARTICULO TERCERO: 

Autorizase al Ejecutivo Municipal de Pasto, para celebrar 
contrato de compraventa de un bien inmueble destinado a Ia 
construcción de un centro vida en el municipio de Pasto, por 
valor de: MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES 
SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS 

MIL ($1  .979.684.800). 

La autorización de que frata el presente acuerdo tendrá 
vigencia hasta por el término de seis (6) meses. 

El presente acuerdo rige a partir de Ia fecha de su sanción y 
publicación. 

PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

Dado en San Juan de Pasto, a los 

FIDEL DARIO MARTINEZ MONIES SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA 
Presidente Concejo Municipal Secretario General 

PRESENTADO POR: 

NELSON LEITON PORTILLA 
Alcalde Municipal de Pasto (E) 

Mediante Decreto No.0082 del 22 de marzo de 2019 
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DE P/ST0 

CERTIFICADO DE DSPONIBLIDAD 

Ntmero: 2019000723 
El suscrito Jefe de Presupuesto, certifica qua en a fecha existe saldo presupuestal libre de afectaciôn para respaldar 

at siguiente compromiso: 

Fecha: 18/03/2019 

Tercero: 00000000000 Sucursal: 001 

Nombre: TERCERO PARA CONTRATAR 

CUENTA NOMBRE Valor Saldo Disponible 
2317040106340101 Construccióri de infraestructura / NIVEL CENTRAL 2,000,000,000.00 3,602,861320.00 

Total Disponibilidad: 2,000,000,000.00 

Total Disponibilidad: DOS MIL MILLONES DE PESOS 

CONCEPTO: COMPRA TERRERNO PARA CONSTRUCCION CENTRO VIDA 

VIGENCIA FUTURA: Si el objeto del compromiso que en este COP. se ampara afecta vigencias futuras: Indique a 
referencia de autorización 

Elaboro: JNARVAEZP 
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AVALUO N° 
1.119 INFORME TECNICO DE AVALUO COMERCIAL URBANO 

SECTOR DOLORES - LOTE DOS 
PASTO - NARIO 

MARZO - 2019 

PROPIETARIA 
DANIELA SILVANA BASANTE D'AZ 

SOLICITANTE 
ALCALDIA MUNICIPAL DE PASTO 

PERITO AVALUADOR PROFESIONAL CERTIFICADO 
FREDY HERMAN BAEZ C. 
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1. INFORMACIÔN BASICA 0 INFORMACION GENERAL 

1.1. SOLICITANTE: AlcaldIa Municipal de Pasto. 

1.2. TIPO DE INMUEBLE: Lote de terreno. 

1.3. TIPO DE AVALUO: Comercial urbano. 

1.4. DEPARTAMENTO: Nanño. 

1.5. MUNICIPIO: Pasto. 

1.6. BARRIO 0 URBANIZACION: SecciOn de dolores, Lote Dos. 

1.7. DIRECCION: SecciOn de Dolores del municipio de Pasto Lote Dos. 

1.8. DESTINACION ACTUAL: Lote sin usa. 

1.9. FECHA DE LA VISITA: 26 de febrero de 2019. 

1.10. FECHA DEL INFORME: 04 de marzo de 2019. 

2. INFORMACION CATASTRAL 

N° PREDIAL: 52-001-01-01-1050-0020-000 

3. DOCUMENTOS SUMNISTRADOS 

a) Escritura pUblica N° 7251 del 26/12/2018. 

b) Certificado de Tradiciôn N° 240-287603 de fecha 15/01/2019 

c) PIano del levantamiento topografico realizado por el Arquitecto Fernando 

Montero 

d) Copia del concepto de usa del suelo N° 20190569 

4. TITULACION E INF0RMACIÔN JURIDICA 

4.1 PROPIETARIA: Daniela Silvana Basante Diaz, identificada con C. C. N° 
1.085.317.095. 
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4.2 TITULO DE ADQUISICION: Escritura de divisiOn material N° 7251 de fecha 26 
de diciembre de 2018, otorgada en Ia Notarla Cuarta del Circulo de Pasto. 

4.3 FOLIO DE MATRICULA INMOBILIARlA: 240-287603, impreso con fecha 15 
de Enero de 2019, de Ia oficina de instrumentos pUblicos de Pasto. 

5. DESCRIPCION GENERAL DEL SECTOR 

5.1 ACTIVIDAD PREDOMINANTE: El sector donde se ubica el predio objeto de 
avalUo se caracteriza por ser una zona residencial en proceso de desarrollo, 
donde se complementa el uso residencial con areas de protecciOn geografica, 
paisajistica o ambiental, en el momento se encuentra en Proyecto de formar 
parte de una zona de recreaciOn y esparcimiento para Ia ciudadania. 

5.2 TIPOS DE EDIFICACION: El tipo de edificaciones que predominan en el 
sector, son viviendas de dos y tres plantas de construcciOn particular, de 
estratos uno a tres, de uso residencial, cuyo estado de conservaciôn es bueno 
a regular y con acabados acordes con Ia epoca de construcciôn. 

5.3 EDIFICACIONES IMPORTANTES Y SITIOS DE INTERES: En el sector se 
encuentran diferentes urbanizaciones tales como José Antonio Galán, Pie de 
Cuesta, Arnulfo Guerrero, Caicedonia y sobre Ia parte oriental se encuentra el 
Pinar del Rio y hacia el sur el barrio Popular. 

5.4 ESTRATIFICACIÔN SOCIOECONOMICA: Segun Ia Oficina de PlaneaciOn, Ia 
estratificación urbana para este sector corresponde a estrato (01 y 02). 

5.5 V'AS DE ACCESO E INFLUENCIA DEL SECTOR: Las principales vias de 
acceso al sector son las calles 21 E F y G y Ia via que conduce al oriente. 
pavimentadas en coricreto asfáltico en bueno y regular estado de 
conservaciOn. 

5.6 INFRAESTRUCTURA URBANA: El sector cuenta con alumbrado püblico, red 
de energIa eléctrica, red telefOnica y servicio de acueducto y alcantarillado, el 
serviclo de transporte se realiza en taxis y buses de servicio püblico, es decir, 
Ia zona cuenta con Ia infraestructura en servicios pUblicos que garantizan el 
buen desarrollo de los usos antes mencionados. 

5.7 PERSPECTIVAS DE VALORIZACION: Es un sector que se encuentra en vIas 
de desarrollo con algunos Proyectos urbanisticos los cuales pueden generar 
una transformaciOn positiva a mediano y largo plazo generando buenas 
expectativas de valorizaciOn a largo plazo. 
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6 REGLAMENTACION URBANISTICA 

Segün el Acuerdo N° 004 de 14 de abril de 2015, por el cual se adopta el Plan 
de Ordenamiento Territorial del municiplo de Pasto 2015 - 2027, Pasto 
territorio con — sentido, el predlo se clasifica asi: 

Que el predlo con nümero 01-01-1050-0020-000 y direcciOn Sector Dolores 
Lote dos, ubicado en el barrio Las Brisas del municiplo de Pasto, se clasifica 
de Ia siguiente manera, segün el Acuerdo N° 004 de 2015, Plan de 
Ordenamiento Territorial, POT. 

Suelo: Urbano. 
COdigo: No. 
UbicaciOn: No. 
Usos: Areas por fuera de Ia centralidad 

De acuerdo a lo anterior Ia actividad residencial segUn anexo AE2 del POT, es 
uso principal en el predio con nümero 01 -01-1050-0020-000. 

Fuente: Concepto de uso del suelo firmado por el Arquitecto Luis Carlos 
Zambrano Carlosama, subsecretario de AplicaciOn Normas UrbanIsticas. 

7 DESCRIPCION DEL INMUEBLE 

7.1 CARACTERISTICAS GENERALES DEL TERRENO 

7.1.1 UBICACION: El predlo objeto de avalüo se encuentra localizado en el barrio 
Las Brisas, en el sector oriental sobre el perimetro urbano del municipio de Pasto, a 
unos 30 metros de Ia via que conduce al Putumayo. 

7.1.2 AREAS: Para el presente informe se tienen los siguientes datos de areas. 

FUENTE AREA (m2) 
Escritura N° 7251 5.000 
Certificado de tradición 5.000 
lnformaciOn Catastral del IGAC 5.000 

Nota 1: El area está sujeta a verificaciôn por parte de Ia entidad peticionaria. 
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7.1.3 LINDEROS GENERALES DEL TERRENO 

NORTE: Con propiedad del señor José Antonio Galan; 
SUR: Con propiedad de los señores Deysilia Canacuan y Leonardo 

Arteaga; 
ORlENTE: Con espaclo pUblico, parque Las Brisas; 
OCCIDENTE: Con propiedades del señor José Antonio Galân y termina. 

FUENTE: Linderos tomados de Ia escritura N° 7251. 

71.4 TOPOGRAFIA Y RELIEVE: El lote presenta dos tipos de relieve, una parte 
con relieve ligeramente inclinado con pendiente del 3-7% y otra parte con 
relieve fuertemente inclinado con pendiente del 7-12%. 

7.1.5 FORMA GEOMETRICA: El terreno es de forma rectangular. 

7.1.6 FRENTE: Por estar en una zona sin urbanizar, no se puede establecer los 
frentes del tote. 

7.1.7 FONDO: No aplica para este tote. 

7.1.8 RELACION FRENTE-FONDO: No aplica para este lote. 

7.1.9 V1AS, CLASIFICACION Y ESTADO: El predio presenta su principal acceso 
por Ia carrera 1 8E Sur; via sin pavimentar en regular estado de conservaciOn. 

7.1.1OSERVlClOS PIJBLICOS: El predio tiene disponibilidad de los servicios de 
acueducto, alcantarillado y energia eléctrica que pasan por el sector. 

8 METODO DEL AVALUO 

Para Ia determinaciOn de valor comercial del bien inmueble se utilizaron los 
siguientes métodos establecidos por Ia Resolución N° 620 de fecha 23 de 
septiembre de 2008, expedida por el IGAC: 

Articulo 1g.- Método de comparaciôn o de mercado. Es Ia técnica valuatoria 
que busca establecer el valor comercial del bien, a partir del estudio de las 
ofertas o transacciones recientes, de bienes semejantes y comparables at del 
objeto de avalUo. 
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Articuto 4°. Método (técnica) residual.. Es el que busca establecer el valor 
comercial del bien, normalmente para el terreno, a partir de estimar el monto 
total de las ventas de un proyecto de construcciôn, acorde con Ia 
reglamentaciOn urbanistica vigente y de conformidad con el mercado del bien 
final vendible, en el terreno objeto de avalUo. 

9 CONSIDERACIONES 

Para determinar el valor comercial del predio se tienen en cuenta las 
siguientes consideraciones: 

• Para el presente informe se tiene en cuenta Ia investigaciOn de mercado 
para lotes urbanizables, ubicados en este sector. 

• Un factor negativo es Ia inseguridad debido a Ia presencia de pandillas y 
de personas inescrupulosas que alteran Ia tranquilidad de Ia ciudadanla. 

• El tamaño, forma y dimensiOn del predlo es un factor determinante para 
realizar Ia vatuaciôn. 

• El predlo es de fácil acceso por las vias de Ia ciudad. 

• El tote se encuentra en un sector en desarrollo que aün no se ha 
consolidado como urbanizaciôn. 

• El predio goza de Ia disponibilidad de todos los servicios pUblicos. 

10 INVESTIGACION ECONOMICA 

10.1 INVESTIGACION INDIRECTA: 

La determinaciOn del valor comercial del predlo se hace por el método de 
comparaciOn o de mercado, Ia investigaciOn directa sobre los bienes 
inmuebles comparables, conceptos valuatorios, Ia consulta a personas 
idOneas y conocedoras de Ia region y el criterio del perito, de acuerdo con las 
caracteristicas particulares del predlo, y valorizaciOn que genera Ia libre 
negociaciôn en el mercado inmobiliarlo. 

Se encontrO en Ia zona algunos datos de ofertas y transacciones de predios 
simitares al predio en estudio, to cual nos da una idea del comportamiento 
inmobiliarlo del sector, por to tanto, estos datos los podemos utilizar para 
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calcular el valor del metro cuadrado de terreno para predios urbanizados listos 
para construir. 

No. UBICACIÔN 
VALOR 

PEODO 
DE VENTA 

%. 
NEG. 

VALOR 
DEPURADO 

AREA DE 
TERRENO 

m 

VALOR 
TERRENO 

($Im2) 

OESCRIPCtON 
DEL. INMUEBLE 

NOMBRE 
FUENTE 

1 
OFERTA, Mz 7, tote 

9 Las Bnsas 
$ 80.000.000 11% $70000000 72 $972000 

Lote de 6x12 con 
. servicios 

Letrero 
3173349721 

2 
yENTA, Mz 8, tote 25 

Las Bnsas 
$100000000 0% $100000000 72 $1388000 

Lote esquinero de 
6x12 con servicios 

lnformac,On del 
propietano 

OFERTA, Mz 11, tote 
3 Las Brisas 

$ 80.000.000 6% $75.000.000 72 $1041000 
Lote de 6x12 con 

servicios 
Información del 

vecino 

OFERTA, Mz 13, tote 
12, Las Brisas 

$80000000 11% $70000000 72 5972.000 
Lotede6x12con 

servicios 
Letrero 

7322679 

OFERTA, Mz 13, tote 
10, Las Bnsas 

$ 80.000.000 11% $70000000 72 5972.000 
Lote de 6x12 con 

servcios 
Letrero 

3157871194 

Con los anteriores datos y aplicando un factor de correcciOn por ubicaciOn, a 
los datos encontrados, podemos calcular el valor del metro cuadrado de 
terreno para predios urbanizados, a este valor le aplicamos el método residual. 

Debido a que el dato de Ia VENTA N° 2 se sale de los parametros del 
mercado, no utilizamos este valor el cálculo de Ia desviaciôn estándar. 

NOMBRE FACTOR UBICACION VALOR 

DATO N 1 0,9 $ 874.800 

DATO N° 3 0,9 $ 936.900 

DATON° 4 0,9 $ 874.800 

DATON°5 0,9 $ 874.800 

PROMEDIO $ 890.325 

DESVIACION ESTANDAR $ 31.050 

COEFICIENTE DE VARIACION 3% 

LIMITE SUPERIOR $ 921.375 

LIMITE INFERIOR $ 859.275 

Como el coeficiente de variaciOn cumple con Ia norma para Ia investigacion de 
mercado (COEFICIENTE DE VARIACION < 7,5%) adoptamos el valor del 
promedio obtenido. 

Por tratarse de un lote sin urbanizar, al valor del promedio obtenido, le 
aplicamos el método residual, obteniendo los siguientes resultados: 
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METODO RESIDUAL 

Por Ia dimension del lote de terreno y encontrarse dentro de Ia zona urbana, 
aplicamos el método residual, basándonos en los costos de urbanismo que se 
manejan en Ia ciudad de Pasto, en Ia cual se establece un valor de $90.000 
par metro cuadrado de urbanismo. La norma dice que se debe dejar el 40% 
del terreno, para areas de cesiOn. 

Por Ia tanto, para el ejercicio asumimos que se pueden vender lotes ya 
urbanizados a razón de $890.0001m2, obteniendo los siguientes resultados. 

%ocupación 0,6 

Valor terreno urbanizado $ 890.000 

Costos de urbanismo $ 90.000 

Ganancia 20% 

FORMUI.A 

Vtu/1+G $741.667 

( Vtu/1+G)-CIJ $651.667 

V.T.B $ 391.000 

Por 10 tanto, se establece que el valor del terreno en bruto se encuentra en 
$391 .000 m2  

10.2 VALORES ADOPTADOS: 

ITEM UNlOAD DE MEDIDA VALOR ADOPTADO 

Terreno U.F. I m2  $ 391.000 
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11 RESLJLTADO DEL AVALUO 

ITEM UNIDAD DE 
MEDIDA MEDIDA VALOR 

UNITARIO VALOR TOTAL 

TERRENO m2  5.000,00 $ 391.000 $ 1.955.000.000 
AVALUO TOTAL 5.000,00 $ I p955.000.000 

SON: MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILL ONES DE PESOS MICTE. 

12 INDEMNIZACIONES RESOLUCION 2684 DE 2015 (DAF1O EMERGENTE Y 
LUCRO CESANTE). 

El Ministerio de Transporte profiriô Ia Resoluciôn No. 2684 del 6 de agosto de 
2015, par media de Ia cual se indican los elementos de Dana Emergente y Lucro 
Cesante que deben ser objeto de avalUo en los procesos de adquisicion de 
predios para proyectos de infraestructura de transporte, contenidos en Ia Ley 
1682 de 2013 modificada por Ia Ley 1742 de 2014. 

"Que el articulo 58 de Ia ConstituciOn Politica establece que el interés general 
prima sabre el particular, razón par Ia cual, par motivos de utilidad pUblica e 
interés social definidos por el legislador, se podrá decretar Ia exprapiacion, 
previa indemnizaciôn". 

"Que de conforniidad con to definido par Ia Carte constitucional, entre otras en las 
Sentencias C-1074 de 2002 y C-476 de 2007, esta indemnización tiene dos 
caracteristicas, a saber: i) debe ser previa, esto es, pagada con anterioridad al 
traspaso del derecho de dominio, y ii) debe ser justa, lo que contleva que su 
fijaciOn no se puede hacer de manera abstracta y general, sino que requiere Ia 
ponderación de los intereses de Ia comunidad y del afectado presentes en cada 
situaciôn, es decir, el análisis de cada caso en particular". 

"Que el decreto nacianal 1420 de 1998, reglamentario de Ia Ley 388 de 1997 y Ia 
ResoluciOn IGAC 620 de 2008, regulan 10 concerniente a Ia elaboraciOn de 
avalüas comerciales, por los cuales se determina el valor comercial de los 
inmuebles correspondiente a terreno, construccianes yb los cultivos, en el 
marco del proceso de adquisición predial por motivos de utilidad pUblica e 
interés social, tanto para enajenaciôn voluntaria como para exprapiaciOn por via 
judicial y administrativa". 
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PRESUPUESTO GASTOS NOTARIALES V DE REGISTRO 

Numero Predial: 01 - 01 - 1050 - 0020 - 000 
Matricula Inmobiliaria: 240 - 287603 
Dirección: Lote 2 Seccion Dolores 
Propietarios: Daniela Silvana Basante Diaz 

ITEM VALOR 
VALOR AVALUO $1 .955.000.000 
GASTOS NOTARIALES $7A00.000 
IMPUESTO GOBERNACION (0.5%) $9.775.000 
SISTEMATIZACION GOBERNACION $15.600 
SUB TOTAL GOBERNACION $9.790.600 
GASTOS REGISTRALES $7.494.200 
TOTAL GASTOS NOTARIALES Y DE REGISTRO $24.684.800 

TOTAL DAAO EMERGENTE: SON VEINTICUATRO 
MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA V CUATRO MIL 
OCHOCIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE. 
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"Que, si bien el decreto Nacional 1420 de 1998 y Ia ResotuciOr, IGAC 620 de 
2008, regulan to inherente a Ia determinaciOn del valor comercial de los 
inmuebles (terreno, construcciones yb los cultivos), no reglamentan Ia tasaciOn 
de Ia indemnizaciôn referida a daño emergente y lucro cesante, que segUn Ia 
Ley 1682 de 2013 y Ia Resoluciôn 2684 de 2015 debe incluirse dentro del 
avalUo comercial de ser procedente". 

"Que el artIculo 37 de Ia ley 1682 de 2013, senala que el precio de adquisiciOn 
será igual al valor comercial; a su vez, el valor comercial se determina teniendo 
en cuenta Ia reglamentacion urbanIstica, destinaciOn econOmica, daño 
emergente y lucro cesante. El daño emergente incluye el valor del inmueble 
(terreno, construcciOn yb cultivos objeto de adquisicion). El lucro cesante se 
calcularâ segUn los rendimientos reales del inmueble at momento de Ia 
adquisiciOn y hasta por un término de seis (6) meses. 

A continuaciôn, se definen los términos que serán objeto de valoraciOn: 

12.1 DAfo EMERGENTE: "Pérdida econOmica asociada at proceso de adquisiciOn 
predial que contemplara solamente el dano cierto y consolidado", Articulo 30  de Ia 
ResoluciOn 2684 de 2015. Que abarca los siguientes conceptos: 

a. NOTARIADO Y REGlSTRO: Si Aplica 

b. DESMONTE, EMBALAJE, TRASLADO Y MONTAJE DE BIENES MUEBLES 
(TRASTEO) EN INDUSTRIAS: No aplica 

NOTA: LOS VALORES POR CONCEPTO DE DA1O EMERGENTE DE 
NOTARIADO V REGISTRO PUEDEN VARIAR DE ACUERDO A LAS 
ANOTACIONES QUE SE PRESENTEN EN EL CERTIFICADO DE LIBERTAD Y 
TRADICION. 

12.2 LUCRO CESANTE: 

a. PERDIDA DE UTILIDAD POR CONTRATOS QUE DEPENDEN DEL 
INMUEBLE OBJETO DE ADQUlSlClON: No Aplica 

b. PERDIDA DE UTILIDAD POR OTRAS ACTIVIDADES ECONOMICAS: No 
Aplica 
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CALCULO DE LUCRO CESANTE: 

Debido a que en este bien inmueble no se genera ningUn tipo de pérdida de 
utilidad por concepto de contratos u otras actividades econômicas, no se aplica el 
cálculo de lucro cesante. 

RESUMEN DE AVALUO COMERCIAL 

ITEM VALOR TOTAL 

VALOR COMERCIAL INMUEBLE $ 1.955.000.000 

LUCRO CESANTE N/A 

DA1O EMERGENTE $ 24.684.800 
VALOR TOTAL $ 1.979.684.800 

SON: MU. NOVECIENTOS SETENTA V NUEVE MILLONES SEISCIENTOS 
OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE. 

Atentamente, 

----- _..2Z 
F - . DY RNAN BAEZ C. 
P I 0 AVALUADOR PROFESIONAL CERTIFICADO 
REGISTRO NACIONAL DE AVALUADORES (R.N.A.) No. 3604 
REGISTRO ABIERTO DE AVALUADORES (R.A.A.) AVAL-98386572 
AFILIADO A LONJA NARIP4ENSE DE PROPIEDAD RAIZ 
CELULAR: 312 767 26 58 

San Juan de Pasto, Marzo 4 de 2019 

VIGENCIA DEL AVALUO: De acuerdo con el numeral 7 del artIculo 2 del Decreto 
422 de marzo 08 de 2000 y con el artIculo 19 del Decreto 1420 de jun10 24 de 1998, 
expedidos por el Ministerio de Desarrollo EconOmico, el presente avalüo tiene una 
vigencia de un (1) año a partir de Ia fecha de expediciOn de este informe, siempre 
que Ia condiciones extrInsecas e intrInsecas que puedan afectar et valor se 
conserven. 

Residencia Cra. 48 No. 12 A —55 Condoniinio Bosque de La Colina Torre 1 Apto. 102 
Oficina Cafle 19 #23-35 Edificio Ariel Of. 204 
Correo: fr'. a 52Li@botma.corn  Tel: 3127672658 Bosque —7225378 
Pasto — Nariño — Colombia. P a g  I a a 12 I 16 



RE DY BA E Z AVA L UOS 
AFIL ADO A LONJA NARU4ENSE DE PROP EDAD RAIZ 

PER TO AVALUADOR R. N. A 3604 

13. ANEXOS 

13.1 ANEXOS FOTOGRAFICOS 

• Fotos del predio objeto del avakio. 
• Registro fotografico de las ofertas. 

13.2 GRAFICOS 

• Piano del inmueble. 

13.3 DOCUMENTOS 

• Escritura pUblica N° 7251 del 26/12/2018. 
• Certificado de Tradiciôn N° 240-287603 de fecha 15/01/2019 
• Piano del levantamiento topografico realizado por et Arquitecto Fernando 

Montero 
• Copia del concepto de uso del suelo N° 20190569 
• información catastral del predio obtenida de Ia plataforma del Instituto 

Geografico Agustmn Codazzi. 
• Presupuesto de gastos de notariado y registro para el cáiculo de daño 

emergente. 

13.4 DOCUMENTOS DE SOPORTE DEL AVALUADOR 

• Tarjeta Profesional de Avaluador 
• Registro Nacional de Avaluadores especialidad Rural No. 3604 
• Registro nacional de Avaluadores Especialidad Urbano No. 3604 
• Registro Abierto de Avaludores R.A.A. - AVAL — 98386572 
• CertificaciOn de afihiaciOn a Lonja Nariñense de Propiedad Raiz. 

13.5 LEYES, DECRETOS V RESOLUCIONES 

• Ley 1682 del 22 de noviembre de 2013 disposiciones para proyectos de 
infraestructura de transportes, Articulos 23 y 37. 

• Ley 388 de 1997 ArtIculo 61, o Ley de Ordenamiento Territorial, que reforma y 
complementa Ia Ley ga de 1989. 

• Decreto 1420 de 1998. 
• ResoluciOn 2684 del 6 de Agosto de 2015. 
• Resolución 0898 del 19 de agosto de 2014, métodos y criterios para Ia 

eiaboraciOn de avalüos comerciales requeridos en los proyectos de 
infraestructura de transporte. 

• Resoluciôn 620 de 2008 
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VIA DE ACCESO AL LOTE LINDERO ORIENTAL DEL LOTE 

TERRENO LIGERAF'AENTE INCLINADO CON 
PENDIENTE DEL 3 AL 7% 

LINDERO NORTE DEL TERREC 

AFILA0O A LONJA NARIENSE DO P000IODAD RAZ 

PERITOAVALUADOR RN.A 3604 

REGISTRO FOTOGRAFICO 
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REGISTRO FOTOGRAFICO 

VISTA DESDE LA PARTE ALTA DEL PANORAMICA DEL TERRENO Y DEL 
TERRENO SECTOR 

PANORAMICA DESDE EL COSTADO 
ORIENTE DEL TERRENO 

LINDERO OCCIDENTAL DEL LOTE 
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REGISTRO FOTOGRAFICO 
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REGISTRO FOTOGRAFICO DE LAS OFERTAS 

 

LOTE EN OFERTA N° 1 LOTE EN OFERTA N° 3 
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N LOCALIZACON 

0141101 
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B RRIO LAS BRISA 
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p4Jr11 
EaPAClO PUBLICO 

IF 

4 LL  

I 

0 

N 

CUADRODEAREAS 
Area LOTE 1 15.571rntI 
Area LOTE 2 5.000 mt2 
Camino(servidumbre) 1.131 mt2 

4-Io4 Area de CesiOn via carrera 18 este 291.09 mt2 
PERFIL CE VIA Total Area 21.993,09 mt2 

PERFIL DE VIA SERVID(JMBRE 
DNA 18 ESTE 

U U 
PERFIL DE VIA 

CARRERA 1281$ 

DEPARTAMENTO 
SE 

NARIRO 

MUNICIPtO SE PASTO 

Dvisl6n de Predlo 

OSCAR FERNANDO MONTERO 

MAT. P. A t51t3tI3R3flhI 

OBSERVACIONES 

ESCALA 11000 

F-. 

NOV. 12018 I 



V 

V 
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L!J 

A a 055517375 
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HERNANDODELGADO ERASO C.C.No. 12.753.712 do 

ESCR1TU7VTL: 3ILTE NIL L3;JCIENi'O CINCUILIA Y U}O 725'1 

FECHA DL OTORGAMIIENTO: DICi .ND3 NIt 26 DEL 20 iS 

INFORMACION DE DATOS PARA LA OFIC1NA DL REGISTRO DL 

INSTRUMENTOS PUBLICOS DL PASTO, DL CONFORMIDAD A LA 

RESOLUCION No. 1156 DL 1996 DL LA SUPERINTENDENCIA DL 

NOTARIADO Y REGISTRO 

NATURALEZA DEL ALTO: DIVISION, AREAS DL CESION AL 

MUNICIPIO, CONSTITUCION DE SERVI1DU MERE E HIP OTECA 

OFICJNA DL REGISTRO: PASTO 

MATRICULA INMOBILIARIA: 240172I814 

CEDULA CATASTFciAL: 0lolift500010000 

UBICACION DEL INMUEBLF Lote do tLu cno uhcad en lo 

Dolores dcl Municipio do Iasto. (Naiido). 

PERSONASO(JE INTERVIENENEN EL ACIO  

O[ORGNIE DANIELA SILVANA BAYJ\flf DM] CL N lOLL d17 095 

do Pasto (Nar). 

ACREEDOR: AL 

Pasto (Nor) 

CUANTIA DL LA DIVISION: $5/C 

CUANTIA DL LA CONSTITUCION DL SERVIDUMBRE $5/C 

CUANTIA DE LA HIPOTECA: $3 0.000.000 

En Ia ciuclad tie Pasto, capital del deparLomento de Narino, Republica do 

Colombia, a los rëiDtisiD(6dNs del rnes do Dicie.mbre del ann (105 mu 

Dieciocho (2.018), ante ml: JAIME RENE ZAMBRANO CABRERA, Notarlo 

Cuarto del Circulo do Pasto, comparecid: DANIELA SlIVANA BASANTE 

DIAZ, mayor do eclaci, vecino de PaSto, identificado COO cédula do ciuda dariIa 

nOrnero: 1.085.3 17.095 epedida en Pasta, do estado civil soltera, do todo lo 

coal doy fb y rnanifes6: PRIMERO: Qee os prapietalia dcl suguuento Lien 

inruneble: Un late Se trreno ubicado en Ia sccaaon Dolores dcl Municiplo do 

'L iurtNrat itrt ,:? O OU thi iLt' miU tO 





A a 3. 737 A 

L OT LRUMERIY U NO i Late c.le terreno, con on rea do: 1511 metros 

cuadrado, coinrrenchdo dentro do los signientes l mdcc os especinlee; nsf: 

POR EL NORTE con propiedaci del señor JOSE ANTONIO CALAN, POE III. SUE, 

CO0 prop iedacl de los señores DEYSILIA CANAL DAN Y LEONARDO ARTEAGA, 

POE EL ORI ENTE, con espncio pdblico, paique l:ms [3çj;j  y POE EL 

OCCIDENTE, con propieclades del seno JOSE ANTONIO GALAN-------- 

LOTE MUMERO DOS 2: Lote (.10 torreiiO con Un :ren do: 5000 metros 

cuaciracios, comprenclido clentro do los siguientles inderos especiales nsf: POR 

EL NORTE: con propiedad del senor JOS{ ANTIONIO GALAN, POE EL S JE, 

con lote numero uno U) prupicLiad dd DAN TEl A SI LVISNA BASANTE DIAL, 

'OI1 LL OPII Nfl , con uOU 0 )1 ocie pi'blico, ai qen a din i y POR I I 

OC( D1 N E con 101 flUlO 10 U ') [IJ U°P" (I U 5  OLNII Si SAN 

BASANTE DIAZ. ., . 

AREAS DE CESIUM AL MU.NICIPIO:.. COn eon Iron (.10 791.09 metros 

cuadrados ci coal so alinde.ra do 11 Ugiiientdforind: POE CL NORTE, 

metros, con predio No. O1-011O5O-0OO1, POE ;EL SUE, en seis E6 metros, 

POR EL ORIENTE COO ol lotc numc ro uno (IJ do piopo d U Jo DAN 1L A 

SILVANA BASANTE DIAZ, POE EL oC.CIpFNTE, con piopiedad dcl señor JOSE 

ANTONIO CALAN. . 

CONSTITUCION DE SERVIDUMBRE: Sobre ci inmueble objeto do U divisiOn 

conociclo como lote nurnero uno f) Se constiLiye servidumbre (:10 paso, con 

un Orca do 113 1m2 ci cool so alindern do in siqi.iiento lorma pore] norLe con el 

lote numero 000 [1J, POE EL SUE, con propieclades do In sonora DEYSELIA 

CANACUAN Y LEONARDC) ARTEACA, ci ORIENTE, con Ci .iiC]11C pubboci 

dci Barrio Las Brisus, POE EL OCCIDENTE, con in carreU ldl3is .SCIvidueo!.3;e 

quo so constltelye tcn;endo en cuenta quo henefcia a in com'inidad dcl barrio 

Ins Brisas de in ciriclad do Pasto. 

comparecio: DAMIELA SYLVANA BASANFE DIAL, mayor di.' edaci, \'eclrlli do 

Pasto, eden tiiicada con cedula do ciidoJni;.; NA 1.0L3i 7095 0X1 (10131 

tfi,14M 

C 

S 
3;: 

-f 

C 

9 
a, 
C 
S., 

A 

C 

A 



V 



AaU55l?311  

e techa 0ari1 de 2015 otorgacla en Ia Notaria Tercera cie Pasto, escritura 

No. 711 del 24 de febrero de 2016, otorgacla cr1 la Notaria Criarta de Pactro y 

7068 de fecha 19 de cliciembre dc 2018, otorgacla en lO Notaria Cuarta de 

Pasto, Inmueble quo fuera objeto de division en ci presente instrurnento 

pdblico ci coal se registrarO bajo ci folio do matricula inmobiliaria N° 240-

240-174814 dc in oficina de registro de instrumentds pOblicos Ce Pasta. 

Inmuebie con ceclula catastra1 N° 010110800010000. SEXTO: El presente 

gravamen hipotecaiio constituido por este instrumento garantiza ci pago dc 

cualquier ouma de clinero quo par cualciuier concepto Ic deba o Ic Ilegare a 

deberla parte decidora y en general todas las obligaciones quo so aciquieian 

clirecta o indirectarnente con Ia pp1t r acreedloia Y  que canine en cuaiquior 

ciae a Litulos viore a cuilquier ou b tipo Ce ciocumoi to do ci iditci ci lo 

que figure in parte cIeudoracorno1  giOdoracepante, eiidosante individual a 

conj untarnente con otra uOtraspersonaScomoietras, cheques, pagares 0 en 

otros clacurnentos cornercinles o civil e S otorga C Os, gi in ci as, ai'a 1 a cia s, 

enciosados, aceptaclos, en fin firrhac1os:or in parte cleudora-hipotecante, en 

fonna tal que esta queda obhgada individual a conjuntarnelite con oti a u ou as 

personas o entidacles a favor de la parté'acreedora, pero queciando conveniclo 

que garantizara tamblén los intereses durante ci plaza, los intereses 

moratorios, los costos judiciales y cuaiquiera otros gastos en quc in parte 

acreedora incurriere por Ia cobtanza aun en ci caso que in surna de capital, 

intereses, costos y dernás gastos excedan el ilmite fijaclo en este mismo punto 

por contrato Ce rnutuo o por cualquier otra causa. SEPTIMO: Que Ia clue 

hipoteca se encuentra ibre dc gravárnencs, ernbargos pleitos pendientres, 

patrirnonio dc familia, ciemandas civiies, censos, einpenos, anticresis, 

usufructo, concliciones resolutohas, lirnitacioncs al clominio, e iiripuesLos 

hasta in fecha. OCTAVO: In deuclora, so obliga a entregar al acrc'cdor copia do 

csta - cscritura con la nota dc inscripciOn ante In Oficina (10 Regstio Ce 

Instrurnentos Pdblicos del Circulo do Pasta v certilicacia detraciiciOn en ci quo 

conste in inscripciOn dc este acto. Do igurd in:n Ta Deuclor a audoza a In 
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fuere perseguido por a1giin tercero o sufriere desmejoras y no prestare 

suficiente garantIa a juicio de la parte acreedora.-NOVENO: La presente 

esçritura de hipoteca presta merito ejecutivo en todas y cada una de las 

cláusulas que la constituyen y son aceptadas por la deudora y Ia acreedora. 

ACEPTACION: Manifiesta, el Acreedora que acepta la presente escritura y Ia 

garantla hipotecaria que a su favor se constituye y las demás estipulaciones 

antes mencionadas. CONSTANCIA NOTARIAL: Dando cumplimiento a la Ley 

258 de 1996. El suscrito Notario Cuarto de Pasto, hace constar que interrogo a 

la deudora: DANIELA SILVANA BASANTE DIAZ, quien manifiesta que el 

predio que hipoteca, NO se encuentr afectado a vivienda familiar. HASTA 

AQUI LA ESCRITURA elaborada con datos suministrados por los 

comparecientes.- ADVERTENCIA DEL NOTARIO. ART, 35 Ley 960 de 1970. Se 

aclvirtió a los otorgantes de esta escritura, de la obligación que tieñen de LEER 

la totalidad de su texto, a fin de verificar la exactitud de todos los datos en ella 

consignados, con elfin de ACLARAR, MODIFICAR o CORREGIR lo que les 

pareciere; la firma de la misma demuestra su aprobación total del texto. En 

consecuencia el NOTARIO no asume ninguna responsabilidad por errores o 

inexactitudes establecidas con posterioridad a la firma de los otorgantes y del 

Notario. En tal caso, estos deben ser corregidos mediante el otorgamiento de 

una nueva escritura, suscrita por quienes intervienen en la inicial y sufragada 

por los mismos. TERMINO PARA INSCRIBIR ESTA ESCRITURA EN REGISTRO, Art, 

37 Ley 960/70, Se les advirtió que deben registrar esta escritura dentro del tél mino 

de dos meses contados a partir de la fecha de otorgamiento de la misma, cuyo 

incumplimiento causaré intereses moratorios por mes o fracción de fries de retardo., 

manifiestan además los contratantes que se conocen entre Si y que los 

documentos que aportaron para protocolizar con el presente instrumento son 

auténticos. Por lo cual el Notario da fe que las declaraciones firmadas por las 

partes, fueron aprobadas por los comparecientes de conformidad con-la ley.-

DOCUMENTOS: Fotocopia de la cédula de ciudadanla de1 otorgante, 

resolucion LSP-52001-1-18-0923 de fecha 04 de diciembre de 2018, 
qiCI uo1uriL pm-u ito rhiut in It i!irrititrzt puiblica - Tn tiinr ttrtn ptra d. usitarn 



expedida por la Curadurla Urbana PrneFadePaStO (Naro]eti1idôdé 

paz y salvo Municipal N° 201833272. El Suscrito tesorero del rnunicipio de 

Pasto (Nariño), certifica que se encuentra inscrito el predio N 

010110500010000 a nombre de: ALVARO IBAN BASANTE (tradente], el cual 

se encuentra a paz y salvo por concepto de impuestos municipales. Derechos 

Notariales de la Division $ 57.600, CONSTITUCION DE SERVIDUMBRE 

$57600 HIPOTECA$ ii9.105,00  constancia notarial ($6.5 Resolución N2  858 

de2018lVA$53217 ,°° Recaudos$ 17.600,00 Esta escritura se elaboró 

en Hojas de Papel Notarial N2  Aa055517375?-JP Aa055517377, 

Aa055 517378 oaL) 10 ie5aJe i. vale 

DANIELA SILVANA4. BASANTE DIAZ 

C. de C. N° 1.O85.17.O9S de Pasto 

Dirección:ce 

Ocupación:  

OTORGANTE 

ALl INNDO DE1GADO ERASO 

C. de C. N° 12.753.712 de Pasto 

HUELLA IND DERECHO 

2q0q 

HUELLA IND DERECHO 

Dirección: '? Telefono:  )- 

Ocupación: ( 

ACREEDOR 

I 

Lh 
JAIMERENE ZAMBRANO CABRERA 

NOTARIOCUARTO DEL CfRCULO DE PASTO 
apr1 nnfarizit paix irr L'rL2uilrr iit Ia airrii-itra pfUiLira - ti ::;x ;iaru ri it1talin 



OHGi/\ {)L REGOTO DL INSIRUMENTOS PUBLICOS 
DE PASTO 

CEftflF1CADO [TiE TRADICION 
MATRICULA INMOBILIARIA llicjiia: 1 

Nro Matncula: 24O2876U3 

lripreso el 15 (Ie Learn de 2019 a las 2 00:55 pm 

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA S[IUACION JURIDICA DEL INMIJEF3LE 
HAS IA LA FECHA Y HORA DL SD EXPEDICION" 

No 11mm validez sin In irma let ragistradur en Is nilme pSçjna 

CIRCULO 000;ISTRAL. 240 'AS IC DOPED NARINC) MUNICIPIr) PASIr) VERED/\: DOLORES 

CECIIA A000TURA: 51/2319 RADiCACIöN: 20102ILI-6 29603 CON: L5(R'i IRA NE 26/12/2018 

COD CAT/S I F/AL: 

ESFADO DEL FOLIO: /\_,iI\/C) COiJ LA lAS 11/AL I'Ll 12 11110 011 CE1MAiDOi'l 

DESCRIPOION: 0A131DA 7 LINDEROS: 

I_DEE DOS CON ARP/\ 1116 '1000 MiS CU'O0 1_INDEIlOS 7 DEE'lA(; 1T506I:I CAL:ION[C 061/AN EN OSLO [hulA 720!, 11iiCI.'I26, 

NOIARIA (IUARTA PAS1 'Ti AIITICULEl (1 PARACIRAFO 1". DO LA I .07 1570 I)il 20 ?L :)TE D011 CON AREA tiE 5000 M L5 (11(01 

LINDEI/OS 7 DEMAC 600ECIFiCA/IONES 01/RAN EN 0001/I 1ULIA '251 201L0'12/26, NOTARiA C! jr[/  CR PASTO AF'iICI 9 0 3 

PAI'/AGPA[-O h DC L.A lilY 1579 iDE 20 2 

GOM P LEM EN TAO ION 

0001. -ESCRI FURA 7068 DIlL 19/i 2/70 18 NOIARIA CUAF/1 A '1 [hE PASfO I ILGISI F/Id IA EL 20/ 12/2(110 001/ COMPF/A\/Y IT IA 

000ECI000 DE LUCIA DL JOhN MANUEL ENRI(J!JEZ IvICDNCAYO A: D/'NIELA SILVANA B/SANTE DIAL PEG!STFIALA EN LA 

MATRICIIIA 240-17ol3I4 -. 0002 ESCRIEURA 711 DEL 24/2/2016 NOTARIA CUARIA 4 DO CASIO RECIS1R1\DA CL 

21/0/2016 I'OR COIviPRAVENTA DLI000I-IOS DO LUCIA DE: 301 IN MANIJCL ENRIOIJEZ MO1_1C.AYO IO DANIEIJf SILVANA 7/AllAN FE 

DIAL REGISI RADA EN LA 1.IAT1dCULA 240-174814.-- 00003 -ESCIIIT11RA 1014 DEL 6/4/2015 NOTARIA 1 ERCEITA 3 UP 

PASTO REGISTRfDA EL 6/4/21)15 001/ COMPRAVENTA DEl/ECHOS DL (IDOTA DL.: ALVARO BAN BASANTE , A PANII/LA 

SII.VANA DASANI E DIAZ REGISIF/ADA EN LA iATF/ICLJI.A 240-1 74014 - 1)0004. .ESCIIIIIJRA 1758 DEL 25/4/2014 

NO1AF/IA CUAF/TA 4 DE ['ASFO 000ISTRADA EL 6/5/2014 P00 COMPRAVENTA DL: ALJAR0 IVAN BASANTE A 301_IN ri1A1'IIJ[l 

ONE/lODE? Fy10 IPA ECOInIRADA EN LA MA I RICULA 240 171811 0005 SENTLNCIA 0 DCI 16/10012 JJL.GAI 0) 

SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO 4 DE PASTO REGISTRJSDA EL 8/8/2012 F/OR ADJUDICACION EN REMATE DE: A000IACION DO 

S VICNDA VILLAS Dr L LACO A ALVARO IBAN RASA E F/ES 16)1/ADA LN LAMP i RI( LILA 240 7 Ole 00006 

•ESCRITURA 1909 DEL 20/4/2002 NOTARIA CUARTA IDE F/ASIC REGISTRADA EL 7/10/2002 P00 ENGLOBE A: 

A600IACION DL VIVIENDA VILLAS DEL LAGO.- REGISIRADA EN LA MATRICULA 240-1 741114 -- 

DIF/ECCION EEL INMUEBLE Tipo do predio: RUI/AI_ 

1) SECTOR DOLORES DCL MUNICIPIO DE PASTO LOlL DOS 

MATRICLJLA ABIERTA CON BASE EN LA(S) SIGUIENTE(s) MATRICUI..A(s) (Eii case dc Irilegiaci4n y cOrns) 

240174614 

ANOTACION: Nra: 1 Focha 27/12/2018 RadtcaciSii 2018-240-6-25603 

DOC: ESCRITURA 7251 DEl. 20/12/2018 NOTARIA CUARTA [hE PASTE) VAI CR ALTOS 0 

ESPECIFICACION: OTRO 0910 DIVISION MATERIAL - PROTOCOL I/A RESOLLICION LOP 520011180923 IDE 2018 

CURADURIA URBANA PRIMERA DE PASTO 

PERSONAS ODE INTERVIENEN EN EL. ACTCi (X-Tilular do rieroclio real dcl donilnis, I-Titular do dolnnun incompleho) 

A: BASANIE DIAZ PANIELA SILVANA - CC 1085)17095 X 

NRO TOTAL DID AIJOTACIONES: '1' 





ARQ. LUIS CARLOS MBRANO CARLOSAMA 

Subsecretario de Aplicación. 
Haboró: Luis E.Torres R. 

Auxiliar Adrnin8TröT1 - 

rrnas Urbanisticas 

SubsecretarIa de Aplicación de Normas UrbanIsticas 

 

ALCALDIA DE PASTO 
1tidd Ptpdór Honctith.d 

CONCEPTO DE USO DEL SUELO 

No 20190569 

Fecha de expedición: Febrero 26 de 2019 

Me permifo dar respuesta a Ia solicEud de Concepfo de uso del suelo No 20190569 
requerido por MAURO ANDRADE.

/ 

Que el predio con nmero 010110500020000 dirección Sector Dolores Lofe 2, ubicado en 
el Barrio Las Brisas del Municipio do Pasta se clasifica de la siguiente manera, segün el 
Acuerdo 004 de 2015 Plan de ordenamienfo territorial POT. 

Suelo: Urbana. 
Código: No 
Ubicación: No 

Usos: Areas fuera cenfralidad. 

De acuerdo a lo anterior Ia actividad (residencial)/egUn anexo AE2 del POT, es usa 
principal en el predio con nUmero 010110500020000. 
Nota: El documento idóneo para los trámites para licencia de construcción ante Curaduria 
Urbana es el concepto do norma urbanistica (Decreto 1077 de 2015). 

'p1 

NIT: 89 1280000-3 
CAM Anganoy via Los Rosales II 

Telélonos: l57l  2 7296360, (57l 27291919,  l57l  27292000,- Fax: l57l  27223347 
Código Poslal 520001 correo electrónico: urbanisficas@planeacionppstoqovco 

- Es su responsabilidod ecologico imprimir esfe documenfo 

www.pasto.gov.co  
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P*EDY NERNAN MU CUMBAL 
LNJ. N 3604 
CC. 983S6S72 

Especlalidades 
EQIDCIOI AVALUOS 01 INMUE&ES UR3ANOS 
EQ/DC/02 AVALAJOS 0€ INMIJB1fS RURAthS 

1c1,0 VI *.l6i iNA 
01-04-381 

a 
I 

egcstro1acionaIde 
Avaluadores 

uo d. esto credenciGl estd sujsto a 
lo establecido en el Estotuto del Registro 

Noclonal de Avaluadoes *N.A. y en sus 
regla entos. 

E_' 4Q 

Luls Alberto AUonso Romero 
DJCIOr E)e..Lt /0 R.N.A. 

3e904e0.0 Cclom&a 
Call* 55 74-51 ED 50 I000F 304 

.tforo: 57 1) 4205023 C.4: 310 334 6407 
ees,on4,a cg.co- c.deceCloflcma *cg.c0 

A 





:N1 
RegistroNacionalde 

Avaluadores CERTIEICADO 
A VA LUA DO RE S 

CERTIFICACIÔN EN AVALUOS DE INMUEBLES URBANOS N° URB-0276 
REQUISITOS 

DEL ESQUEMA 
EO,DCJOI 
EQ.çco2 
EQIDC1O 

REGISTRO NACIONAL DE AVALUADORES RUN.A. 

CERTIFICA QUE: 

FRED V HERNAN BAEZ CYMBAL 
CC 98386572 

RUNSA 3604 

Ha ssdo certificado y es conforme respecto a los requisitos de competencia basados 
en Ia norma y en el esquema de certiflcación: 

ALCANCE NORMA ESQUEMA 

NCL 210302001 VRS 2 Aplicar las 
metodologlas -valuatorias, para 
inmuebles urbanos de acuerclo con las 
normas y legislación vigente. EQ/DC/al Esquema de certificación de 

Inmuebles Urbano personas, categoria o especialidad de avakos 
NCL 210302002 VRS 2 Desarrollar las 
fases preliminares para Ia vatuación 
segün el tipo de bien y el encargo 
valuatorio. 

de inmuebtes Urbano 

Esta certificación está sujeta a que el avaluador mantenga su competencia 
conforme con los requisitos especificados en Ia norma de competencia y en el 

esquema de certificación, lo cual serâ verificado por el R.N.A. 

LUIS ERTO ALFONSO ROI4ERO 
DIRECTOR EJECUTIVO 

REGISTRO NACIONAL DE AVALUADORES R.N.A 

Fecha de aprobación: 01/08/2016 
Fetha de vencimiento: 31/06/2020 

Todo el contenido del presente certificado, es propwdad eaclusiva y reservado del R.N.A. 
Verifique Ia validez de a informactón a través de Ia linea 6205023 y nuestra página web www.rna.org.co  

Este certificado debe ser devuelto cuando sea solicitado. 

Cothgo: RD/FR/02 
( Vetaon:2 Pagna1de1 

ACREDITADO 

ONAC 
ISO/ICC 17024:2012 

14-OCP-008 
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CE RTI F CAD 0 
A VA LUADOR ES 

CERTIFICACIÔN EN AVALUOS INMUEBLES RURALES RUR-0184 
REQUISITOS 

DEL ESQUEMA 

CQ DCC:' 
SQDCO 

ESQUEMA 

REGISTRO NACIONAL DE AVALUADORES R.N.A. 

CERTIFICA QUE: 

FREDYHERNAN BAEZ CUMBAL 
C. C 98386572 

R.N.A. 3604 

Ha sido certificado y es conforme respecto a los requistos de competencia basados 
en Ia norma y en el esquema de certificación: 

ALCANCE NORMA 

Inmuebles Ruralés 

MCI 210302002 VRS 2 Desarrollar las 
fases preliminares para Ia valuación 
seg(in el tipo de bien y ci encargo 
valuatorio. 

NCL 210302006 VRS 2 Aplicar 
metodologlas valuatorias para 
inmuebles rurales de acuerdo con 
normas y IegisIaciOn vigentes. 

EQJDC/02 Esquema de certificación de 
personas, categoria o espectalidad de avakos 
de inmuebles rurales. 

Esta certificación está sujeta a que el avaluador mantenga su competencia conforme 
con los requisitos especificados en Ia norma de competencia y en el esquema de 

certificación, Jo cual será verificado por el R.N.A 

¼ , / / " - I 
LUIS AI'.BERTO AIFONSO ROMERO 

DIRECTOR EJECUTIVO 
REGISTRO NACIONAL DE AVALUADORES R.N.A. 

Fecha de aprobación: 01/06/2016 
Fecha de vencimiento: 30/06/2020 

Todo & contendo d& presente certificado, es propiedad exduseia v reservado de! R.NA. 
Verifique Ia vandez de Ia informacón a través de Ia linea 6205023 y nuestra página web www.rna.org.co  

Este cer frado dehe er devu&to cuando see solicitedo. 

Cdigo: RD/FR102 
Version: 2 Pagirla 1 de 

ACREDITAOO 

OHAC 
ISO/iCC 17024:2012 

14-OCP-008 
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RAA 
2itro A.-to th. Avuød*C 

1;, 
ANA 

Corporación Autorregulador Nacional de Avaluadores - ANA 

NIT: 900796614-2 

Entidad Reconocida de Autorregulacion mediante Ia Resolución 20910 de 2016 de Ia Superintendencia de 
Industria y Comercio 

El señor(a) FREDY HERNAN BAEZ CUMBAL, identificado(a) con a Cédula de ciudadanla No. 98386572, se 
encuentra inscrito(a) en el Registro Abierto de Avaluadores, desde el 16 de Jun10 de 2017 y se Ie ha asignado el 
nümero de avaluador AVAL-98386572. 

Al momento de expedición de este certificado el registro del señor(a) FREDY HERNAN BAEZ CUMBAL se encuentra 
Activo y se encuentra inscrito en las siguientes categorias: 

• Inmuebles Urbanos 
• InmuebIes Rurales 

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

• Certificaciôn expedida por Registro Nacional de Avaluadores R.N.A, en Ia categoria Inmuebles Urbanos 
vigente hasta el 30 de Junio de 2020. 

• Certificacián expedida por Registro Nacional de Avaluadores R.N.A, en Ia categoria lnmuebles Rurales 
vigente hasta eI 30 de Junio de 2020. 

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

Los dabs de contacto del Avaluador son: 

Direccián: CaIle 16 No.34-75 San Andres 
Teléfono: 3127672658 
Correo Electránico: frevaez5241 @hotmaiLcom 

Que revisados los archivos de antecedentes del Tribunal Disciplinario de Ia ERA Corporación 
Autorregulador Nacional de Avaluadores - ANA; no aparece sanción disciplinaria alguna contra el(la) 
señor(a) FREDY HERNAN BAEZ CUMBAL, identificado(a) con Ia Cédula de ciudadania No. 98386572. 

EI(la) señor(a) FREDY HERNAN BAEZ CUMBAL se encuentra al dia con el pago sus derechos de registro, 
asi coma con Ia cuota de autorregulacion con Corporación Autorregulador Nacional de Avaluadores - 
ANA. 

Con elfin de que el destinatario pueda verificar este certificado se le asignó el siguiente código de OR, y puede 
escanearlo con un dispositivo mOvil u otro dispositivo lector con acceso a Internet, descargando previamente una 
aplicación de digitalizacion de cadigo OR que son gratuitas. La verificación también puede efectuarse ingresando el 
PIN directamente en a página de RAA http://www.raa.org.co. Cualquier inconsistencia entre Ia informaciOn acá 
contenida y a que reporte a verificación con el cádigo debe ser inmediatamente reportada a Corporación 
Autorregulador Nacional de Avaluadores - ANA. 

Pagina 1 de 2 
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/ 
ANA 

PIN DE VALIDACION 

b52f0a63 

El presente certificado se expide en a RepUblica de Colombia de conformidad con Ia informaciãn que reposa en el 
Registro Abierto de Avaluadores RAA., a los cuatro (04) dias del mes de Febrero del 2039 y tiene vigencia de 30 dIas 
calendario, contados a partir de a fecha de expedición. 

Firma:  
Alexandra Suarez 

Representante Legal 

Página 2 de 2 
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N3áez 
LONJA NARIPIENSE DE PROPIEDAD RAiZ 

NIT: 900934735-8 

EL SUSCRITO PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA CORPORACION AVBAEZ LONJA 
NARIt1ENSE DE PROPIEDAD RAIZ 

CERTIFICA QUE: 

El perito avaluador profesional señor FREDY HERNAN BAEZ CUMBAL, identificado con cedula de 
ciudadania N° 98.386.572 de Pasto, Registro Nacional de Valuadores N° 3.604 y R.A.A. AVAL-
98.386.572 es miembro activo de LONJA NARIFIENSE DE PROPIEDAD RAIZ y está vinculado a Ia 
misma desde su fundaciôn como persona natural. 

Que durante el tiempo de su vinculaciôn a Ia Lonja Nariñense de Propiedad Ralz ha participado de 
cursos de avalUos y ha realizado trabajos en los que ha demostrado su capacidad e idoneidad para 
realizar avalUos de bienes inmuebles urbanos y rurales en diferentes municipios del departamento de 
Nariño. 

Para constancia se firma en San Juan de Pasto, al primer (1) dIa del mes de Marzo del año dos mu 
diecinueve (2.019). 

NOTA: Esta certificaciôn solo es válida en original y tiene una vigencia de un (I) mes. 

ING. OSCAR BAEZ INSUASTY 
CC. 12.959.907 
PRESIDENTE. 

LONJA NARII1ENSE DE PROPIEDAD RAIZ 

Oficina: Caule 19 P1° 23-35 — of 205 CEL: 300 779 0313- 300 269 8616 
Ed. Ariel. Correo:abaez1953gmait corn 





LEY1682DE2013 

(noviembre 22) 

Diario Oficial No.48.987 de 27 de noviembre de 2013 

<Publicacián original: Diario Oficial No.48.982 de 22 de noviembre de 2013> 

CONCRESO DE LA REPUBLICA 

Por Ia cual se adoptan medidas y disposiciones para los proyectos de infraestructura de transporte y se conceden facultades 

extraordinarias. 

FE DE ERRATAS 

Poder Piibhco - Rama Legislativa 

En el Diario Oficial 48.982 del viernes 22 de noviembre de 2013, Se publicó Ia Ley 1682 de 22 de noviembre de 2013, por Ia cual se 

adoptan medidas y disposiciones para los proyectos de infraestructura de transporte y se conceden facultades extraordinarias; 
sin embargo, el articulo 72 del texto publicado presenta errores de transcripción con respecto a su original. 

A continuacion se transcribe el texto completo y corregido del artfculo 72: 

"Articulo 72. Capacidad residual de contratación para contratos de obra püblica. La capacidad residual de contratación cuando se 

realicen contratos de obra püblica se obtendrá de sustraer de Ia capacidad de contratación, el saldo del valor de los contratos en 
ejecución. 

La capacidad de contrataciOn se deberá calcular mediante Ia evaluaciOn de los siguientes factores: Experiencia (E), Capacidad 
Financiera (CE), Capacidad Técnica (CT),y Capacidad de Organizacion (CO). 

Para los efectos de Ia evaluación de los factores mencionados en el inciso anterior, por ningn motivo, ni bajo ninguna 

circunstancia se podran tener en cuenta Ia rentabilidad y las utilidades. 

El Gobierno Nacional reglamentara a materia, dentro de los sesenta (60) dIas siguientes a Ia promulgacion de Ia presente ley, 

acudiendo al concepto técnico de Ia Sociedad Colombiana de Ingenieros, en virtud de Ia Ley 49 de 1904, para propender por una 

reglamentacion equitativa en Ia implementaciôn de mInimos y máximos que garanticen los derechos de los pequenos 

contratistas". 

(La Ley 4a de 1913 en su articulo 4  reza: "Los yerros caligráficos o tipogrãficos en las citas o referencias de unas eyes a otras no 

perjudicarán, y deberán ser modificados por los respectivos funcionarios, cuando no quede duda en cuanto a Ia voluntad del 
legislador". Esta ley autoriza a Ia lmprenta Nacional de Colombia a publicar los yerros tipográficos que aparezcan en las normas). 

Con elfin de dar claridad, a continuación Se publica nuevamente el texto integral de Ia Ley 1682 de 22 de noviembre de 2013. 

EL CONGRESO DE COLOMBIA 

DECRETA: 

DISPOSICIONES GENERALES. PRINCIPIOS Y POLITICAS DE LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE. 

Las disposiciones de a presente ley se aplicaán a Ia infraestructura del transporte. 

La infraestructura del transporte es un sistema de movilidad integrado por un conjunto de bienes 
tangibles, intangibles y aquellos que se encuentren relacionados con este, el cual estâ bajo Ia vigilancia y control del 
Estado, y se organiza de manera estable para permitir el traslado de las personas, los bienes y los servicios, el acceso 

y Ia integración de las diferentes zonas del pals y que propende por el crecimiento, competitividad y mejora de Ia 
calidad de Ia vida de los ciudadanos. 

La infraestructura de transporte como 
sistema se caracteriza por ser inteligente, eficiente, multimodal, segura, de acceso a todas las personas y carga, 

ambientalmente sostenible, adaptada al cambio climático y vulnerabilidad, con acciones de mitigaCión y estâ 
destinada a facilitar y hacer posible el transporte en todos sus modos. 
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La infraestructura de transporte .está 
integrada, entre otros por: 

1. La red vial de transporte terrestre automotor con sus zonas de exclusiOn o fajas de retiro obligatorio, instalaciones 
operativas como estaciones de pesaje, centros de control de operaciones, estaciones de peaje, areas de serviclo y 

atención, facitidades y su señalización, entre otras. 

2. Los puentes construidos sobre los accesos viales en Zonas de Frontera. 

3. Los viaductos, tüneles, puentes y accesos de las vIas terrestres y a terminates portuarios y aeroportuarios. 

4. Los rIos, mares, canales de aguas navegables y los demás bienes de uso pOblico asociados a estos, asi como Los 
elementos de señalización como faros, boyas y otros elementos para a facilitación y seguridad del transporte 
maritimo y fluvial y sistemas de apoyo y control de tráfico, sin perjuicio de su connotación como elementos de Ia 
soberania y seguridad del Estado. 

5. Los puertos maritimos y fluviales y sus vIas y canales de ãcceso. La infraestructura portuaria, maritima y fluvial 
comprende las radas, fondeaderos, canales de acceso, zonas de maniobra, zonas de protecciOn ambiental yb 

explotación comercial, los muelles, espigones diques direccionales, diques de contracción y otras obras que permitan 
el mantenimiento de un canal de navegación, estructuras de protecciOn de orillas y las tierras en las que se 

encuentran construidas dichas obras. 

6. Las lIneas férreas y Ia infraestructura para el control del tránsito, as estaciones férreas, a seOalización y sus zonas 
de exclusion o fajas de retiro obligatorlo. 

7. La infraestructura logIstica especializada que contempla los nodos de abastecimiento mayorista, centros de 
transporte terrestre, areas logisticas de distribuciOn, centros de carga aérea, zonas de actividades logisticas 
portuarias, puertos secos y zonas logisticas multimodales. 

8. La infraestructura aeronáutica y aeroportuaria destinada a facilitar y hacer posible Ia navegación aérea. 

9. Los Sistemas de Transporte por Cable: teleférico, cable aéreo, cable remolcador y funicular, construidos en el 
espacio pOblico yb con destinaciOn al transporte de carga o pasajeros. 

10. La infraestructura urbana que soporta sistemas de transporte pOblico, sistemas integrados de transporte masivo, 
sistemas estratégicos de transporte püblico y sistemas integrados de transporte pOblico; el espacio pCiblico que lo 
conforman andenes, separadores, zonas verdes, areas de control ambiental, areas de parqueo ocasional, asI como 
ciclorrutas, paraderos, terminates, estaciones y plataformas tecnológicas. 

11. Redes de sistemas inteligentes de transporte. 

PARAGRAFO 10. La integración a Ia que se refiere el presente artIculo no modifica las competencias, usos, propiedad 
o destinaciOn adicionales que el legislador haya previsto respecto de los bienes antes descritos. 

PARAGRAFO 20. Las zonas de exclusiOn o fajas de retiro obligatorio deberan ser previamente adquiridas por el 
responsable del proyecto de infraestructura de transporte, cuando se requiera su utilizaciOn. 

Las acciones de planificación, ejecuciOn, mantenimiento, mejoramiento y rehabilitaciOn de los 
proyectos y obras de infraestructura del transporte materializan el interés general previsto en a ConstituciOn Poiftica 
al fomentar el desarrollo y crecimiento econOmico del pals; su competitividad internacional; a integración del 
Territorio Nacional, y el disfrute de los derechos de las personas y constituye un elemento de Ia soberanIa y seguridad 
del Estado. En razOn de ello, el desarrollo de las acciones antes indicadas corlstituye una función pOblica que se ejerce 
a travOs de las entidades y organismos competentes del orden nacional, departamental, municipal o distrital, 
directamente o con Ia participación de los particulares. 

La infraestructura del transporte en Colombia deberá tener en cuenta las normas de accesibilidad a 
los modos de transporte de Ia poblaciOn en general y en especial de las personas con discapacidad, asl como el 
desarrollo urbano integral y sostenible. 

Lo anterior, sin perjuicio de las exigencias técnicas pertinentes para cada caso. 
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Las entidades püblicas y Las personas responsables de Ia planeación de Los proyectos de 
infraestructura de transporte deberán ideritificar y analizar integralmente durante La etapa de estructuración, La 

existencia en el area de tnfluencia clirecta e indirecta del proyecto, Los siguientes aspectos, entre otros: 

a) Las redes y activos de servicios ptiblicos, los activos e infraestructura de a industria del petróleo y La infraestructura 

de tecnologIas de La informaciôn y Las comunicaciones; 

b) El patrimonlo urbano, arquitectónico, cultural y arqueológico; 

C) Los recursos, bienes o areas objeto de autorización, permiso a licencia ambiental a en proceso de declaratoria de 

reserva, exclusion o areas protegidas; 

d) Los inmuebles sobre Los cuales recaigan medidas de protecciOn al patrimonlo de La poblacián desplazada yb 

restitución de tierras, conforme a La previsto en las Leyes 387 de 1 997 y 1448 de 2011 y demás disposiciones que las 

modifiquen, adicionen 0 complementen; 

e) Las comunidades étnicas establecidas. 

f) Titulos mineros en procesos de adjudicaciOn, otorgados, existentes y en explotaciOn; 

g) Diagnóstico predial a análisis de predios objeto de adquisiciOn. 

Para tales efectos deberán solicitar a Las autoridades, entidades a empresas que tengan a su cargo estas actividades 
a servicios dicha información, que deberá ser suministrada en un pLazo máximo de treinta (30) dias calendaria 

después de radicada su solicitud. 

Consultados los sistemas de infarmacián vigentes al momenta de Ia estructuración, tales como el Sistema Integral 
de lnformacióri de Carreteras (SINC), y el Sistema de Ia lnfraestructura Colombiana de Datos Especiales, entre otras, 
y sin Limitarse a ellos, y reunida Ia informaciOn de que tratan los Literales anteriores, el responsable de La 
estructuraciOn de proyectos de infraestructura de transporte deberá analizar integralmente Ia misma, con el objetivo 
de establecer el mejor costo-beneficlo para el proyecto en función de los aspectos, programas, planes y prayectos 
que Ia impacten. El estructurador mantendrá un diálogo permanente con Los actores e interesados para gararitizar 

el interés general. 

La ComisiOn Intersectorial de lnfraestructura decidirá, en caso de existir superposición yb conflicto entre proyectos 
de Los distintos sectores o con los aspectos señaladas anteriormente, cOmo debe procederse. 

Para efectos de La presente ley, se definen Los siguientes principios, bajo Los cuales se planeara y 

desarrollará La infraestructura del transporte: 

Accesibitidad. En el desarrollo de Los proyectos de infraestructura y los servicios de transporte deberán considerarse 
tarifas, cobertura y disposiciones que permitan el acceso de todas las personas e igualmente el acceso de La carga. 

AdaptaciOn y mitigación a! cambio climãtico. Los proyectos de infraestructura de transporte deben considerar Ia 
implementación de medidas técnicas para reducir Ia vulnerabilidad de los sistemas de transporte por razón de Los 
efectos reales a esperados del cambio climático. Asimismo, deben implementar los cambios y reemplazos 
tecnolagicos que reducen el insumo de recursos y Las emisiones de gases contaminantes y material particuLado por 
unidad de producciOn, 

Calidad del serviclo. La infraestructura de transporte debe considerar las necesidades de los clientes, usuarios o 
ciudadanos, asI coma las caracterIsticas mInimas requeridas para cumplir con los niveles de serviclo y las estándares 
nacionales a internacianales aplicables. 

Capacidad. Se buscará el mejoramiento de Ia capacidad de Ia infraestructura, de conformidad con las condiciones 
técnicas de oferta y demanda de cada moclo de transporte. 

Competitivldad. La planeaciOn y desarrolLo de los proyectos de infraestructura de transporte del pals deberán estar 
orientados a mejorar Ia producción, el sastenimiento y La expansiOn de La industria nacional y el comercio exterior y 
su participación en las mercados internacionales, asi coma a propender por La generación de empleo. Se impulsará 
Ia consolidaciOn de corredores que soparten carga de comercio exterior y que conecten los principaLes centros de 
producciôn y consumo con Los puertas maritimos, aeropuertos y puntos fronterizos con Ia red vial terrestre, fluvial a 
aérea. 
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Conectividad. Los proyectos de infraestructura de transporte deberán propender por Ia conectividad con as 
diferentes redes de transporte existentes a cargo de Ia nación, los departamentos y los municipios, razán por Ia cual 
el tipo de infraestructura a construir variar dependiendo de Ia probabffidad de afectaciones por causas naturales, 

los beneficios esperados y los costos de construcción. 

Eficiencia. En los proyectos de infraestructura de transporte se buscará Ia optimizaciôn del sistema de movilidad 
integrado, Ia adecuada organización de los diversos modos de transporte y Ia creación de tas cadenas logIsticas 

integradas. 

Seguridad. La infraestructura de transporte que se construya en el pals deberá atender a criterios y estándares de 
calidad, oportunidad, seguridad y Ia vision de cero muertes en accidentes, para cualquier modo de transporte. 

Esta seguridad involucra las acciones de prevenciOn o minimizaciOri de accidentes de tránsito y las encaminadas a 
proveer a información de las medidas que deben adoptarse para minimizar las consecuencias de un accidente al 
momento de su ocurrencia. 

Sostenibilidad ambiental. Los proyectos de infraestructura deberán cumplir con cada una de las exigencias 
establecidas en Ia legislación ambiental y contar con Ia licencia ambiental expedida por Ia Anla o Ia autoridad 

competente. 

<lnciso adicionado por el artIculo 1 de Ia Ley 1742 de 2014. El nuevo texto es el siguiente:> Los proyectos de 
infraestructura deberán diseñarse y desarrollarse con los más altos criterios de sostenibilidad ambiental, acorde con 
los estudios previos de impacto ambiental debidamente socializados y cumpliendo con todas as exigencias 
establecidas en a legislación para Ia protección de los recursos naturales yen las licencias expedidas por Ia autoridad 
ambiental competente, quien deberá hacer un estricto control y seguimiento en todas las actividades de los 

proyectos. 

Los proyectos de 
infraestructura Se planificarán con Ia finalidad de asegurar a intermodalldad de Ia infraestructura de transporte, Ia 
multimodalidad de los servicios que se prestan y Ia articulaciOn e integración entre los diversos modos de transporte, 
en aras de lograr a conectividad de las diferentes regiones del pals y de estas con el exterior. 

El Gobierno Nacional reglamentará Ia materia dentro de los ciento veinte dIas calendario siguientes. 

En los proyectos de infraestructura de transporte de utilidad piblica e interés social a 
cargo de Ia Nación que requieran intervenciones urbanas o rurales en vIas de Ia red secundaria o terciaria para su 
desarrollo, se suscribirá un convenio de colaboración y coordinaciOn con Ia Autoridad Territorial correspondiente en 
el que se establezcan las responsabilidades que cada una de las partes asume en Ia ejecuciOn de las actividades 
relacionadas con el proyecto. 

En caso de no Ilegar a un acuerdo en un término de noventa (90) dIas, Ia entidad responsable del proyecto a cargo 
de Ia NaciOn contirivará con el proyecto de infraestructura de transporte, entregando a Ia entidad territorial un 
documento que dé cuenta de Ia revisiOn de Ia viabilidad del proyecto de a naciOn, se ajuste al plan de Desarrollo 
Territorial y las acciones de mitigación de impactos sobre el territorio a intervenEr. 

Con elfin de mejorar Ia movilidad urbana, reducir Ia pobreza y propiciar Ia inclusion social, el Gobierno 
Nacional impulsará el diseflo, construcciOn y operación de cables urbanos. 

DEFINICIONES. 

En 0 que se refiere a a infraestructura de transporte terrestre, aeronáutica, aeroportuaria y acuática, 
se tendrn en cuenta las siguientes definiciones: 

Actividadesyobras de protección. Labores mecánicas de protección y mitigación, permanentes o provisionales, sobre 
los activos, redes e infraestructura de servicios pOblicos y actividades complementarias, tecnologias de Ia información 
y las comunicaciones y de Ia industria del petróleo. 

Construcción. Son aquellas obras nuevas que incluyen el evantamiento o armado de algn tipo de infraestructura 
de transporte. 

I' 
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Costos asociados al traslado o reubicación de redes y activos. Corresponde al valor del desmantelamiento e 

instalaciôn de una nueva red o activo. Dicho valor incluirá a adquisición de nuevos activos, servidumbres, 

ticenciamientos, gestión contractual y en general los costos que impliquen (a instatación de Ia nueva red, asi como las 
obras necesarias para garantizar a continuidad y calidad en Ia prestación de los servicios ptbticos durante el trastado 
o reubicacián de las redesy activos. La determinaciOn del valor del activo estará sujeta al principto de no traslado de 

renta entre sectores, 

Estudlos de Ingenierla. Sin perjuicio de to previsto en Ia Ley 1508 de 2O12y sus decretos reglamentarios, las siguientes 
definiciones deben tenerse en cuenta en Ia preparaciOn de los diversos estudios de ingenierla que se adelanten para 

Ia ejecución de los proyectos de infraestructura: 

Fase 1. Prefact/bI/idad Es Ia fase en Ia cual se debe realizar el prediserio aproximado del proyecto, presentando 
atternativas y realizar Ia evaluación económica preliminar recurriendo a costos obtenidos en proyectos con 

condiciones similares, utilizando modelos de simulaciOn debidamente aprobados por las entidades solicitantes. En 
esta fase se debe consultar Ia herramienta o base de datos que determine el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible para tal fin, dentro de a Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en Lmnea (Vital). El objetivo de Ia fase 
1 es surtir el proceso para estabtecer Ia alternativa de trazado que a este nivel satisface en mayor medida los 

requisitos técnicos y financieros. 

Fase 2. Fact/b/I/dad. Es Ia fase en Ia cual se debe diseñar el proyecto y efectuar Ia evaluación económica final, mediante 
Ia simulación con el modelo aprobado por las entidades contratantes. Tiene por finalidad establecer si el proyecto es 
factible para su ejecución, considerando todos los aspectos relacionados con el mismo. 

En esta fase se identifican las redes, infraestructuras y activos existentes, las comunidades étnicas y el patrimonlo 
urbano, arquitectánico, cultural y arqueológico que puedan impactar el proyecto, asI como tItulos mineros en 

procesos de adjudicaciOn, otorgados, existentes y en explotación. 

Desarrollados los estudios de factibilidad del proyecto, podrá Ia entidad piblica o el responsable del diseño Si ya fue 

adjudicado el proyecto, continuar con Ia elaboración de los diseños definitivos. 

Finalizada esta fase de factibilidad, Ia entidad páblica o el contratista, si ya fue adjudicado el proyecto de 
infraestructura de transporte, adelantará el estudio de impacto ambiental, el cual será sometido a aprobacion de Ia 

autoridad ambiental quien otorgará Ia licencia respectiva. 

Fase 3. Estudiosydiseflos defin/tivos. Es Ia fase en Ia cual se deben elaborar los diseños detallados tanto geométricos 
como de todas las estructuras y obras que se requieran, de tal forma que un constructor pueda materializar el 
proyecto. El objetivo de esta fase es materializar en campo el proyecto definitivo y diseñar todos sus componentes 

de tal manera que se pueda dar inicio a su construcción. 

Industria del petróleo. Actividad de utilidad pCiblica en las areas de exploración, explotación, refinación, transporte y 
distribución de hidrocarburos y sus derivados segin el Decreto-Iey nCimero 1056 de 1953 y las normas que lo 
modifiquen, sustituyan o complementen. 

Infraestructuras Logrsticas Especializadas (ILE). Son areas delimitadas donde se realizan, por parte de uno o varios 
operadores, actividades relativas a a logIsttca, el transporte, manipulación y distribución de mercanclas, funciones 
b.sicas técnicas y actividades de valor agregado para el comercio de mercancias nacional e internacional. 

Contemplan los nodos de abastecimiento mayorista, centros de transporte terrestre, areas logIsticas de distribución, 
centros de carga aérea, zonas de actividades logIsticas portuarias, puertos secos y zonas logIsticas multimodates. 

Mantenimiento de emergencia. Se refiere a las intervenciones en Ia infraestructura derivada de eventos que tengan 
como origen emergencias climáticas, telüricas, terrorismo, entre otros, que a Ia Iuz de Ia legislacion vigente puedan 
considerarse eventos de fuerza mayor o caso fortuito. Estas actividades están sujetas a reglamentacion, dentro de 
los ciento veinte (120) dIas calendario siguientes. 

Mantenimierito periódico. Comprende Ia realización de actividades de conservación a intervalos variables, destinados 
primordialmente a recuperar los deterioros ocasionados por eI uso o por fenómenos naturales o agentes externos. 

Mantenimiento rutinario. Se refiere a Ia conservación continua (a intervalos menores de un año) con ci fin de 
mantener las condiciones óptimas para el tránsito y uso adecuado de Ia infraestructura de transporte. 





Mejoramiento. Cambios en una infraestructura de transporte con el propósito de mejorar sus especificaciones 
técnicas iniciales. Estas actividades están sujetas a reglamentación dentro de los ciento veinte (120) dIas calendario 

siguientes. 

Modo de transporte. Espacio aéreo, terrestre o acuático soportado por una infraestructura especializada, en el cual 

transita el respectivo medio de transporte. 

Modo aéreo. Comprende Ia infraestructura aeronáutica y aeroportuaria para los medios de transporte aéreo. 

Modo terrestre. Comprende Ia infraestructura carretera, férrea y por cable para los medios de transporte terrestre. 

Modo acuático. Comprende Ia infraestructura marItima, fluvial y lacustre para los medios de transporte acuático. 

Nodo de transporte. lnfraestructura en Ia cual se desarrollan actividades que permiten el intercambio de uno o más 

medios o modos de transporte. 

Redes y activos. Corresponde al conjunto de elementos fIsicos destinados a Ia prestación del respectivo servicio 

püblico, tecnologIa de Ia información y las comunicaciones o de Ia industria del petróleo, de conformidad con Ia 
normativa vigente incluida Ia expedida por Ia correspondiente ComisiOn de Regulacion o el Ministerlo de Minas y 

EnergIa. 

Rehabilitación. Reconstrucción de una infraestructura de transporte para devolverla al estado inicial para a cual fue 

construida. 

Reubicación o traslado de redes y activos. Comprende Ia desinstalacián, movilización de a infraestructura de redes 
y activos existentes, para ser ubicados en un sitio diferente, de tal manera que el respectivo serviclo se contint:ie 
prestando con Ia misma red o activo o algunos de sus componentes yb comprende el desmantelamiento, 
inutilización o abandono de Ia infraestructura de redes y activos y Ia construcción de una nueva redo activo o algunos 
de sus componentes en un sitio diferente, de tal manera que el respectivo serviclo se continóe prestando en as 

mismas condiciones. 

Saneamiento automático. Es un efecto legal que opera por ministerio de Ia ley exciusivamente a favor del Estado, 
cuando este adelanta procesos de adquisicián de bienes inmuebles, por los motivos de utilidad p)blica consagrados 
en Ia ley para proyectos de nfraestructura de transporte. En virtud de tal efecto legal, el Estado adquiere el pleno 
dominio de a propiedad del inmueble quedando resueltas a su favor todas las disputas o litigios relativos a Ia 

propiedad. 

Lo anterior, sin perjuicio de los conflictos que puedan existir entre terceros sobre el inmueble, los cuales se resolverán 
a través de las diferentes formas de resolución de conflictos, sin que puedan ser oponibles al Estado. 

Servicios conexos al transporte. Son todos los servicios yb actividades que se desarrollan o prestan en Ia 
infraestructura de transporte y complementan el transporte, de acuerdo con las competencias de las autoridades 

previstas para cada modo. 

Dichos servicios permiten una operación modal o multimodal, atendiendo también las actividades propias del 
transporte en condiciones de regularidad y de eventualidades. 

Entre estos servicios se encuentran los peritajes y evaluación de vehIculos, las terminales de pasajeros y carga, las 
escuelas de enseñanza y los centros de desintegraciOn y reciclaje de vehIculos, entre otros. 

Términos de Referenda Integrales. Son los lineamientos generales estándares que eI Ministerlo de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, en coordinaciOn con Ia Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, fija para a elaboraciOn y 
ejecuciôn de todos los estudios ambientales para proyectos de infraestructura de transporte, sin perjuicio de los 
lineamientos especIflcos que para cada proyecto exija Ia autoridad ambiental competente. 

El solicitante deberá presentar los estudios exclusivamente de conformidad con estos términos de referenda 
integrales, los cuales serán de obligatorio cumplimiento. 

Vecinos o aledaños. Para efectos del artIculo que regula Ia Autorización Temporal, se considerará que los predios 
rurales son vecinos o aledaños a Ia obra, si se encuentran a no más de 50 km de distancia de Ia misma. 
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PARAGRAFO. En todo caso, las definiciones contenidas en reglamentos técnicos internacionales que deban ser 
observados por las autoridades colombianas prevalecerán frente a las que están reguladas en el presente artIculo. 

DISPOSICIONES ESPECIALES EN MATERIA DE CONTRATACION DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE. 

• Los contratos que en adelante desarrollen proyectos de infraestructura de transporte, incluirán una 
cláusula en Ia cual se establezca Ia formula matemática que determine las eventuales prestaciones recIprocas en 
caso de terminarse anticipadamente por un acuerdo entre las partes o por decisiOn unilateral. 

PARAGRAFO 10. La entidad pOblica contratante garantizará el equilibrio econOmico del contrato en cualquiera de las 
etapas de su ejecuciOn y podrá proponer, si asI to considera, de acuerdo con Ia ley vigente, et pago anticipado de a 
recuperación de Ia inversiOn en Ia etapa de operación, de conformidad con Ia formula descrita en el contrato. 

PARAGRAFO 20. Para los contratos celebrados con anterioridad a Ia sanción de a presente ley, que estén en etapa 
de operaciôn, Ia entidad pOblica contratante podrá proponer fOrmulas que aceleren Ia recuperaciOn de Ia inversion, 
garantizando al contratista el pago de las prestaciones a que tiene derecho, posibilitando de comtin acuerdo Ia 

terminación anticipada del contrato, Ia cual deberá ser fundamentada en los motivos previstos en el Estatuto General 
de Contratación Estatal, siempre y cuando se requiera para ejecutar una obra de interés pCiblico o por motivos de 

utilidad e interés general. 

Las indemnizaciones o pagos a que haya lugar podrán ser determinadas de comOn acuerdo entre las partes o 
haciendo uso de Ia amigable composiciOn, o de un tribunal arbitral, o de cualquier otro mecanismo alternativo de 

solución de conflictos. 

PARAGRAFO 3o. Por ministerio de Ia ley, Ia terminacion anticipada implicará a subrogaciOn de Ia entidad püblica 
responsable en los derechos y obligaciones del titular de Ia licencia, los permisos o las autorizaciones arnbientales, 
tItulos mineros y en general otra clase de permisos o autorizaciones obtenidos para a ejecuciOn del proyecto de 

infraestructura de transporte. 

Lo anterior, sin perjuicio de las obligaciones pendientes al momento de Ia terminación, sobre las cuales las partes 
podrán acordar quién asume Ia respectiva responsabitidad, o deferir dicha decisiOn a un tercero, haciendo uso de 

cualquier mecanismo alternativo de solución de conflictos. 

Para Ia solución de las controversias surgidas por causa o con ocasión 
de Ia celebración, desarrollo, ejecución, interpretación, terminación y liquidación de contratos estatales, as partes 

podrán incluir cláusulas compromisorias, debiendo siempre observar to previsto en Ia Ley 1563 de 2012 y demás 
normas que a adicionen, modifiquen, sustituyan o reglamenten, en especial, las normas que regulen el uso de 
mecanismos alternativos de soluciOn de controversias para las entidades pOblicas. 

Asi mismo, de manera especial aplicarán las siguientes reglas: 

a) <Literal modificado por el articulo 2 de Ia Ley 1742 de 2014. El nuevo texto es el siguiente:> Las decisiones 
proferidas en ejercicio de los mecanismos alternativos de soluciOn de controversias relativas at contrato, deberán 
proferirse en derecha <sic>, salvo en eI evento de Ia amigable composicion en el que Ia decisiOn podrá adaptarse en 
equidad, de conformidad con el artIculo 60 de Ia Ley 1563 de 2012. 

b) Las partes podrán acordar los asuntos jurIdicos, técnicos o financieros que someterán a decision, total o 
parcialmente; 

c) Tanto los árbitros como los amigables componedores no tendrán competencia para pronunciarse sobre Ia 
legalidad de los actos administrativos expedidos en ejercicio de facultades excepcionales; 

d) En caso de pactarse eI uso del amigable componedor, las entidades objeto de Ia presente ley debern incluir en a 
cláusula respectiva las reglas que garanticen los derechos de igualdad, publicidad, contradicciOn y defensa; 

e) El ejercicio de dichos mecanismos no suspenderá de manera automática eI ejercicio de las facultades ajenas at 
derecho comün de que gocen las entidades contratantes, salvo que medie medida cautelar decretada en los términos 
del CapItulo Xl del TItulo V de Ia Parte Segunda de Ia Ley 1437 de 2011 o demás normas que le adicionen, modifiquen 
0 sustituyan; 
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2012; 

g) Las cntidades contratantes deberán delinir desde los pliegos de co.ndiciones ci perth de los árbitros y arnigables 
comporedores. de tal manera que sus condiciones personales y profesionales, sean idôrieas respecto del objeto del 

contrato y las actividades a desarroilar per as partes; 

h) Ningun árbftro, amigable componedor o secretarlo podri desempenarse sirnultáneamente como tal, en más de 
tres (3) tribunales o amigable componedor en que intervenga come parte una entidad püblica objeto de Ia presente 

ley, o en los conflictos re!ativos a estas; 

i) Las entftiades objeto de Ia presente Icy deherán en as ciáusulas compromisorias limitar os honorarios de los 
árbitros a de los arnigables componedores. En caso de que Ia cláusula respectiva no disponga de fOrmula de reajuste, 

ci Ilmite no podia ser modificado ni actualizado per los árlaitros o los amigables componedores; 

j) Las entidades piblicas incluirán los costos y gastos que demariden ci uso de tales mecanismos en sus presupuestos. 

PARAGRAFO. En los contratos celebrados con anterioridad a Ia expediciOn de esta Icy por autonomIa de a voluntad 
de as partes se podrá dar aplicación a las reglas que prevé ci presente articulo. 

Sin perjuicio 
de 10 previsto en Ia Ley 1508 de 2012, cualquier interesado podrá solicitar a ia autoridad competente, permiso para 
ci cesarrollo por SU cuenta y riesgo de proyectos de infraestructura de trarisporte de su interés. 

La entidaU coFnpetente analizar Ia conveniencia técnica legal y financicra dcl proyec:to y podr.i otorgar ci permiso si 
conslUera que está acorde con los planes, programas y proyectos del sector y si ci mismo cuenta con los conceptos 

técnicos y as autorizaciones egales pertinentes. 

El provects deberé desarro!larse bajo los esténdares y r.ormas técnicas dcl modo correspondiente y deberá 
garantizar su conectividad con Ia infcaestructura existente. Todos os bienes y servicios que se deriven dcl desarrollo 
del proyecto serán de propiedad, use, explotaciOn y administracióa de a Nación o entidad territorial segOn 

corresponda. 

En ningiu case, Ia autorizaciOn 0 permiso otorgado constituilé on contrato con ci particular, ni Ia entidad estará 
obligada a reconocer o pager ci valcr de Ia inversion 0 cualquier otro gasto o costo asociado ci proyecto do 
infraestructura do transporte. 

Tampoco podrá entenderse que ci particular obtiene derecho exciusivo o preferente sobre a propiedad, uso, 
usufructo, explotaciOn o libre disposición y enajenacián del hien o servicio del proyecto de infraestructura de 
transporte. Estos derechos los tendrá en igualdad de condiciones con los demás ciudadanos. 

El Gobierno Nacional establecerá las condiciones que deben curnphr tanto las eritidades nacionales, como las 
territoriales pare ci otorgamiento de estos permisos, en un pIazo no mayor de ciento veinte (120) dies caiendario. 
Adicionalmente, reglamentará io concerniente a Ia 

conectividad ernre e proyecto do infraestructura de transporte do interés privado y a Red Vial a fin do evftzr que 
aquellos proyectos generen perjuicios al interes general. 

Para ci desarrollo de proyectos de infraestructura do transporte, as entidades deberán abrir los 
procesos do selección si cuentan con estudios de ingenieria en Etapa de Factibihdad como minimo, sin perjuicio do 
los estudiosjuridicos, ambientales y financieros con quo debe coritar Ia entidad, 

PARAGRAFO. La anterior disposición no se aplicarâ: 

a) Cuando excepcionalmente Ia entidad pOblica requiera contratar a eaboración do estudios y diseños, construcción, 
rehabilftación, mejoramiento yb mantenimiento quo so contemplen do manera integral, o 

b) Para Ia revision y verificación previas de prayectos de asociaciOn pibiicaprivada de iniciativa privada previstas en 
Ia Ley 1 508 de 2012 o Ia norma que Ia modifique, sustituya o reemplace podrá iniciarse ci trárnite con estudios y 
diseOos en etapa de prefactibilidad. 
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Los contratistas de proyectos de infraestructura de transporte podrán 

solicitar al ente contratante autorización para incrementar los frentes de trabajo yb realizar trabajos en 3 turnos 

diarios (24 horas), siete dIas a a semana para cumplir con sus cronogramas de obra en caso de presentar atrasos o 
para incrementar los rendimientos y adelantar Ia ejecución del proyecto. En este ültimo caso, deberán presentar su 
propuesta respetando as apropiaciones presupuestales de Ia vigencia que amparen el respectivo contrato. También 
podrán solicitar ajustes contractuales que impliquen el adelantamiento de obra. La entidad tendrá treinta (30) dIas 

calendarlo para aceptar o rechazar motivadamente a solicitud. 

Para as nuevas estructuraciones de proyectos de infraestructura de transporte, que se inicien a partir de a entrada 
en vigencia de a presente ley, las entidades estatales y privadas deberãn planear el desarrollo de las obras, con 
jornadas de trabajo de 3 turnos diarios (24 horas), siete dIas a Ia sernana. 

Asimismo, las entidades estatales podran hacer efectivas las multas yb cláusula penal exigiéndole al contratista 

instalar frentes de trabajo en 3 turnos diarios (24 horas), siete dIas a Ia semana hasta por el valor de la sanción, como 
mecanismo conminatorlo y forma de pago. Esta facultad se entiende atribuida respecto de las cláusulas de multas y 
cláusula penal pecuniaria pactadas en los contratos celebrados con anterioridad a a expedicián de esta ley y en los 
que por autonomIa de Ia voluritad de las partes se hubiese previsto Ia competencia de las entidades estatales para 

imponerlas y hacerlas efectivas. 

Las personas jurIdicas que ejecuten proyectos de infraestructura baja Ia 
modalidad de Asociación PCjblico Privado su regimen de responsabilidad será el que se establezca en las leyes civiles 

y comerciales de acuerdo con el tipo de empresa que conforme. 

GESTION V ADQUISICION PREDIALES, GESTION AMBIENTAL, ACTIVOS V REDES DE SERVICIOS PUBLICOS, DE TIC V DE 
LA INDUSTRIA DEL PETROLEO, ENTRE OTROS V PERMISOS MINEROS V SERVIDUMBRES. 

GESTION VADQUISICION PREDIAL. 

Definir como un motivo de utilidad püblica e interés social a ejecucián yb desarrollo de proyectos de 
infraestructura del transporte a los que se refiere esta ley, asI coma el desarrollo de las actividades relacionadas con 

su construcción, mantenimiento, rehabilitación a mejora, quedando autorizada a expropiación administrativa o 
judicial de los bienes e inmuebles urbanos y rurales que se requieran para tal fin, de conformidad con el articulo 58 de 

Ia Constitución PolItica. 

<ArtIculo modificado por el artIculo 2 de Ia Ley 1742 de 2014. El nuevo texto es el siguiente:> La 
adquisición predial es responsabilidad del Estado y para ella a entidad pCiblica responsable del proyecto podrá 
adelantar a expropiaciôn administrativa con fundamento en el motivo definido en el artIculo anterior, siguiendo para 
el efecto los procedimientos previstos en las Leyes 9a de 1989 y 388 de 1997, o Ia expropiaciOn judicial con 
fundamento en el mismo motivo, de conformidad con lo previsto en las Leyes 9  de 1 989, 388 de 1997 y 1 564 de 

2012. 

En todos los casos de expropiación, incluyendo los procesos de adquisiciOn predial en curso, deben aplicarse las 

reglas especiales previstas en Ia presente ley. 

PARAGRAFO 10. La adquisiciOn de predios de propiedad privada o pOblica necesarios para establecer puertos, se 
adelantarâ conforme a lo senalado en as reglas especiales de Ia Ley 1a  de 1991 0 aquellas que Ia complementen, 

modifiquen o sustituyan de manera expresa. 

PARAGRAFO 20. Debe garantizarse el debido proceso en a adquisicion de predios necesarios para el desarrollo 

ejecuciOn de los proyectos de infraestructura de transporte, en consecuencia, las entidades püblicas a los particulares 
que actüen como sus representantes, deberán ceñirse a los procedmientos establecidos en Ia ley, respetando en 

todos los casos el derecho de contradicción. 

<Aparte tachado INEXEQUIBLE> La adquisición 

de inmuebles por los motivos de utilidad püblica e interés social consagrados en las leyes gozará en favor de Ia 
entidad p(iblica del saneamiento automático de cualquier vicio relativo a su titulaciOn y tradición, incluso los que 
surjan con posterioridad al proceso de adquisición, sin perjuicio de las acciones indemnizatorias que par cualquier 
causa puedan dirigirse contra los titulares inscritos en el respectivo folio de matrIcula inmobiliaria, diferentes a Ia 

entidad pciblica adguirente. 
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El saneamiento automático de que trata el presente artIculo será aplicable a los inmuebles adquiridos para proyectos 

de infraestructura de transporte, incluso antes de Ia vigencia de Ia Ley ga de 1989, de acuerdo con Ia reglamentaciOn 
que expida el Gobierno Nacional en un plazo no mayor de ciento veinte (120) dIas calendarlo. 

PARAGRAFO 10. El saneamiento automático será invocado por Ia entidad adquirente en el titulo de tradición del 

dominio y serã objeto de registro en el folio de matrIcula correspondiente. 

PARAGRAFO 20. La entidad p(iblica que decida emplear el mecanismo de saneamiento automático deberá verificar 
si el inmueble a adquirir se encuentra inscrito en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente 
creado por Ia Ley 1448 de 2011, a cargo de Ia Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras 
Despojadas, si existe en curso proceso judicial de restitucián, asI como si existen medidas de proteccián inscritas por 
Ia via individual o colectiva a favor del propietario que no hayan sido levantadas, en virtud de lo previsto al efecto por 
Ia Ley 387 de 1997 y el Decreto nCmero 2007 de 2001. En estos casos se entenderá que los propietarios carecen de 

Ia capacidad para enajenarlos voluntariamente. 

En los casos en que solo se encuentren solicitudes de restitución o inscripción en el Registro de Tierras Despojadas o 
Abandonadas procederá adelantar Ia expropiación y se pondrá a disposición del juez de conocimiento de estos 

A	 procesos el valor de los predios en depásito judicial, para que una vez Se inicie el proceso de restitucián este ponga 
el correspondiente depósito a árdenes del juez de restitución. 

La inclusion del predio en los proyectos viales aprobados per el Gobierno Nacional se entenderá en los términos del 

articulo 72 de Ia Ley 1448 de 2011 como una imposibilidadjuridica para Ia restituciOn que impondrá al Fondo de a 
Unidad Administrativa Especial de GestiOn de RestituciOn de Tierras Despojadas compensar a las victimas con un 
predio de similares condiciones, en el orden y lineamientos establecidos en el articulo 98 de Ia Ley 1448 de 2011 y 
sus decretos reglamentarios. Sin embargo, en estos casos, el pago de Ia compensación se realizará con cargo a los 
recursos que se consignen en el depOsito judicial efectuado por Ia entidad propietaria con cargo a! proyecto, envirtud 

del proceso de expropiación. 

En caso de que esté en trámite el proceso de restitución, se iniciar el proceso de expropiación, pero Se esperarán 
las resultas del proceso de restituciOn para determinar a quién se consigna el valor del predio. En caso de que proceda 
Ia restitución, eI valor consignado se transferirá a! Fondo de a Unidad Administrativa Especial de Gestián de 
RestituciOn de Tierras Despojadas para que compense las vIctimas cuyo bien es jurfdicamente imposible de restituir, 
en los términos previstos en el artIculo 98 de Ia Ley 1448 de 2011 y sus normas reglamentarias. 

El saneamiento automático no desvirtuará las medidas de protecciOn inscritas en el Registro Cinico de Tierras 
Despojadas con fines publicitarios a favor de los poseedores, sin embargo, Ia prueba se considerará constituida para 
los respectivos efectos en eventuales procesos de restitución que se adelanten en el futuro sobre el bien. 

Si eI objeto de Ia expropiación fuere Ia adquisiciOn parcial de un inmueble determinado, sujeto a los casos previstos 
en el presente parágrafo, en el Folio de Matricula Inmobiliaria de a parte restante que no sea objeto de adquisiciOn, 
deberán mantenerse las medidas de protección inscritas. Además, teniendo en cuenta que no quedan afectos a los 
proyectos, procederá Ia restitución, siempre que se den los elementos y requisitos exigidos en Ia Ley 1448 de 2011. 

Cumplido eI procedimiento especial para Ia adquisiciOn de predios vinculados a Ia restitución de tierras o con medidas 

de protecciOn, procederá el saneamiento per rnotivos de utilidad pOblica. 

No obstante lo anterior, Ia entrega anticipada de los predios a podrá solicitar Ia entidad responsable del proyecto de 
infraestructura ante el juez de conocimiento del proceso de expropiación. En cualquier caso, el juez de expropiaciOn 
o el juez comisionado, durante Ia diligencia de entrega, deberá informar que se ha hecho Ia consignaciOn del valor 

del predio a órdenes del juzgado de restitución. 

PARAGRAFO 3o. En todo caso ningOn saneamiento automático implicará el levantamiento de servidumbres de 
utilidad pOblica frente a redes y activos, ni el desconocimiento de los derechos inmobiliarios que hayan sido 
previamente adquiridos para el establecimiento de Ia infraestructura de servicios pOblicos domiciliarios y actividades 
complementarias, TecnologIas de a nformacián y las Comunicaciones y Ia industria del Petráleo. 

<ArtIculo modificado por el artIculo 8 de Ia Ley 1882 de 
2018. El nuevo texto es el siguiente:> En el proceso de adquisición de predios requeridos para proyectos de 
infraestructura de transporte, en caso de existir acuerdo de negociaciOn entre Ia entidad Estatal y el titular inscrito 
en el folio de matrIcula o aI respectivo poseedor regular inscrito y previo al registro de Ia escritura pOblica 
correspondiente, Ia entidad estatal, con cargo al valor del proyecto, podrá descontar Ia suma total o proporcional que 
se adeuda per concepto de gravámenes, Iimitaciones, afectaciones, medidas cautelares, impuestos, servicios pOblicos 
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y contribución de valorización y pagar directamente dicho valor at acreedor o mediante depOsito 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 area objeto de adquisición, o verificar que to realizará directamente el 
titular. De no ser posible, se continuará con el proceso de expropiación administrativa ojudicial, segn corresponda. 

La entidad estatal adquirente expedirá un oficlo con destino al Registrador de Instrumentos Püblicos respectivo o a 
a autoridad competente, en el cual se solicite levantar Ia limitacián, Ia afectaciôn, gravamen o medida cautelar, 
evidenciando el pago y paz y salvo correspondiente, cuando a ello haya lugar. El Registrador deberá dar trámite a Ia 
solicitud en un término perentorio de 15 dIas hébiles. 

Una vez realizada Ia respectiva anotaciôn en el registro, el Registrador deberá dar aviso mediante oficio at notario 
correspondiente para que obre en Ia escritura püblica respectiva del inmueble. 

Las medidas cautelares at dominio cuya inscripción se encuentre caducada de acuerdo con lo dispuesto en a 
Ley 1579 de 2012, se podrân cancelar con Ia solicitud que realice Ia entidad estatal a! Registrador de lnstrumentos 
Püblicos. 

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

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

• El avafto comerciat para Ia adquisicián o expropiación 
de los inmuebles requeridos para proyectos de infraestructura de transporte será realizado por el Instituto 
Geográfico Agustfn Codazzi (IGAC) o Ia autoridad catastral correspondiente o las personas naturales o jurIdicas de 
carácter privado registradas y autorizadas por as Lonjas de Propiedad RaIz. 

El avalüo comercial, de ser procedente, incluirá el valor de las indemnizaciones o compensaciones que fuera del caso 
realizar por afectar el patrimonio de los particulares. 

Para a adquisición o expropiación de inmuebles requeridos en proyectos de infraestructura de transporte, el 
lnstituto Geográfico "AgustIn Codazzi" (lGAC) tendrá como función adoptar las normas, métodos, parámetros, 
criterios y procedimientos que deben aplicarse en Ia elaboración de los avattjos comerciales y su actualización. 

Cuando las circunstancias lo indiquen, el Instituto Geografico Agustin Codazzi (lGAC) introducirâ las modificaciones 
que resulten necesarias. 

Las normas, métodos, parámetros, criterios y procedimientos establecidos yb modificados por el Instituto 
Geográfico Agustmn Codazzi (IGAC) son de obligatorlo y estricto cumplimiento para los avaluadores, propietarios y 
responsables de a gestión predial en proyectos de infraestructura de transporte. 

PARAGRAFO. El retardo injustificado en los avalüos realizados es causal de mala conducta sancionable 
disciplinariamente, sin perjuicio de las demás responsabilidades en que pueda incurrir el avaluador. 

PARAGRAFO 2o. <Parágrafo adicionado por el artIculo 18 de Ia Ley 1882 de 2018. El nuevo texto es el siguiente:> En 
las normas, métodos, parãmetros, criterios y procedimientos que adopte e Instituto Geografico Agustmn Codazzi 
(IGAC), en cumplimiento de to dispuesto en el presente artIculo, no procedera 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 artIculo 40 de Ia Ley 1228 de 
2008. 

Para Ia adquisicion o expropiaciOn de bienes 
requeridos en los proyectos de infraestructura de transporte, Ia entidad solicitante, o quien haga sus veces, del avalüo 

comercial, podrá pedir Ia revision e impugnacián dentro de los (5) dIas siguientes a Ia fecha de su entrega. La 
impugnación puede proponerse directamente o en subsidio de a revision. 

Se entiende por revision Ia solicitud por Ia cual Ia entidad solicitante o quien haga sus veces, fundada en 
consideraciones técnicas, requiere a quien realizO el avalOo comercial, para que reconsidere Ia valoración yb precio 
presentados, a fin de corregirlos, reformarlos o confirrnarlos. 

Corresponde a quien realizO el avalOo comercial pronunciarse sobre Ia revisiOn solicitada dentro de los diez (10) dIas 
siguientes a su presentaciOn. Una vez decidida Ia revisiOn y si hay lugar a tramitar Ia impugnación, quien haya decidido 
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a revision enviarã el expediente al Instituto Geográfico Agustin Codazzi (IGAC) dentro de os tres (3) dias siguientes a 
a de Ia fecha del acto por el cual se resolvió Ia revision. 

La impugnación es el procedimiento que se adelanta por a entidad solicitante, o quien haga sus veces, ante el 
Instituto Geográfico AgustIn Codazzi (IGAC), para que este examine el avalüo comercial, a fin de corregirlo, reformarlo 
o confirmarlo. 

Al lnstituto Geográfico AgustIn Codazzi (lGAC) le compete resolver las impugnaciones en todos los casos, para lo cual 
señalará funcionalmente dentro de su estructura las instancias a que haya lugar. La decision tendr carOcter 
vinculante. El plazo para resolver las impugnaciones serâ de diez (10) dIas y se contarán desde el dia siguiente a a 
fecha de presentaciOn de Ia impugnación. 

PARAGRAFO 10. En cuanto no sea incompatible con lo previsto en esta ley, se aplicarán para Ia revision e impugnacián 
lo previsto en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo a demás normas que lo 
modifiquen, deroguen a sustituyan. 

PARAGRAFO 2o. <Parágrafo modificado por el artIculo 9 de Ia Ley 1882 de 2018. El nuevo texto es el siguiente:> El 
avalOo comercial tendrá una vigencia de un (1) año, contado, desde Ia fecha de su comunicación a Ia entidad 
solicitante a desde Ia fecha en que fue decidida y notificada Ia revision yb, impugnación de este. Una vez notificada 
Ia oferta, el avaiOo quedara en firme para efectos de Ia enajenaciOn voluntaria. 

PARAGRAFO 30. La entidad solicitante, o quien haga sus veces, asumirO los costos que demande Ia atención de las 
impugnaciones a que se refiere el presente artIculo, de conformidad con las tarifas fijadas por el Instituto Geogrâfico 
AgustIn Codazzi (IGAC). 

PARAGRAFO 4o. El retardo injustificado en Ia resalución de Ia revision o impugnación de los avalOos, es causal de 
mala conducta sancionable disciplinariamente, sin perjuicio de las demás responsabilidades en que pueda incurrir el 
avaluador o el servidor pCiblico del Instituto Geográfico Agustin Codazzi (IGAC), segón el caso. 

<ArtIculo modificado por el artIculo 10 de Ia Ley 1882 de 2018. El nuevo 
texto es el siguiente:> La oferta deberá ser notificada Cinicamente al titular de los derechos reales que figure 
registrado en el folio de matrIcula del inmueble objeto de expropiacián a al respectivo poseedor regular inscrito o a 
los herederos determinados e indeterminados, entendidos coma aquellas personas que tengan Ia expectativa cierta 
y probada de entrar a representar al propietario fallecido en todas sus relaciones jurIdicas por causa de su deceso 
de conformidad con las leyes vigentes. 

La oferta serà remitida por el representante legal de a entidad pi.iiblica competente para realizar Ia adquisiciOn del 
inmueble a su delegado; para su notificaciOn se cursarã oficlo al propietario, poseedor inscrito o a los herederos 
determinados e indeterminados, el cual contendrâ coma minima: 

1. IndicaciOn de Ia necesidad de adquirir el inmueble por motivo de utilidad püblica. 

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

3. Identificación precisa del inmueble. 

4. Valor coma precia de adquisiciOn acorde con Ia previsto en el artIculo 37 de Ia presente ley. 

5. InformaciOn completa sobre los posibles procesos que se pueden presentar como son: enajenaciOn voluntaria, 
expropiacián administrativa a judicial. 

Se deberán expllcar los plazos, y Ia metodologia para cuantificar el valor que se cancelará a cada propietario a 
poseedor segün el caso. 

Una vez notificada Ia oferta se entenderá iniciada a etapa de negociacion directa, en Ia cual el propietario a poseedor 
inscrito tendrO un término de quince (15) dias hãbiles para manifestar su voluntad en relacián con a misma, bien sea 
aceptándola, a rechazãndola. 

Si Ia oferta es aceptada, deberá suscribirse escritura pOblica de compraventa o Ia promesa de compraventa dentro 
de los diez (10) dias hábiles siguientes e inscribirse Ia escritura en a oficina de registro de instrumentos pOblicas del 
lugar correspondiente. 



Se entenderá que el propietarlo o poseedor del predlo renuncian a Ia negociación cuando: 

a) Guarden silencio sobre a oferta de negociación directa; 

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

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

Será obligatorlo iniciar el proceso de expropiación Si transcurridos treinta (30) dIas hábiles después de a notificación 

do a oferta de compra, no se ha Ilegado a un acuerdo formal para Ia enajenación voluntaria, contenido en un contrato 
de promesa de compraventa yb escritura piiiblica. 

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

PARAGRAFO. La entidad adquirente procederá a expedir directamente Ia 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 matricula inmobiliaria del 
inmueble objeto de adquisición o el respectivo poseedor regular inscrito se encuentren reportados en alguna de las 
listas de control de prevencion de lavado de activos o financiacián del terrorismo. 

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

Surtida a etapa de agotamiento de via gubernativa, Ia Entidad adquirente deberé acudir al procedimiento de 
expropiacián judicial contemplado en el articulo 399 del Código General del Proceso o Ia norma que lo modifique o 
sustituya, para lo cual aplicará el saneamiento automático y el valor que arroje Ia expropiación se dejarâ a cargo del 

juzgado de conocimiento. 

PARAGRAFO 2. Se dispone un plazo de noventa (90) dIas siguientes a Ia suscripción de contratos de compraventa de 
los bienes objeto do Ia oferta de compra, para realizar el pago correspondiente, vencido el plazo y no habiéndose 
realizado eI mismo, los titulares de derechos reales podrán acudir al proceso ejecutivo y so causarán intereses de 

mora. 

En caso que en el proceso de adquisición o expropiación de 
inmuebles necesarios para a realizaciOn de proyectos de infraestructura de transporte, se requiera Ia actualización 
de cabida yb linderos, a entidad piblica, o quien haga sus veces, procederá a solicitar dicho trámite ante el Instituto 
Geogrfico Agustin Codazzi (IGAC) o Ia autoridad catastral correspondiente. 

El Instituto Geográfico Agustin Codazzi (IGAC) o Ia autoridad catastral correspondiente comparará Ia información 
contenida en los tItulos registrados con a quo tiene incorporada en sus bases de datos, disponiendo y practicando 
una inspección técnica para determinar su coincidencia. Si a información de los tItulos registrados coincide en un 
todo con Ia do sus bases de datos, procederá a expedir Ia certificación de cabida yb linderos. 

Si Ia informaciOn do catastro no coincide con a do os titulos registrados, eI Instituto Geografico Agustin Codazzi 
(lGAC) 0 Ia autoridad catastral correspondiente convocará a los titulares do derechos de dominio y demás 
interesados, directamente o a traves de un medlo de comunicaciOn idOneo, para buscar un acuerdo a partir de una 
propuesta que sobre cabida yb linderos el Instituto Geogrfico Agustin Codazzi (IGAC) o quien haga sus veces realice. 
Si se llega a un acuerdo, se expedirá Ia certificaciOn de cabida yb lindero; en caso contrario, se agotarán las instancias 
judiciales a que haya lugar por parte de los titulares de derecho de dominio. 

El término para tramitar y expedir Ia certificación de cabida yb linderos es de dos (2) meses improrrogables contados 
a partir de Ia recepcián do Ia solicitud, cuando Ia informaciOn de los tItulos registrados coincida plertamente con Ia de 



catastro. Si no coincide yes necesario convocar a los titulares de dominio y demás interesados, el término para agotar 
el tràmite será de cuatro (4) meses, que se contabilizarân desde Ia recepciôn de Ia solicitud. 

Una vez se expicta Ia certificaciOn de cabida yb linderos, el lnstituto Geográfico Agustin Codazzi (IGAC) o Ia autoridad 
catastral correspondiente dará traslado a Ia entidad u organismo encargado del registro de instrumentos ptibIicos 
de Ia respectiva jurisdicción, dentro de los 5 dias siguientes, con elfin de que proceda a hacer as anotaciones del 
caso. La anotaciOn en el registro deberá realizarse dentro de los 10 dIas calendario a partir del recibo de Ia 
certificación. 

El Instituto Geográfico AgustIn Codazzi (IGAC) establecerá el procedimiento para desarroilar el trámite de cabida yb 
linderos aquI señalado, en un término no mayor a tres (3) meses, contados a partir de a vigencia de Ia presente ley. 

PARAGRAFO lo. La Entidad solicitante, 0 quien haga sus veces, asumirá los costos que demande a atención del 
trámite a que se refiere eI presente artIculo, de conformidad con las tarifas fijadas por el lnstituto Geogrâfico AgustIn 
Codazzi (IGAC) o autoridad catastral correspondiente. 

PARAGRAFO 20. El retardo injustificado en el presente trámite de actualizaciOn de cabida y linderos o su inscripción 
en el registro es causal de sancián disciplinaria, que se puede imponer de oficio o por queja del interesado, sin 
perjuicio de a responsabilidad que pueda corresponder at funcionario. 

<ArtIculo modificado por el artIculo 11 de Ia Ley 1882 de 
2018. El nuevo texto es el siguiente:> Mediante documento escrito suscrito por Ia entidad y el titular inscrito en el 
folio de matrIcula el poseedor regular o los herederos determinados del bien, podrá pactarse on 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, Ia entidad deberá iniciar el proyecto de infraestructura de 

transporte. 

Lo anterior, sin perjuicio de los derechos de terceros sobre el inmueble !os cuales no surtirán afectación o detrimento 
alguno con el permiso de intervención voluntaria, asI como el deber del responsable del proyecto de infraestructura 
de transporte de continuar con el proceso de enajenación voluntaria, expropiacián administrativa o judicial, segün 

corresponda. 

PARAGRAFO. 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) dIas siguientes a Ia ejecutoria del acto 
administrativo que Ia dispuso, Ia entidad interesada solicitará a Ia respectiva autoridad de policla, Ia práctica de Ia 
diligencia de desalojo, que deberá realizarse con el concurso de esta áltirna y con el acompañamiento de Ia Defensorla 
del Pueblo yio el personero municipal quien deberá garantizar Ia protección de los Derechos Humanos, dentro de un 
término perentorio de cinco (5) dias, de Ia diligencia, se levantará un acta y en ella no procederá oposición alguna. 

<Artfculo modificado por el artIculo 5 de Ia Ley 1742 de 
2014. El nuevo texto es el siguiente:> Los jueces deberán ordenar Ia entrega de los bienes inmuebles declarados de 
utilidad péblica para proyectos de infraestructura de transporte, en un término perentorio e improrrogable de diez 
(10) dIas hábiles, contados a partir de Ia solicitud de Ia entidad demandante, en los términos del artIculo 399 de Ia 
Ley 1564 de 2012 Cédigo General del Proceso o Ia norma que lo modifique o sustituya. 

Si los bienes hubieren sido objeto de embargo, gravamen hipotecario o demandas registradas, para efectos de 
ordenar Ia 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 artIculo 399 de Ia Ley 1564 de 2012 COdigo General del Proceso, en relaciOn con Ia entrega 
anticipada del bien a solicitud de a entidad demandante, entrarán a regir a partir de Ia promulgacion de esta ley y 
aplicarán para los procesos en curso, de conformidad con las precisiones que se disponen en Ia presente ley. 

Los bienes inmuebles necesarios para el desarrollo de proyectos de infraestructura de 
transporte. que se encuentren bajo Ia administración de ClSA o quien haga sus veces, en proceso de extinción de 
dominio, en proceso de clarificación o inmuebles baldIos, podrán ser expropiaclos o adjudicados, segén sea 
procedente, por y a Ia entidad estatal responsable del proyecto y esta podrá solicitar a Ia entidad competente Ia 
entrega anticipada, una vez se haya efectuado el depósito del valor del inmueble, cuando a ello haya Iugar. 



La solicitud de entrega anticipada solo podrá realizarse cuando el proyecto de infraestructura de transporte se 
encuentre en etapa de construcción. La entidad competente tendrá un plazo máximo de 30 dIas calendario para 

hacer entrega material del inmueble requerido. 

En el caso que el dominlo sobre el bien inmueble no se extinga como resultado del proceso o en el proceso de 
clarificación se establezca Un titular privado, el valor del depósito se le entregará al propietario del inmueble. 

Pagado el valor del inmueble objeto de expropiación de conformidad con el avalüo, no procederá a 
prejudicialidad para los procesos de expropiacián, servidumbre o adquisición de predios para obras de 
infraestructura de transporte. 

El acto administrativo por medlo del cual Ia entidad 
declara Ia expropiación administrativa del inmueble u ordena el iniclo de los trámites para a expropiación judicial, 

será de aplicación inmediata y gozará de fuerza ejecutoria y ejecutiva. 

Contra el acto administrativo que decida Ia expropiación solo procede el recurso de reposiciOn el cual se concederá 

en el efecto devolutivo. 

<Tftulo del artIculo corregido por 
el artIculo 1 del Decreto 3049 de 2013> Los titulares de derechos reales sobre los predios requeridos para Ia ejecucion 
de proyectos de infraestructura podrán ceder de manera voluntaria y a tItulo gratuito en favor del ente adquirente 
los inmuebles de su propiedad sin que previamente tenga que mediar oferta formal de compra. La cesián a que se 
refiere este artIculo no generará gastos de notariado y registro. 

En los procesos de adquisición predial 
para proyectos de infraestructura de transporte, las Entidades Estatales podrán adquirir de los titulares de derechos 
reales sobre los predios requeridos para Ia ejecuciOn de proyectos de infraestructura, areas superiores a las 
necesarias para dicha ejecución, en aquellos casos en que se establezca que tales areas no son desarrollables para 
ningün tipo de actividad por no cumplir con los parametros legales, esquemas o planes básicos de ordenamiento 

territorial a por tratarse de zonas crIticas o de riesgo ambiental o social. 

Cuando el avako comercial de os inmuebles requeridos para Ia ejecución de 
proyectos de infraestructura de transporte supere en un 50% el valor del ava1tio catastral, el aval(io comercial podrá 
ser utilizado como criterio para actualizar el avalüo catastral de los inmuebles que fueren desenglobados como 
consecuencia del proceso de enajenación voluntaria o expropiación judicial o administrativa. 

Para este efecto, el ente estatal una vez perfeccionado el proceso de adquisición predial a favor del Estado, procederá 
a remitir al organismo catastral a quien haga sus veces y a a autoridad tributaria, el informe del valor pagado par 
metro cuadrado, hectárea o fanegada del inmueble adquirido. 

La entidad territorial podrá decidir si el avalüo catastral debe ser actualizado, y el incremento correspondiente. 

Los predios que las Entidades Estatales 
deban adquirir en cumplimiento de obligaciones ambientales establecidas en Ia Licencia Ambiental para 
compensaciôn, deberán ser cedidos a tItulo gratuito, para ser incorporados como bien de uso pblico en el respectivo 
plan, esquema o plan básico de ordenamiento territorial de a jurisdicciOn donde se encuentre, a a entidad que 
determine Ia autoridad ambiental competente, de conformidad con a medida de compensación propuesta por el 
solicitante. 

La propiedad y administración de dichos bienes deberá ser recibida por las autoridades municipales o las autoridades 
ambientales respectivas, de acuerdo con sus competencias y a destinación de los mismos. 

ARTICULO 313. CESION DE INMUEBLES ENTRE ENTIDADES PUBLICAS. <Titulo del artIculo corregido por eI 
articulo 2 del Decreto 3049 de 2013> Los predios de propiedad de entidades ptThlicas que se requieran para el 
desarrollo de proyectos de nfraestructura deberán ser cedidos a Ia entidad responsable del proyecto, a titulo 
oneroso a como aporte de Ia respectiva entidad propietaria al proyecto de infraestructura de transporte. 

Para efectos de determinar el valor del inmueble, Ia entidad cesionaria deberá contratar un avalüo con el lnstituto 
Geográfico AgustIn Codazzi (IGAC), Ia entidad que cumpla sus funciones o con peritos privados inscritos en las Ionjas 
de propiedad raIz o asociaciones legalmente constituidas. 

El avalCio que dichas entidades o personas establezcan tendrá carácter obligatorio para las partes. 



La cesión implicará Ia afectación del bien como bien de uso püblico. 

En todo caso, Ia entrega anticipada del inmueble deberá realizarse una vez lo solicite Ia entidad responsable del 
proyecto de infraestructura de transporte. 

<Articulo modificado por el articulo 6 de Ia Ley 1742 de 2014. El nuevo texto es el siguiente:> El precio 
de adquisicián en Ia etapa de enajenación voluntaria será igual al valor comercial determinado por el lnstituto 
Geografico AgustIn Codazzi (IGAC), los catastros descentralizados 0 por peritos privados inscritos en lonjas 0 

asociaciones, de conformidad con as normas, métodos, parámetros, criterios y procedimientos que sean fijados por 
el lnstituto Geogrãfico AgustIn Codazzi (lGAC). 

El valor comercial se determinará teniendo en cuenta Ia reglamentación urbanIstica municipal o distrital vigente al 
momento de Ia oferta de compra en relacián con el inmueble a adquirir y su destinación económica y, de ser 
procedente, a indemnizacián que comprenderá el dana emergente y el lucro cesante. 

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

En Ia cuantificación del daño emergente solo se tendrá en cuenta el daño cierto y consolidado. 

<Inciso CONDICIONALMENTE exequible> En caso de no Ilegarse a acuerdo en Ia etapa de enajenación voluntaria, el 
pago del predio será cancelado de forma previa teniendo en cuenta el avalüo catastral y Ia indemnizacián calculada 
al momento de Ia oferta de compra, en Ia etapa de expropiación judicial o administrativa. 

El valor catastral que se tenga en cuenta para el pago será proporcional al area requerida a expropiar para el prayecto 
que corresponda. 

Con elfin de evitar Ia especulación de valores en los proyectos de infraestructura a través de Ia figura del autoavakio 
catastral, a entidad responsable del proyecto o quien haga sus veces, informará al IGAC o a los catastros 
descentralizados el area de influencia para que proceda a suspender los trámites de autoavalüo catastral en curso o 
se abstenga de recibir nuevas solicitudes. 

Para el cumplimiento de este artfculo se deberá tener en cuenta lo preceptuado por a Ley 1673 de 2013. 

Durante Ia etapa de construcción de los proyectos de infraestructura de transporte y con elfin de 
facilitar su ejecución Ia Nación a traves de los jefes de las entidades de dicho orden y las entidades territoriales, a 
través de los Gobernadores y Alcaldes, segin Ia infraestructura a su cargo, tienen facultades para imponer 

servidumbres, mediante acto administrativo. 

El Ministerio de Transporte impondrá tales servidumbres en los proyectos de infraestructura de transporte a cargo 
de los departamentos, cuando se afecten predios que se encuentren ubicados en más de uno de ellos. Asimismo, el 
Gobernador del departamento impondrá servidumbres en los proyectos de infraestructura de transporte a cargo de 
los municipios cuando se afecten predios que se encuentren ubicados en mas de un municipio. 

En los proyectos a cargo de Ia Nación, esta podrá imponer servidumbres en todo el Territorio Nacional. 

Para efectos de lo previsto en este articulo, se deberá agotar una etapa de negociaciOn directa en un plazo máximo 
de treinta (30) dias calendario. En caso de no lograrse acuerdo se procederá a Ia imposiciOn de servidumbre por via 
administrativa. El Gobierno Nacional expedirá Ia reglamentación correspondiente con elfin de definir los términos 
en que se deberán surtir estas etapas. 

PARAGRAFO 10. El Ministro de Transporte podrã delegar esta facultad. 

PARAGRAFO 2o. La dispuesto en este artIculo será aplicable a Ia gestión predial necesaria para Ia ejecución de 
proyectos de infraestructur de servicios pbIicos, sin perjuicio de to establecido en Ia Ley 56 de 1981. 

GESTION AMBIENTAL 

Los proyectos de infraestructura de transporte deberán incluir Ia variable ambiental, en sus diferentes 
fases de estudios de ingenierla, prefactibilidad, factibilidad y estudios definitivos, para aplicarla en su ejecución. 



Para el efecto, en desarrollo y plena observancia de los principios y disposiciones constitucionales que protegen el 

medlo ambiente, las fuentes hIdricas y los recursos naturales, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en 
coordinación con Ia Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ëxpedirá los términos de referenda integrales, 
manuales y guIas para proyectos de infraestructura de transporte, en un término máximo de sesenta (60) dias 
calendario, a partir de Ia promulgación de Ia presente ley. 

Durante a realizaciOn de los Estudios de Prefactibilidad, a entidad o el responsable del diseño, debe consultar Ia 
herramienta o base de datos que determine el Ministerlo de Ambiente y Desarrollo Sostenible, para poder, finalizados 
estos, obtener Ia viabilidad de una de las alternativas del proyecto por parte de Ia autoridad ambiental competente. 

Culminados los Estudios de Factibilidad, Ia entidad o el contratista Si ya fue adjudicado el proyecto de infraestructura 
de transporte, cuando a ello haya lugar, está obligado a adelantar con carácter de insumo y fundamento 
indispensable para gestionar y obtener Ia Licencia Ambiental, el Estudio de Impacto Ambiental. 

En todo caso, el proceso de licenciamiento ambiental podrá iniciarse una vez se cuente con los Estudios de 
Factibilidad y el Estudlo de lmpacto Ambiental. A partir do tales estudios Ia autoridad ambiental deberá realizar Ia 
evaluación y adoptar Ia decision respectiva. Lo anterior sin perjuicio de a información adicional que de manera 
excepcional podrá solicitar a autoridad ambiental para tomar a decision correspondiente. 

A partir del tercer año siguiente a Ia promulgaciOn de Ia ley, como requisito previo a Ia apertura de los procesos de 
selección para Ia construcciOn de proyectos de infraestructura de transporte, a entidad pbIica estará obligada a 
contar con Ia viabilidad de una alternativa del proyecto aprobada por parte de a autoridad ambiental competente 
con base en estudios do prefactibilidad, haber culminado los Estudios de Factibilidad y habor concluido el proceso de 
consulta previa con Ia respectiva comunidad hasta su protocolizaciOn, si procede a misma. 

<Inciso corregido por el articulo 3 del Decreto 3049 de 2013. El nuevo texto es el siguiente:> Para el efecto, a 
autoridad ambiental deberá cumplir con los términos legales en materia de licenciamiento ambiental y los 
establecidos en esta ley, de modo que esta será responsable de los daños y perjuicios que se causen a los particulares, 
como consecuencia del incumplimiento de los términos establecidos en Ia ley. El retardo injustificado por parte de Ia 
autoridad ambiental podrá acarrear las investigaciones y sanciones disciplinarias establecidas en Ia Ley 734 de 2002. 

La gestión para Ia obtenciOn de Ia Licencia Ambiental, con fundamento en los estudios a los que Se 
refiere eI artIculo anterior, podrá adelantarse por Ia entidad pCiblica, el concesionario yb contratista. La 
responsabilidad de gestión y obtención de Ia Licencia Ambiental deberá pactarse en el respectivo contrato. 

Es deber del Ministerio del Interior liderary acompanar de manera permanente eI proceso de consulta previa con las 
comunidades étnicas cuando sea requerido para Ia obtención de Ia licencia ambiental del proyecto de infraestructura 
de transporte y Ia entidad contratante será responsable de los compromisos que se adquieran con as comunidades. 

Las modificaciones menores o ajustes normales 
dentro del giro ordinario de Ia actividad licenciada y quo no impliquen nuevos impactos ambientales, podrán 
ejecutarse, previo aviso a Ia autoridad ambiental, sin que esta deba pronunciarse y sin Ia necesidad de adelantar el 
trámite para el procedimiento de modificaciOn de Ia Licencia Ambiental yb autorizaciOn, teniendo en cuenta para 
ello el listado previsto en Ia reglamentacion correspondiente. 

<Inciso corregido por el artIculo 4 del Decreto 3049 de 2013. El nuevo texto es el siguiento:> El Gobierno Nacional, 
que para estos efectos se entiende conformado por los Ministerios de Transporte y Ambiente, previo concepto de Ia 
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, roglamentará en un término máximo do noventa (90) dIas calendarlo 
a partir de Ia promulgaciOn de esta ley el listado de cambios menores o ajustes normales en proyectos cle 
infraestructura de transporte, para eI debido cumplimiento de Ia presente disposición. 

Cuando durante Ia ejecuciOn do un proyecto do infraestructura do 
transporte se identifiquen y so requieran nuevas fuentes de materiales, previa solicitud del responsable contractual, 
se adelantará ante Ia Autoridad Ambiental una solicitud do modificación de Licencia Ambiental oxclusiva para Ia 
inclusion de nuevas fuentes de materiales en Ia Licencia Ambiental. Este trámite no podrá ser 5uper10r a treinta (30) 
dias contados a partir del radicado de Ia solicitud, siempre quo Ia información se encuentre completa. 

Para este efecto, el Ministerio do Ambiente y Desarrollo Sostenible expedirá los correspondientes Términos do 
Referoncia dentro do los sesonta (60) dIas calendario, siguientes a Ia expediciOn de Ia Iey. 

Declarada por el Gobierno Nacional Ia existoncia de una omergencia quo 
afecte gravomonto un proyocto de infraestructura de transporte, Ia entidad competonte procederá a solicitar a Ia 
autoridad ambiental compotento el pronunciamiento sobre Ia necesidad o no de obtener licencia, permisos o 



autorizaciones ambientales. La autoridad sin perjuicio de las medidas de manejo ambiental que ordene adoptar, 
deberá responder, mediante oficlo, de manera inmediata. 

Los siguientes Proyectos de lnfraestructura de Transporte no requerirán Licencia Ambiental: 

a) Proyectos de mantenimiento; 

b) Proyectos de rehabilitación; 

c) Proyectos de mejoramiento. 

<lnciso corregido por el artIculo 5 del Decreto 3049 de 2013. El nuevo texto es el siguiente:> Para el debido 
cumplimiento de a presente disposición, el Gobierno Nacional, que para estos efectos se entiende conformado por 
los Ministerios de Transporte y Ambiente, en coordinaciOn con Ia Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, 
reglamentará en un término máximo de noventa (90) dIas calendario, a partir de Ia fecha de expedición de esta Ley, 

el listado de actividades de mejoramiento en proyectos de infraestructura de transporte. 

PARAGRAFO. En el evento que una o más actividades de mejoramiento requiera permisos o autorizaciones 

ambientales, Ia entidad pblica responsable del proyecto de infraestructura de transporte o quien haga sus veces, 

deberá tramitarlos y obtenerlos, cuando a eflo haya lugar. 

Para Ia elaboraciOn de los estudios ambientales requeridos para gestionar, obtener y modificar Ia 

Licencia Ambiental de proyectos de infraestructura de transporte, se entenderâ que el permiso de recolecciOn de 

especImenes silvestres de Ia diversidad biolágica, como todos los demás permisos, está incluido dentro de Ia licencia 

ambiental. 
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RESOLLUCION fl P c 8 DE 2014 

"Por media de Ia cual sefijan normas, métodos, parametro.v, criterios, y procedimienios para 
Ia elaboración de avalzos coinerciales requeridos en ios proyecios d infraestructura c/c 

Irwiporle a que se rifiere ía Ley 1682 de 2013" 

EL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO GEOGRAFICO AGUST!N CODAZZI, 

En ejercicio de La funciór asignada por los artIculos 23 y 37 de Ia Ley 1682 de 2013 y ci 
Decreto208de2004y 

CONSIDERANDO 

Qte ci artIculo 58 de La Constitución PolItica establece que ci inters general prima sobre ci 
particular, razón por Ia cual, por motivos de utilidad pübiica e interés social delinidos por ci 
legislaclor, se podrá decretar Ia expropiación. previa indemnización. 

Que de conforrnidad con lo definido por Ia .Corte Constitucional, entrc otras en las Sentencias C-
I 04 de 2002 y C-476 de 2007, esta indemnización tiene dos caracteristicas, a saber. i) debe ser 
previa, esto es, pagada con anterioridad al traspaso del derecho de dominio, y ii) dehe serjusta. 
lo 1 que conlieva que su fijación no se puede hacer de manera astracta y general, sino que 
requiere Ia ponderación de Los intereses de Ia cornunidad y dcl afectado presentcs en cada 
sitüación, es decir, el análisis decada caso en particular. 

QUe en virtud de Ia discrecionalidad legislativa se cxpidicron, entre otras, las Leycs 9 de 1989. 
388 de 1997, y 01 de 1991, que rcgulan ci procedimiento de cxproaciOn (judicial y 
adninistrativa) en el marco de La reforma urbana y para puertos maritimos respectivarncntc, ci 
cual cstá compuesto por las siguIentcs etapas: i) oferta de compra, ii) negociaciOn directa a 
enàjenación voluntaria, y en caso de no lograrse dsta, iii) expropiación propiarnente dicha. 

Qüe el Decreto Nacional 1420 de 1998, reglamentarib de Ia Ley 388 de 1997 y La Resolución 
1AC 620 de 2008, regulan Ia concemiente a Ia elaborac?ón de avalios comerciales, por los 
cuates se determina ci valor comercial de los inmuebles correspondiente a terreno, 

.construccioncs yb los cultivos, en ci marco dcl proceso de adquisición predial por inotivos de 
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en los proyccios de infraestruciura de trasporfe a que se re/lere la Ley 1682 de 2013" 

utUidad piiblica e interés social, tanto para enajenacióri voluntaria corno para expropiaciOn por 
vIa judicial y administrativa. 

Quo Ia Ley 1682 del 22 de noviembre de 2013, "For Ia cual se adoptan mcdidas y disposiciones 
para los proyccios de infraestrzictura de transporte y Sc conceden faculiades extraordinarias", 
establece algunas normas especiales para Ia adquisición predial por motivos de uti1idadj'pblica 
einterés social regulada por las rnencionadas leyes 9 de 1989, 388 de 1997 y 01 de 1.991, en 
cuanto se 'refiere ai tema do Ia ejecución yb desarrollo de proyectos de infraestructura de 
t.ransporte. 

Quo el articulo 23 de Ia Ley 1682 de 2013, permite incluir en ci valor comercial ci rnonto de las 
indeninizaciones o compensaciones, si éstas son procedentes. 

Que el articulo 37 do Ia Ley 1682 de 2013, scñala que el precio de adquisición será iguaf ;alvalor 

comercial; a su vez, ci valor comerciai sc determina teniendo en cuenta la reglamentación 
urbanistica, destinación econOmica, daño ernergente y lucro cesante. El datio cmergenteinc1uye 
ci valor del inmuebie (terreno, construcción yb cultivos objeto de adquisición). El lucr4csante 
se calcuiará seg(rn los rcndirnientos reales del inmueble al rnomento de Ia adquisiciányhasta 
por un tdrmino do seis (6) meses. 

Que ci citado artIculo 23 do Ia Ley 1682 do 2013, asigna al instituto Geográfico '!AusiIn 
(.'odazzi" IGAC Ia función de adoptar las normas, métodos, parámetros, cril6ios y 
procedimientos que deben utiiizarsc en Ia elaboraciôn de avalos comerciales, las cuaieuia vez 
expedidas son de obiigatorio y estricto cumplimiento para avaluadores, propiearios y 
responsables de Ia gcstión predial en los proyectos de irifraestructura do transporte. 

Que Ia Ley 1673 de 2013, tiene como objeto regular y establecer responsabiiiades y 
competencias de los avaluadores en Colombia, y define Ia valuación como La activida, por 
medio de Ia cual se deterinina ci valor do un bien, de conformidad con los métodos, écnicas, 
actuaciones, criterios y herramientas que se consideren necesarios y pertinent'es para ci dictamen 
de Ia valuación. El Dictamen de Ia valuación se denomina avaiuó. 

IGAC 620 dc 2008. re'gulan Io 
(terreno, construccion$ yi'o los 
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èuttivos), no reglamentan Ia tasación de Ia indernnización referida a daño emergerite y  lucro 
ceante, que segin Ia Lcy 1682 de 2013 debe incluirse dentro del avakio comercial de sec 
prócedente. 

Qiie por consiguiente, resuita necesarlo fijar las normas, métodos, parámetros, criterios, y 
prcedimientos que deben aplicarse para Ia elaboración de los avakos comerciales y su 
acfualización en ci marco dcl proceso de adquisición at que se refiere Ia Ley 1682dc 2013. 

En mdrito de Ia expuesto, 

RESUELVE 

CapItulo I 
Disposiciones Generales 

ArtIculo 1.- Objeto. Fijar las normas, métodos, parárnetros, criterios y procediniicntos para Ia 
elAboración y actualización de los avalóos cornerciales, incluido ci valor de las indemriizaciones 
o ompensaciones en los casos que sea procedente, en et marco del proceso de adquisición 
predial de los proyectos de infraestructura de trasporte a que se refiere Ia Ley 1682 de 2013. 

AtIculo 2.- Ambito de Aplicación. Esta resolución es aplicabte a los proyectos de 
infraestructura de trasporte en ci marco de Los procesos de enajenación voluntaria y 
èpropiación. judicial o administrativa y, es de obligatorio y estricto cumplirniento para los 
a1uadores, propietarios y responsables de La gestión predial a Ia que se reficre Ia Ley 1682 de 
'2d13.. 

'AticuIo 3.- Definiciones. Para Ia interpretación de la presente Resoiución se deberán tener en 
:'ciienta las siguientes definiciones: 
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Avalüo comercial: Es aquel que incorpora ci valor cornercial dci inmuebie (terreno, 
construcciones yb cultivos) yio ci valor de las indemnizaciones o compensaciones. de ser 
procedente. 

Valor comercial dcl inrnueble correspondiente a terreno, construcción yb cultivo objeto 
de adquisiciOn: Es el precio mas probable por el cual el inmueble se transarla en un mercado 
donde el comprador y ci vendcdor actuarian libremente, con ci conocimiento de las conçliciones 
fisicas yjuridicas que afectan ci bien. 

ActualizaciOn de avalüo: Es Ia realización de un nuevo avalüo comercial despues de 
trascurrido el término Ia vigencia del anterior. 

IndemnizaciOn: Es ci resarcilniento económico quc se reconocerá y pagará a! beneficario, en 
caso de set procedente, por los perjuicios generados en ci proceso de adquisicion prediaL 

Daflo Ernergente: Perjuicio o pérdida asociada al proceso dé adquisición predial. 

Lucro Cesante: Ganancia o provecho dejada de percibir por ci término de seis (6) mesès corno 
máximo, pot los rendirnientos reales del inmueble objeto de adquisición. 

Entidad Adquirente: Persona de derecho pCbiico o su delegatario, scgün sea ci caso, eri'cargada 
de adelantar ci proceso de adquisición predial pot motivos de utilidad piblica e interé social. 
Las entidades adquirentes están enunciadas, entre otros, en ci artIculo 59 de Ia Ley 388 e1997, 
en ci artIculo 16 de Ia Ley 01 de 1991, o en Ia norma que las modifique, deogue o 
complemente. 

Proceso de adquisición predial por motivos de utiiidad püblica e interés social: Conunto de 
actuaciones administrativas yb judiciales, en virtud dcl cual se logra Ia transferecia dcl 
derecho de dorninio a favor de Ia entidad adquirente, con ci propósito de ser destinadà a Ia 
cjecución yb desarrolio de proycctos de infraestructura de transporte en los térrninos sefialados 
en Ia Ley 1682 de 2013. El proceso de adquisición se podrá adelantar por enajenaciOn vqluntaria 
0 por expropiaciOn judicial o administrativa segcrn sea ci caso, de conformidad con Ia 
normatividad vigente. 
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EiajenaciOn voluntaria: Etapa del proceso de adquisición predial por motivos de utilidad 
pbIica e interés social, en virtud de La cual, previo acuerdo de voluntades. se  logra Ia 

trnsferencia dcl respectivo bien mediante La suscripción de un contrato de compraventa por 

esritura páblica debidamente registrada. 

Epropiaciôn: Etapa del proceso de adquisición predial por motivos de utilidad püblica c 
intërés social que se utiliza cuando no se logra un acuerdo formal pam Ia eriajenaciOn voluntaria, 

en los términos y condiciones previstos en La Ley 1682 de 2013, o cuarido éstc es incurnplido 
por ci promitente vendedor. 

.1 

Avaluador Persona natural o juridica quc posee ci reconocimiento para llcvar a cabo Ia 

valuaciOn. 

Béncficiario de Ia indemnización: Persona natural o juridica a favor de quien Se reconoccrá y 
p4ará La indemnización. 

'Plin de gestión social: Conjunto de programas, actividades y acciortes que tienen pot tinalidad 

tnder el desplazamiento involuntario derivado dcl proceso de adquisición predial por motivos 
de utilidad pb!ica, que algunas entidades implementan, en virtud del cual se podrán realizar 
dterminados reconocimientos económicos o compensaciones sociales, cuyos conceptos y 

nibntos están previamente definidos, con elfin de ayudar a mitigar Los impactos generados. 

Aklculo 4.- Seiecciôn dcl Avaluador. La cntidad adquirente solicitará a! Instituto Geográfico 

Agustin Codazzi IGAC, Ia autoridad catastral correspondiente, o personas naturales o juridicas 
dd carácter privado, registradas y autorizadas por las Lonjas de Propiedad, La claboración dcl 
a'aIio comcrcial a! quc se refiere La presente Resoiución. 

Prágrafo: El. avaluador encargado podrá contratar a expertos para determinar algunos de los 

aSpectos dci daflo emergente yb lucro cesante. 

AitIculo  5.- Solicitud dcl avalüo. Una vez seleccionado y contratado el (los) avaluador (Cs), la 
edtidad adquirente solicitará Ia claboración del ava!óo comercial por escrito, aportando conio 
•minimo, los siguientes docunientos: 
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en losproyccios de infracs/ructura de Iraspore a que se refiere la Ley 1682 de 2UJ. 

1) Pam Ia vaioraciOn comercial de terreno, construcciones yb cultivos. .-artIculo- 13 del 
Decreto Nacional 1420 de 1998 o Ia norma que lo derogue, modifique, adicione o compInenie. 

1. ldentificación del inrnueble o inmuebles, por su dirección y descripción de 1inder9s 

2. Copia de Ia cédula catastral, siempre que exista. 

3. Copia del certificado de libertad y tradiciôn del inmueble objeto del avalto, cuya fecha 

de expedición no sea anterior en más de tres (3) rneses a Ia fecha de La solicitud. j 

4. Copia del piano del predio o predios, con indicación de las areas del terreno de las 
construcciones o mejoras del irimueble objeto de avaho, seg(rn elcaso. 

5. Copia de Ia escritura del regimen de propiedad horizontal, condominio parcelación 
cuando Lucre del caso. 

6. Copia de Ia reglamcntación urbanistica vigente en el municipio o distrito, en la parte quc 
haga relación con el inmueble objeto del avakio. Se entiende por reglamntaciOn 

urbariIstica vigente aquella expedida por autoridad competente y debidamente pbLicada 

en Ia gaceta que para ci efecto tenga La administración municipal o distrital. 

Parágrafo. Cuando se trate del avalüo de una parte de un inmueble, además de Los doctmentos 
c información señalados en este articulo para el inmueble de mayor extension, sd deberá 
adjuntar ci piano de Ia parte objeto del avaho, con indicaciOn de sus linderos, rumbos y 
distancias. 

Continua Resolución 

ii) Para ci cãleulo de Ia indemnizaciôn: 

1. Ideriti ficación de Los beneficiarios, indicando las razones por Las cuales tieifrn esta 

2. La relacióri de contadores yb medidores y acometidas de servicios pOblic?s  y su 
\, ubicaciOn. 

condiciOn. 
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3. Encuestas y censos socioeconOmicos en caso dc quc Ia entidad adquirente las haya 
realizado, e información referente a las actividades comerciales, industriales o 
residenciales, entre otras, que se desarrolien en ci respectivo inmueble, asI como los 
titulares de las mismas. 

4. Reiación de muebles ubicados en el inmueble objeto de adquisición, que deban scr 
trasiadados. 

5. Indicación de losplazos para entrega- dcl inmueble y forma de pago quc se plantcará por 
parte de Ia entidad adquirente en Ia oferta de compra. 

6. Copia de Los contratos de arrendamiento y otros cuyo objeto sea el inmueble a ser 
adquirido. En ci caso en que los contratos scan verbales se dcberán aportar declaraciones 
de los contratantes, en que consten los elementos esenciales dcl contrato, tales como, 
identificación de las partes, objeto del contrato, plazo, precio, causales de terrninación. 
sanciones por incumplimiento. 

7. lnforrnación tributaria (impuestos, tasas y contribuciones). 

8. Documentos contables de estados de pérdidas y ganancias, ci balance general niIs 
reciente. Para quienes no estén obligados a ilevar contabilidad. recibos de caja, 
consignaciones bancarias, facturas, entre otros. 

9. Los deinás docunientos que considere relevantes para ci cálculo de Ia indernnización. 

Parágrafo 1. La entidad adquirente solicitará por escrito a los beneficiarios de Ia 
indemnización, Ia docurnentación que éstos tengan en su poder y que sea rclevante para-el 
cá!culo de La indemnización. Si éstos no entregan La docunientación solicitada, Ia entidad 
àdquirente dejará constancia en La solicitud de avalüo, de esta situaciOn. El cáiculo se hará con 
inforrnación entregada asI como aquella recopilada por ci avaluador a la quc se rcfierc el 
iirIculo tO de La presente Resolución. 

Pdragrafo 2. La entidad adquirente y el (os) avaluador (es) celebrarán contratos para La 
retlización de los avaiüos que requieran. Cualquier modificación o ajuste de La inlormación 
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entregada por la entidad solicitante respecto de Los avalOos rcalizados, irnplicará cobro de 
honorarios. 

ArtIculo 6.- Plazo para Ia Elaboración del Avaiüo. El plazo para Ia elaboración del avaho 
scra de treinta (30) dIàs hábiies contados a partir dcl dia siguiente a! recibo de Ia solicitud escrita 
con toda La información a Ia que se refiere ci articulo 5 de Ia presente ResoluciOn. 

Parágrafo. Sin perjuicio de Lo anterior, en ci contrato que suscriban Ia entidad adquirente y ci 
(os) avaluador (es) se podrã pactar un plazo distinto. 

Articulo 7.- Mecanismos de lmpugnaciôn tie Ia Entidad Adquirente. La entidad aduirente 
podrá pedir Ia revision e irnpugnaciOn del avaho cornercial, en los términos scflaladcs en ci 
artIculo24delaLey 1682 dc2013. 

Parágrafo. El expediente que se envie al Instituto Geográfico "Agustin Codaz7i" —IGAç-, para 
resolver Ia impugnación, debe coritener Ia documentadOn y soportes utilizados para e*ctos  de 
Ia elaboración dcl avaláo corrercial. 

Articulo 8.- Valoración Comercial de Terreno, Construcciones yb Cultivos. Para efectos de 
determinar ci valor comercial de terreno, construcciones yb cultivos, se deberári aplicar las 
normas, procedimientos, parámetros, criterios y mdtodos contenidos en el capItulo c1arto dcl 
Decreto Nacional 1420 de 1998, y en Ia Resolución IGAC 620 de 2008, o las normas qte lo (Ia) 
derogue, modifique, adicione o complemente. 

Capitulo II 
Del cdiculo de Ia indcmnizaeión

-1 

Articulo 9.- IndcmnizaciOn. Para efectos de calcular Ia indemnización se aplicarán lasnqrrnas, 
mdtodos, criterios paránietros y procedimientos, seflalados en los siguientes artIculos. 
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Ôntinüa Resolución  ' '. de 2014 "Par media de la cual sefijan normas, inétodos, 

ordmetros, crilerios, y procedimienios para ía elaboración de avalios comerciales requeridos 
en los proyectos de infraestructura de Irasporze a que se rejiere Ia Ley 1682 de 2013" 

Sección I. 
Criterios, Parámetros y Procedimientos 

AEtIculo 10.- Deterniinación de La Indemnización. El avaluador encargado dcl cálculo de La 
in lemnización deberá realizar visita a! inmueble objeto de adquisición, con el propósito de: 

i) Contrastar La información entregada por Ia entidad adquirente. verificar La 
I. reglarnentación urbanIstica, Ia dcstinaciOn cconómica del bien y dcmás aspectos 

relevantes para Ia Labor a su cargo. 

Solicitar a! bcneficiario documentación adicional a La inicialmente suministrada. de ser 
necesario, que sea pertinente yb conducente para efectos del cálculo de la 
indemnización; en caso de que La soticitud no sea atendida, dicha petición se Ic hará por 
escrito a Ia entidad adquirente, para que ella La requiera al beneficiario. En todo caso, ci 
eálcuio se hará con Ia información entregada yse delará  constancia de esta situación. 

Ed caso de incorisistencia entre La información entregada por La entidad adquirente y La obtenida 
erg Ia visita a! inrnuebie, ci avaluaddr deberá dejar constancia de Las inconsistencias encontradas 
para que La entidad rea1ice Los ajustes correspondientes. Si Ia entidad no realiza los ajustes La 
vaoración se adelantará de conformidad con lo encontrado en La visita. 

Pdragrafo 1. El cálculo de Ia indernnización solo tendrá en cuenta el daio cmergente yb lucro 
ceante generados por ci proceso de adquisición predial. 

F4ragrafo 2. El avaluador en su informe de avah10 comercial deberá dejar constancia de La 
hètodologIa aplicada para cada uno de los componentes de Ia indemnización calculados, asi 
ccmo de Los soportes cmplcados para tal propOsito. 

AtIcuo 11.- Consulta de lnformaciOn. Dc ser necesario, el avaluador encargado consultará Ia 
irormaciOn de entidades u organisrnos, tales como: La Superintendencia de Sociedades, 
at.itoridades tributarias, Superintendencia de Industria y Cornercio, las Cárnaras de Comercio, 
Departamento Administrative Nacional dc EstadIstica, las agremiaciones inmobiliarias, Fenalco, 
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entre otros, acerca de estadisticas ret'erentes a irigresos y utilidades derivadas de las acti'vidades 
que se desarroflen en ci respectivo inmuebie. 

Farágrafo. En ci cálculo de La indemnización se deberá tener en consideraciOn La información 
reportada a las autoridades tributarias por ci bencIiciario. 

Si de acuerdo con Ia información obtenida yb ci cálculo realizado pot el avaluador se ercuentra 
que los ingresos yb utilidades superan lo reportado a las autoridades tributa1as, Ia 

indemnización se hará sobre to informado a dichas autoridades. 

En caso de quc aparezca corno no obligado tributariamente el cá!culo reaIizad de La 
indemnización no podrá superar los topes establecidos para set contribuyente y segn 1 que se 

demuestre. 

Articulo 12.-. lnvestigaciôn de Mercado. Para efectos de realizar ci cáIcu10 de La 
indemnización se deberán solicitar cotizaciones a personas naturales o juridicas idóneas que 
permitan definir ci valor de determinado concepto o componente de Ia indemnización. Las 
cotizaciones se solicitarán a personas domiciiiadas en ci muriicipio en el que se ubica ci 
inmueble objeto de adquisiciOn. Salvo que et concepto o componente de Ia indernnizción lo 
requiera, se podrãn solicitar cotizaciones a personas que se encuentren localizadas otras 
jurisdicciones, o de ser ci caso, internaciortales. 

En este caso, ci avaluador encargado dcl cálcuio de La indcinnización anexará las coti;aciones 
realizadas, indicando ci nombre de Los consultados, datos de contacto (nümero de teIfono y 
correo electrónico) y acreditando su idoneidad. 10 

Cuando para ci avaiáo se haya utilizado inforniación de rnercado (docunientos escrtos yb 
cotizaciones), ésta debe ser verificada, confrontada y ajustada antes de ser uti1izad. en los 
cálculos estadIsticos. 

Artjcuio 13-. Encuestas. Cuando no se encuentre información de mercado o se quieraeforzar 
Ia irivestigaciôn, se recurrirá a enCuestas. Se reitera que éstas solo se usarán para compajrar ' en 
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los eventos de no existir mercado. En Los casos que existan datos de niercado, Ia encuesta se 
utilizará como comprobación de Ia informaeiOn obtenida. 

Se deberá dejar constancia escrita en ci informe y baja gravedad de juramento, que en ci 
momento de Ia realizaciOn del avaiüo no existian datos de inercado. 

ArtIculo 14.-. Cáiculos Maternáticos Estadisdcos. Es necesario caleular rnedidas de tendencia 
• entraI on indicadores de dispersion como Ia varianza y ci coeficiertte de variación. 

çuando el coeficiente de variación sea inferior: a más (+) a a menos (-) 7,5%, Ia media obtenida 
sepodrá adoptar como el valor más probable. 

çuando el coeficiente de variación sea superior: a ms (±) o a menos (-) 7,5%, no es 
èokiveniente utilizar Ia media obtenida y por el contrario es necesarlo reforzar Ia invcstigaciOn 
eoh ci fin de mejorar Ia representatividad del valor medio encontrado. 

Parágrafo 1. El avatuador deberá consuitar un nümero plural de cotizaciones que no podra scr 
inferior a tres, salvo que se deje constancia bajo gravedad de juramcnto que en ci municipio en 
el que se ubica ci inmueble objeto de adquisición o debido a Ia actividad objeto de cotización, 
segitn corresponda, no existe este nimero de personas idóneas, evento en el cual se hari ci 

cálcuio con Ia (s) cotización (es) efectivamente obtenida (s). 

arágiafo 2. En ci caso en que no sea posible obtener Las U-es (3) cotizaciones (investigación de 

mrcado), se deberá dejar constancia escrita en ci informe y bajo gravedad dejuramento, quc en 
ei momenta de Ia realización del cálcuio no existlan otras personas con las cuales hacer las 

cotizaciones. 

Articulo iS.- Exclusion dcl Componente EconOmico dci Plan de Gestión Social. Si en ci 
marco del proceso de adquisición predial para los proyectos de infraestructura dc transporte, se 

implementan planes de gestiOn social, en virtud de los cuales se prevean reconocimicntos 
económicos. estas sumas se consideran excluyentes con Ia indemnización a Ia que se reficre Ia 
presente resolucidn, y de haber ocun-ido ci pago deberá procederse al descucnto respectivo. de 

coriformidad con 10 previsto en ci parágrafo del artIculo 246 de Ia icy 1450 de 2011. 
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Sección II 
Daño Emergente y Lucro Cesante 

Articulo 16.- Componentes y Procedencia de Ia lndemnización. De conformidadcpn lo 
previsto por los artIculos 23 y 37 de Ia Ley 1682 de 2013, Ia indemnizaciôn está compuèsta por 
ci daflo emergente y el iucro cesante que se causen en et marco del proceso de adquisicióp. 

Parágrafo 1. En ci cáiculo del dallo emergente yb lucro cesante donde se hayan tóido en 
cuenta los plazos de entrega del inmueble yb Ia forma de pago en ci proceso de adqisiciOn, 
éstos podrán disminuir, aumentar o suprimirse por parte de Ia entidad adquirente, cuando los 
plazos yb Ia forma de pago señalada en Ia respectiva oferta de compra sean dismnuidos, 

ampliados o suprimidos en ci transcurso del proceso. 

Parãgrafo 2. Si Ia eritidad adquirente determina, mediante decision rnotivada, que ci iyiueble 
objeto de adquisición no cumpic con Ia funciOn social de Ia prop ledad, so! icitará que e a!valüo 
sOlo este conformado por el precio comercial ei terreno, construcciones yb cuitivos. 

ArtIculo 17.- Baflo Emergente. A continuaciOn se prcsèntan algunos conceptos dafia 

emergente, que usualmente se pueden generar en el marco del proceso de adquisición preiiaI: 

1. Notariado y Registro: 

Corresponde a los pagos que ticne que hacer ci propietario para asumir los costos de no*iado y 
regisiro inherentes, entre otros, a los siguientes trámites: 

Escritura pOblica de compraventa a favor de La entidad adquirente y su registro en elfdiio de 

rnatrIcula inmobiliaria. 

- Levantainiento de las limitaciones a! doniinio, en ci evento en que sobre ci bien cjéto dc 
adquisición existan esta clase de restricciones que impidan Ia transferencia. 
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Paa efectos del cálculo de este concepto se tendrán en cuenta las tasas yb tarifas establecidas 
por Ia Superintendencia de Notariado y Registro, referidas a los costos dc escrituraciOn e 
incripción en el respectivo certiticado de tibertad y tradición contenidos en los Decretos 
Nacionales 650 de 1996. 1681 de 1996, 1428 de 2000 y demás normas vigentes, asI como 
aqüéllas que los modifiquen, compiementen o deroguen, La naturateza juridica dc Ia entidad 
adquirente, y se tomará ci valor comerciat del inmueble correspondiente a terreno, 
bostrucciones yb cultivos, elaborado en el marco dcl proceso de adquisiciOn prcdial. Para 
bfctos de este cálculo el valor comercial no incluye la indemnización. 

2. Desmonte, embataje, Iraslado y montaje de bienes muebies: 

sd refiere a los costos en que incurrirán los beneficiarios para efectos de trasladar los muebles 

4:su propiedad, ubicados en el inmueble objeto de adquiskión, a otro lugar, o Ia reubicación en 
ibl!área  remanente cuando Ia adquisición es parcial, e incluye, entre otros, los siguicntcs 
conceptos: 

- Desinstalación yb desmonte dc bienes muebies, retiro y su embalaje. 

Traslado a un lugar dcl misrno municipio o distrito en ci que se encucntre ci inmuebie objeto 
de adquisición, salvo que no exista oferta inmobiliaria de bienes similares, evento en ci cual 
se deberá calcular el valor del traslado at municipio rnas cercano que si Ia ofrezca o traslado 
al area remanente en case de que La adquisiciOn sea parcial. 

case de que se requiera el page de arriendo o bodegaje provisional rnientras se adquicrc ci 
ininueble que reemplazará aquel objetode adquisiciôn, se deberán caleular dos traslados: I) dcl 
inFnueble objeto de adquisición at inmuebie arrendado o a Ia bodega y Ii) de ésta al inmuehic de 
remplazo. 

Reubicación, montaje yb reinsta1ación de los muebies. Si Ia actividad que se desarrolle en el 
inmuebie es productiva, es posible que se requiera Ia reaIización, entre otros, de obras civiles 
con elfin de poder realizar ci montaje o reinstaiación de Los mencionados bienes. 
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Sc debcrã tener en cuenta Ia calidad y condiciOn de estos bienes y Ia actividad en Ia que se los 

utiliza, ya que en algunos casos el desmonte, embalaje, traslado y reinstalación, requerirã un 
tralamiento especializado. 

Para ci cálculo de este concepto se debe realizar investigación de mercado yb encuestas.;: 

3. Desconexión de serviciosp(iblicos: 

Corresponde a Las tarifas por Ia desconexión, cancelaciOn definitiva o traslado de cada ervicio 

pCiblico domiciliario, existerite en ci respectivo inmueble o zona de terreno ob1jeto de 
adquisiciOn, en quc tendrán que incurrir los propietarios para efectos de Ilevar a cabo iaentrega 
real y material del bien a Ia entidad adquirente. 

El valor por este concepto se establecerá tornando en consideración las tarifas fijadaspor Las 
ernpresas prestadoras de los diferentes servicios pCiblicos domiciliarios, asi como Ia infoçmaciort 
sumiruistrada por Ia entidad adquirente sobre n(umero y ubicación de contadores y acomeidas. 

4. Gastos depublicidad: 

Este concepto se refiere, entre otrós, a dos (2) Items a saber: 

El reconocirniento y pago por los gastos publicitarios ya realizados y que a Ia fectia de Ia 
adquisición estn pendierutes por ejecutarse (papelerla irnpresa, publicaciones, propaganda 

pagada y no realizada), y 

Aquéllos gastos publicitarios en los que se deben incurrir para efectos de informar obre ci 
ruuevo sitio al que se trasladarã Ia actividad comercial. La determinación d4 nedio 

publicitario depende de Las condiciones propias de cada actividad económica, referds a Ia 
clase y tan'iaño de La misma. 

Los gastos por publicidad no se deben reconocer en Los casos en los que los inmuebtes objeto de 
adquisiciOn son destinados en lornia exciusiva al.uso residencial. 

Para ci cálculo de este concepto se debe realizar investigación de mercado yb encucstasi 
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5. Arrendamiento yb almacenamiento provisional: 

Cuando las condiciones especiales, yb los piazos para Ia entrega del inrnueble a Ia entidad 
adquirente, yb Ia forma de pago que se defina en Ia oferta de compra, hagan ncccsario disponer 
del sitio para el traslado provisional de los bienes muebles, se realizará investigación de 
-nrcado yb encuestas con ci fin de determinar el valor mensual del arrendamiento yb 
àlmacenam iento. 

Para determinar el plazo de arrendamiento yb almacenamiento sc tcndrã en cuenta el liempo 
jara adquirir o conseguir el inmuebie de reemplazo y su correspondiente adecuación, de ser el 
caso. 

6. Impuesto predial: 

Se debe pagar el impuesto predial en forma proporcional. El propietario solamente debe asumir 
el tiempo en que tuvo Ia propiedad y Ia entidad adqiiirertte ci perlodo restante dcl 
correspondiente periodo fiscal. 

Para efectos del cálculo se deberá establecer el monto del in-ipuesto pagado por el propietario, 
in contar multas o sanciones, indicando igualmente el valor diario del misrno. Si Ia adquisición 

parcial, el cáicuio deberá ser proporcional al avaláo catastral y a Ia tarila aplicada al area 
àbjeto de adquisicion. 

La entidad -  adquirente reconocerá y pagará el valor diario establecido por ei avaluador, 
miltiplicando dicho valor por ci námero de dias del periodo fiscal en que Ia propiedad estará a 
.aogo de Ia entidad. •• 

7. Adecuación del inmueble de reemplazo: 

Corresponde a los pagos que el beneficiarlo tendrá que realizar para efectos de adecuar ci 
inmueble quc compre para reemplazar aquél objeto de adquisición, ajustándolo a las 
ondiciones especiales que requicra. 
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Tiene lugar en los casos en que ci inmueble a reemplazar presenta caracterIsticas especiales, que 
no se encuentran normalmente en los bienes ofrecidos en el rnercado inmobiliario, debido a que 
éstas corresponden a los requerimientos propios de una determinada actividad productiva, y que 
no pueden set trasladadas a! predlo de reemplazo. 

En los casos que no sea posibie adecuar un inmueble de remplazo, deberá pagarse el vator de 
reposición a nuevo de las construcciones, descontando ci valor de las constr4ccioncs 
depreciadas ya calculadas en Ia valoraciôn dci terreno, constrücciôn yb cultivos, quetenia el 
inmueble adquirido pot Ia entidad. 

Para ci calculo de este concepto se realizarán presupuestos de obra, investigación de nercado, 
consultas de información oficial yb consultas a personas expertas. 

Paragrafo. En el caso en que no sea posible encontrar un inniueble de reemptazo, deberá 
dejarse coristancia escrita y bajo Ia gravedad del juramento de esta situación en el infÔrme, a! 

momento de Ia realizaciOn del cálculo. 

8. Adecuación de areas remanentes: 

Habrá lugar a su reconocimiento en los casos de adquisición parcial de inniub1es, y 
corresponde a Las adecuaciones de areas construidas remanentes que no se hayan tenido en 

cuenta en la valoración comercial de terreno, construcciones y cultivos, en los términós dcl 
numeral 5 del articulo 21 del Decreto Nacional 1420 de 1998, o Ia norma que lo mcjdifique, 
derogue, complemente o adicione. Sc reconocerá el valor de reposición a nuevG de las 

construcciones. 
Para el cálculo de este concepto se realizarán presupuestos de obra, en cuya realización se tendrá 
en cuenta investigación de mercado, consultas de información oficial yb consultas a ersonas 

(xertas. 
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9. Perjuicios derivados de Ia terminación de contratos: 

COrresponde a las erogaciones de dinero que hará el beneficiario a favor de terceros, por cuenta 

de: las sanciones o indemnizaciones por tcrminaciOn anticipada de contratos. tales conic de 
arx1iendo y aparcerla, cuyo objeto sea el inmuebie que será adquirido. 

S&reconocerá en forma .exclusiva para los cases en que el proceso de adquisición predial se 

adelante par enajenaciOn voluntaria. En caso dc expropiación no podrãn tasarse perjuicios 
deivados del incumplimierito de obligaciones contractuales con terceros, porque segtn lo 

previstopor Ia Ley 9 de 1989, articulo 26 inciso final, Ia expropiación constituye fuerza mayor. 

Para ci cálculo de este concepto se tendrá en cuenta lo previsto en las ciáusulas del respectivo 
cotrato con los terceros y Ia normatividad vigente sobre Ia materiã. 

Pdragrafo. Los conceptos por los cuales se puede generar daflo emergente, enunciados en ci 
jrsente artIculo, son indicativos y no excluycn otros conceptos que se demuestren y puedan ser 
reconocidos en el cálculo de Ia indemnización. 

AitIcuIo 18.- Lucre Cesante. A continuación se presentan algunos conceptos de iucro cesante, 
qu'e usualmente se pueden generar en el marco del proceso de adquisición predial: 

Pdrdida de utilidad por contratos que dependen del inmuchie objeto de adquisición: 

Esie concepto corresponde a las utilidades dejadas de percibir por los beneficiarios, derivados de 
coñtratos, tales como ci de arrendamiento o aparcerla, sobre parte o Ia totalidad del inmueble. 

áia ci cáiculo de este concepto se estableccrá el ingreso derivado del contrato, tomando en 
cohsideración Ia información contenida en el respectivo contrato. 

Esa inforniación se verificará con investigación de n'iercado, Ia cual permutirá determinar Ia 
re!ita que el mercado está dispuesto a pagar por dicho contrato. 
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Si se encuentran diferenciasentre lo pactado en el contrato y el resultado de La investigación de 
rncrcado, prcvalecerã ci iltimo para efectos del cátcuio de La utilidad. 
Adicionalmente, se tendrã en cuenta La informaciOn tributaria yb contabie aportada para electos 
dcl cálculo. 

Una vcz determinado ci ingreso derivado del contrato, se estableccrárt los costos en quc ci 
bcncliciario debe incurrir par? efectos de recibir ci respectivo ingreso, tales corno tributos que 
debe pagar por ci inmueble, ci rnantenimiento del inmueble, Ia administración y Los servicios 

póblicos, de ser el caso. 

Ia utilidad será ci resultado de descontar del ingreso definido Los costos determinados. 

2. Pórdida de utilidad por otras actividades econórnicas: 

Este concepto tendrá lugar en los casos en quc ci bcneficiario realice en el inmueble una 
actividad económica diferente a las enunciadas en ci numeral anterior, y en térininos gnrales 
su cãlculo seguirá los mismos parárnetros explicados para el caso de La pérdida de utildad por 

contratos. 

Para su cálculo se realizará un estudiode laactividad económica, con ci fin de cstaltecer ci 
ingreso que éstas producen, para to cual ci avaluador podrá acudir a inforrnación y estadisticas 

de etitidades pCiblicas yb privadas, asi como Ia información tributaria, contabie y La aportada por 

ci bcneficiario. 

Parágrafo 1. Dc conformidad con to dispuesto por ci artIculo 37 de Ia Ley 1682 de O.I3, ci 

lucro cesante se reconocerá hasta por 6 meses. 

El tiempo a reconocer por lucro cesante sc podrá determinar mediante consuLta de info.thiación 

oficial yb de expertos en La materia. 

Parãgrafo 2. Los conceptos por los cuales se puede generar lucro cesante, enunciads en ci 
presente articulo, son indicativos y no excluyen otros conceptos que se dernuestren y puedan ser 

reconocidos en el cáiculo de Ia indemnización. 
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Capitulo HI 
Disposiciones Finales 

ArtIculo 19.- La presente Resolucióri deroga Ia Resolución 741 de 2014 y rige a partir de su 
publicaciOn en ci Diarlo Oficial. 
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MINISTERIO DE AMBIENTE V DESARROLLO SOSTENIBLE 

DECRETO N.224  

29D1C2047 
"Por ef cual se reglamenta el articulo 206 de Ia Ley 1450 de 2011 y se adiciona una 
secciôn at Decreto 1076 cle 2015, Decreto Unico Reglamentarlo del Sector Ambiente 

y Desarrollo Sostenible, en lo relacionado con el acotamiento de rondas hidricas" 

EL PRESIDENTE DE LA REPLIBLICA DE COLOMBIA 

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legates, en especial las conferidas 
en el numeral 11 del artIculo 189 de Ia Constituciôn Politica, numeral I del articulo 5 
de Ia Ley 99 de 1993 y el articulo 206 de Ia Ley 1450 de 2011. y 

Co NSIDERANDO 

Que Ia ConstituciOn Politica establecé que todas las personas tienen derecho a gozar 
de un ambiente sano y que es deber del Estado y de los particulares el de proteger las 
riquezas naturales, Ia diversidad e integridad del ambiente y conservar las areas de 
especial importancia ecolôgica de Ia Nación. Para ello, el Estado debe planificar el 
manejoy aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su desarrollo 
sostenible, su conservación, restauraciôn o sustituciôn, ademâs de prevenir y controtar 
los factores de deterioro ambientat. 

Que en et 2002 se publicó Ia Politica Nacional para Humedales Interiores de Colombia, 
con el objeto de propender por Ia conservaciôn y el uso sostenible de los humedales 
interiores de Colombia con el fin de mantener y obtener beneficios ecolOgicos, 
econômicos y socioculturales, como parte integral del desarrollo del Pais. 

Que en el 2010 se publicô Ia Politica Nacional para Ia Gestiôn Integral del Recurso 
Hidrico, cuyo objetivo principal es el de garantizar Ia sosterübilidad del recurso hidrico, 
mediante Ia gestión y el use eficiente y eficaz del agua, gestiOn que se debe articular 
a los procesos de ordenamiento y uso del territorlo y a Ia conservaciôn de los 
ecosistemas que regulan Ia oferta hidrica, considerando el agua como factor de 
desarrollo econômico y de bienestar social, e implementando procesos de 
participación equitativa e incluyente. 

Que en el 2012 se publico Ia Politica Nacional para Ia Gestión Integral de Ia 
Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos (PNGIBSE), con el objeto de promoyer Ia 
Gestión Integral de Ia Biodiversidad y sus Servicios Ecosistéiricos para mantener y 
mejorar Ia resiliencia de los sistemas socio-ecológicos, a escalas nacional, regional, 
local y transfronteriza, consideranclo escenarios de cambio a través de Ia acciôn - 
conjunta, coordinada y concertada del Estado, el sector productivo y Ia sociedad civil. 
La PNGIBSE orientará conceptual y estrategicamente todos los demás instrumentos 
ambientales de gestión (politicas, normas, planes, prograrnas y proyectos), existentes.4/) 

F-A-DOC--04 V'rsór2 17cY•i2C14 



DECRETO NUMERO de Hoja No. 2 

"Pot el cual se reglamenta el articulo 206 de Ia Ley 1450 de 2011 y se adiciona una 
secciôn at Decreto 1076 de 2015, Decreto Unico Reglamentarlo del Sector Anibiente 

y Desarrollo Sostenibte, en to relacionado con et acotamiento de rondas hidricas" 

o que se desarroUen, para Ia conservaciôn de Ia biodiversidad en sus diferentes niveles 
de orgarnzación. 

Que at articulo 206 de Ia Ley 1450 de 2011 (rondas hidricas), estableciO que 
"corresponde a las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenibie, 
los Grandes Centros Urbanos y los Establecimientos Püblicos Ambientales efectuar, 
en el area de su jurisdicciôn y en el marco de sus competencias, e! acotamiento de Ia 
faja paralela a los cuerpos de aqua a que se refiere el literal d) del articulo 83 del 
Decreto-Ley 2811 de 1974 y el area c/a protecciOn o conservaciOn aferente, pam /0 
coal deberán realizar /os estudios correspondientes, con forme a los criterios que 
define el Gobierno Nacional". 

Que de acuerdo con el articulo 83 del Decreto-Ley 2811 de 1974: "Salvo derechos 
adquiridos porparticulares, son bienes inalienab/es a imprescniptibles del Estado:" (...) 
'd. - Una faja para/ela a Ia /Inea de mareas máximas o a Ia del cauce permanente de 
dos y lagos, hasta de treinta metros de ancho;". De acuerdo con el mencionado 
Decreto-ley, en su articulo 84, los bienes de dominio pOblico, como aguas, cauces, y 
Ia franja paratela a que se refiere el literal d) del articulo 83 del mismo, no pueden ser 
objeto de adjudicaciOn de un batdio. 

Que en mérito de to expuesto, 

D E C R E T A: 

Articulo 1. El Libro 2, parte 2, Titulo 3, Capitulo 2 del Decreto 1076 de 2015, Decreto 
Unico Reglamentarlo del Sector Arnbiente y Desarrollo Sostenible, tendrá una Sección 
3 A con et siguiente texto: 

SECC ION 3 A 

DEL ACOTAMIENTO DE LAS RONDAS HIDRICAS 

Articulo 2.2.3.2.3A.1. Objeto y ámbito cle aplicación. El presente decreto tiene por 
objeto establecer los criterios técnicos con base en los cuales las Autoridades 
Ambientales competentes realizarán los ástudios para el acotamiento de las rondas 
hidricas en el area de su jurisdicción. 

La ronda hidrica se constituye en una norma de superior jerarquia y determinante 
ambiental. 

Articulo 2.2.3.2.3A.2. Definiciones. Para efectos de Ia aplicaciôn e interpretación del 
presente decreto, se tendrán en cuenta las siguientes deuiniciones: 

1. Acotamiento: Proceso mediante el cual Ia Autoridad Ambiental competente define 
el lirnite fisico de Ia ronda hidrica de los cuerpos de agua en su jurisdicciOn. 

2. Cauce permanente: Corresponde a Ia faja de terreno que ocupan los niveles 
mximos ordinarios de un cuerpo do agua sin producir desbordarniento de sus 
márgenes naturales. 

3. Linea de mareas máximas: Corresponde a Ia elevación maxima a Ia que Ilega Ia 
influencia del mar en los cuerpos de agua debido a Ia marea alta o plearnar y Ia 
marea viva o sicigial. 



DECRETONUMERO 2245 de Hojallo.3 

'Por el cual se reglamenta el ártIculo 206 de Ia Ley 1450 de 2011 y se adiciona una 
seccián at Decreto 1076 de 2015, Decreto Unico Reglamentario del Sector Ambiente 

y Desarrollc Sostenible, en to relacionado con et acotamiento de rondas hIdricas" 

4. Ronda Hidrica: Comprende Ia faja paralela a Ia Imnea de mareas máximas o a Ia 
del cauce permanente de rios y lagos, hasta de treinta metros de ancho. 

Asi misnio hará parte de Ia ronda hidrica el area de protección o conservaciôn 
aferente. Tanto para la faja paralela corno para el area de protecciôn o 
conservacián aferente se establecerán directrices de manejo ambiental, conforme 
a to dispuesto en Ia "Gula Técnica de Cnterios para el Acotamiento de las Rondas 
Hidricas en Colombia". 

Articulo 2.2.3.2.3A.3. De los criterios tècnicos. La ronda hidrica se acotará desde 
el purito de vista funcional y su Umite se traza a partir de Ia linea de mareas máximas 
o a Ia del cauce permanente de rios y lagos, considerando los siguientes criterios 
técnicos: 

1. Criterios para Ia delimitación de Ia linea de mareas máximas y Ia del cauce 
permanente: 

a. La franja de terreno ocupada por Ia linea de mareas máximas deberâ considerar 
a elevación maxima producida por las mareas altas o pleamar y Ia marea viva o 
sicigial. La misma sara Ia que reporte Ia DirecciOn General Maritima y Portuaria 
de acuerdo con to estabtecido en el Decreto-Ley 2324 de 1984 o quien haga sus 
veces. 

b. El cauce permanente se delimitará desde un análisis de las formas de terreno, 
teniendo en cuenta que éste corresponde a Ia geoforma sobre a cual fluye o se 
acumulan el agua y sedimentos en condiciones de flujo de caudalès o niveles sin 
que se Ilegue a producir desbordamiento de sus mãrgenes naturales. 

2. Criterios para Ia delimitaciôn fisica de Ia ronda hidrica: El limite fisico será el 
resultado de Ia envolvente que genera Ia superposición de minimo los siguientes 
criterios: geomorfológico, hidrológico y ecosistémico. 

a. Criterio geomorfológico: deberá considerar aspectos morfoestructurales, 
morfogenéticos y morfodinámicos. Las unidades morfolOgicas minimas por 
considerar deben ser; lianura inuridable moderna, terraza reciente, escarpes, 
depOsitos fuera del cáuce permanente, islas (de Ilanura o de terraza), cauces 
secundarios, meandros abandonados, sistemas lénticos y aquellas porciones de 
Ia Ilanura inundable antropizadas. La estructura lateral y longitudinal del corredor 
atuvial debe tenerse en cuenta mediante Ia inclusiOn de indicadores morfolOgicos. 

b. Criterio hidrolôgico: deberã considerar Ia zona de terreno ocupada por el cuerpo 
de agua durante los eventos de inundaciones más frecuentes, de acuerdo con Ia 
variabilidad intra-anual e inter-anual del regimen hidrolOgico, considerando el 
grado de alteraciOn morfológica del cuerpo de agua y su conexiOn con Ia Ilanura 
inundable. 

c. Criterio ecosistémico: deberá considerar Ia altura relativa de Ia vegetaciOn riparia 
y Ia conectividad del corredor biolOgico, to cual determina Ia eficacia de su 
estructura para el trénsito y dispersiOn de las especies a Ia large del mismo. 

En el proceso de implementación de los criterios contenidos en el presente artIculo, 
las autoridades competentes evaluarári las situaciones particulares y concretas que 
hayan quedado en firme y adoptarán las decisiones a que haya lugar. 



DECRETO NUMERO 2245 de Hoja No.4 

'?or el cual se reglamenta el articula 206 de a Ley 1450 de 2011 y se adiciona una 
secciôn thl Decreto 1076 de 2015, Decreto Unico Reglamentarlo del Sector Ambiente 

y Desarrollo Sostenible, en lo relaconado con el acotamiento de rondas hIdricas' 

Parágrafo: El desarrollo de los criterios técnicos de que trata el preserite articulo, será 
establecido en Ia "Guia Técnica de Criterios para el Acotamiento de las Rondas 
Hidricas en Colombia' que expida el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Articulo 2.2.3.2.3A.4 Priorización para el acotamiento de rondas hIdricas. Las 
autoridades ambientales competentes deberán definir el orden de prioridades para el 
inicio del acotamiento de as rondas hidricas en su jurisdicción, teniendo en cuenta 
para el efecto lo dispuesto en Ia "Gula Tècnica de Criterios para el Acotamiento de las 
Rondas Hidricas en Colombia". 

Articulo 2o. Vigencia. El presente Decreto rige a partir de Ia fecha de su publicaciôn 
en el Diario Oficial. 

PUBLQUESE V CLJMPLASE 

Dado en Bogota, D.C. a los 29 DIC 2047 

El Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

LUIS GtLBETO MURILLO (JRRUTIA 
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LEY 9A DE 1.989 (Ener 11) 

par Ia cual se dlctan nornias sabre planes de desarrallo municipal, 
compraventa y ecpropiacidn de bienes y se dctan otras disposicione. 

EL COGRESO DE COLOMBIA, 
DECRETA; 

CAPfUtO Ill 

IDe Ia adquisicion tie bines par 
enajenación voluntaria y par epropiación 

ARTICULO 9° "El presente capitulo tiene como objetivo establecer instrumentos para Ia adquisición y 
exproplación tie inmuebles en desarrollo tie los propósitos enunciaclos en I siguiente articulc tie Ia presente lay. 

5er susceptible de adquisidón a expropiación.tanto el pleno derecho da dominic, ysus elernentos constitutivo 

coma los dems derechos reas" 41. 

ARTICIJW 10°. Subrogado par el articulo 53 de Ia l.ey 388 tie 1997. 

ARTIcULO 11°. Submogado pór el artIculo 59 tie Ia Lay 388 tie 1997, 

ARTICULO 12°. Subrogado par el artfculo 50 tie Ia Lay 388 do 1997. 

ARTiCIJLO 13w.  Los incisos Zo, 30, y4o. fueron derogados par el numeral Ia. dcl artIculo 138 de Ia lay 388 tIe 
1997, y par tanto no sè incluyen en Ia presente ediciiin. "Corresponder al rapresntante legal tie Ia entidad 
atiquirente, previa las autorizacionas estatutailas a legales respec.tivas expec3ir el olkio par media del cual se 
disponga Ia adquisición tie un bien rnediante enajenacitin voh.zntaria directa. El ofido contendrá Ia oferta tie 
comnpra. la transcripdón tie las normas que reglamentan Ia enajanacitin vo!untácia y Ia expropiadón, Ia 
itientificacitin pracis del inrnuebla, y i prado base tie Ia negociacidn. Al alicia se anexar Ia certificaciOn tie qua 

trata al articulo anterior. Este ofcio no serâ susceptible de recurso a acciôn contencioso-administrativa. 

"CI oficlo qua disponga una adquisición ser inscrito par Ia entidad adquirente en el folio tie rnatrIcula 
mobiliaria del inmueble dantro cia los cinco (5) dIas hbiles siguientes a su notificacitin. Los inniuebles asi 

afectados quedaràn fuera del comarcio a partir tie Ia fecha cia la lnscripcitin, y mientras subsista, ninguna 

autoridad podrá conceder licenda de construcción, tie urbanización. o parmiso tie funcionarniento par prirnera 

vez para cualquier estab}acimiento industrial a comercial sobre el inmueble objeto tie Ia oerta cia compra. Los 
qua se expidan no obstante esta prohibición sern nulos tie piano deracha". 

PLRTICUW IA'  los incisos Zo. y 3o. fueren mvdiflcados par el articulo 34 tie Ia lay a. tie 1991. "Si hubiere 
acuerdo respecto del prado y tie las demns cc'ndiciones tie Ia ofarta con el propiatario, se celebrar un contrato 
tie promesa tie compraventa, a tie cornpraventa, segün el caso. A Ia promesa tie compraventa y a Ia eecr;ura de 
compravanta se acompañarán un folio cia matricufa inmobiliaria actuatizado. 

1t41Conc. cociigo CiviT, Arilculo 665 °Dereciic' real es el que fenemos sabre wa sosa slr respecro a 
de(erminada persona. 
°Son cierechos reales el do dominio, el do herencia, los do usurx-ucio, uso 0 habilaciOri It's rio servidumbres 

acUvas, el do prenda ye1 do hJpoleca. De eslos derechos nacen lea acciones rea!es' 

I 



NORMATtVIDAD REGULATOR1A PROCEDtMENTO BE ADQtJ1S1CI PREDIAL POR MOTIVOS OE UTIUDAD PCIEUCA 

"Otorgada Ia escritura piib11ca de compraventa, ésta se inscrlbirá con preladóri sobre cualquier otra insaipciórt 
solidtada, en Ia Oficina de Registro de Instrumentos Piblicos, Drevia cancelac!ón cle Ia insciipciort a la cual se 
refiere el artIculo 13 de Ia presente ley. 

"Realimda Ia entrega real y material del inrnueble a Ia entidad adquirente. el pago del precia Sc eiectuar en los 
térrninos previstos en el contrato. El cumptiniiento de Ia obligaciórt de transferir el dominlo se acreditar 
mediante copia de Ia escritura ptib11ca de compraventa debidamente inscrita en el folio de roatricula inmobiliaria 
en el cual conste que se ha perfeccionado Ia enajenación del inmueble, libre de todo gravamen o condlsián, sin 
perjuicio de que Ia entidad adquirente se subrogue en Ia hipoteca existente". 

ARTICULO 15g.  El Inciso lo. fue sustituido expresarnente segün el numeral 2 del articulo 138 tIe La Ley 388 tIe 
1397. "El precio maxima de adquisición será el fijado per el Instituto uAgustmn  Codazzi" a par Ia endad que 
curnpia sus funciories, de conforrnidad con el articulo 18 tIe Ia presente ley. La forrna de pago. en dinero 
efectivo, tiwlos - valores, a bienes muebles e inmuebles. será convenida entre el propiatarlo y et representante 
legal de Ia entidad adquirente. Las condiciones mInimas del pago del precia serán las previstas en el articulo 
29. 151  

'Si quedare un salda del preclo pendiente tIe pago a! momento de otorgar Ia escritura pbUca de compraventa, 
la eritidad adquirente deberá entregar simultáneamente una garantia bancaria incondicional de pago del 
rnismo. La existeada del saldo pendiente no dará acción de resoluci6n de contrato, sin perjuicio del cobra del 
saldo pot Ia via ejecutiva. 

"Faoitase a los establecimientos bancarios para ernitir las garantias de que trata el inciso anterior. 

"El ingreso obtenido por Ia enajenación de los inmuebles a Los cuales se reflere Ia presente Ley no constituye, 
pam fines tributarios, renta gravable ni ganancia ocasional, siernpre y cuando la negociación se produzca par La 
vi de Ia enajenadón voluntaria"3 . 

ARICULO 16  "Para los eféctos de Ia preserite Ley, tosrepresentantes leaLes de las personas incapaces de 
celebrar negodos podrán enajenar directamente a La entidad adquirente los inmuebles de propiedad de sus 
representados, sin necesidad tie autorizaciOn judicial ni remate en püblica subasta, siempre y cuando media el 
visto bueno de un defensor tIe rnenores del tristituto Colornbiano tie Bienestar Familiar, en et caso de los 
menores y del personero municipal en et caso de los incapaces" 17 . 

Vet incisos 2a. y 30. del articulo 61 deJa Lay 389. 
core Suprerna de Juszicia. en selo.e::cia deprbiiero defebrero de 1990 dgclarô inexequible ci inciso cuarto dci articuio 75 porque 

'se consagro una exención a on impuedlc' naciona que por no conthinir ex nciou personal...deb16 tene.- inici.atha g2the;nmn&lial y no 
parlatnentaria, coino ocwr16... ".El inciso en cucsildn decia: "El ingreso oine.'zido orla enajenacUn de los imnuebles a los cualesse ,ejeie 
Jo p,ese,ite Ley no constituye. para floes tributorios. yenta gravable ni gonandia ocagional, siemprey cumzdo la negociacidn se p,duzca par Ia 
'ia de la enajenacidn o1untaria " Poserionne,zt& ci articulo 35 tie Ia Ley 03 d 199! Ia consagrô de nuet'o, cal conic. se iranscrit'e. 
srthsonando ci error anotado. 

' °1La Cone Supreme cia Juslicia, en senlencia de primero da febrero tIe 1950 dec!aró inexequible ci indso Segundo del 
erticulo 16 qua dade: En ci caso de las sucesiones qua se riquiden ante eljucz, lisle autorixerã Ia venia siempre qe medIa a! 
consenlimiento del aibacea leslamenlario y en su defecto, dcl cbnyuge supêrsflie qua hub/era opIado por gananr'c. y  a (a/ta 
tIe los anteriores tIe Ia mayoria simple cia los asignatarios reconocidos denlra del proceso. Si attIre los herederas y iegalario. 
reconocidos deniro del proceso hubiere manores a incapacas. cc requerirli de on defensor de menorcs del !nsll!ufo Coiombiario 
de Bieneslar Familiar pare los primaros y del personero municipal pare los seundos. La entidad adquirerite caosia ci predlo 
tie uenta en Cerliflcados de Depbsifo a Term/no en ci Banco Popular. B prede reemplazará el bien enafenado pa lodos los 
efectos sucesorales", habida coenta cia que en ci ccso de las sucesiones qua se liquiden ante juez. es/c autotâ Ia veflla 
directa a voluniaria tIe bienes siernpre que medic ci consenlinrtienlo del altmrc'a Leslamentarlo, qua as on simple ajecutor del 

tm@nto, w1n cuando .a !e concecf ía tenencia bienes, y en i dofc!o, dI cOnyugo 9LprQtJtP qu tiiibifli optcki pot 
ganenciales, aue ni siquiera tIene derechos haredulerios, pues sus rIerechos se circunscrfben a ía soda dad conyugai cilsualla y 
atn no Jiquidada, y a falla de /os an/er/ores por Ia mayoria simple de los asignatarios reconocidos end proces sin que SC 



OMATVAD R2GLXORA POCEIMETT0 OE ADQUS1c1ON EDAL POR NOTNOS DE VTUDAD POUCA 

ARTICUW 17  "Si Ia yenta no se pudiere perFeccionar por Ia falta de algn comprobante fiscal, el nota -jo podrá 
autorizar Ia escritura correspondiente siernpre y cuando Ia eritidad adquirente descuente del precic de yenta las 
surnas necesarias para atender las obligeciones flscales perdientes. en cuantias cartificadas par el fisco, -y se las 
entregue. El notarlo las remitir inmediatamente at fisco correspondiente, el cual las recibtr a tttulo de pago a 
de simple depósito si hubiere una reclamación pendiente. 

"El notaric podrâ autorizar la esciitura aUn si la totalidad del preclo no fuere suficiente pav atender las 
obligaciones fiscales St 

ARTICULO 1'.  Derogado par el numeral lo. del artIcuk 138 de Ia ley 338 de 1997. 

ARTICULO 19. Derogado por el numeral 10. del articido 138 de Ia lay 388 de 1997. 

ARTIC1JLO 20. "La expropiación, par los motivos enunciados en el artIculo lOde Ia presente ley, procederá: 

1. 1. "Cuando venciere el térrnino para celebrar contrato de prornesa de compravanta o de compraventa y no 
4uare.arnpaado oportunarnente, sin que se hubieren celebrado dichos contratos. Si es por causa iniputablea 

Ia entidad adquirente el propietario no perderé los beneficios de que trata el artIculo 15 de Ia presente 
2. 2. "Cuando èl propietarlo hubiere incuniplido la obtigaciOn de transferirle a Ia entidad adquicente ci 

derecho de dominio en los térrninos pactados. 
3. 3. "Cuando el propietaria notificado personalrnente a por edicto rechazare cualquier intento de 

negodaciOn a guardare silencto sabre Ia oferta par un t&rnino mayor de uuince (15) dias hbiles contados 
desde Ia notificaciórt personal a de La desfijaci5n del edicto. 

T[cuio zr. i.os indsos lo. y 40. fueron rnodiitcados expresamente segin el numeral 3o. del articuk, 133 de 
Ia Ley 383 de 1S97. Los incisos 2o. V  3o. fueron derogados expresamente por el numeral 10. del articulo 13 
tIe Ia ley 338 tIe 1997Yt'Corresponder al representante legal de Ia entidad adquirente expedir resolucion 
motivada en Ia cual se ordene Ia expropiación, dentro tIe los dos (2) rneses siguientes a la Fecha del agotarniento 
de la etapa de adquisiciôn directa par enajenacidn voluntaria directa, so pena cl incurrir en causal do mala 
conducta. Si no fuere expedida dicha resoludOn, las inscripciones que se hubieren efectuado en la Oflctns de 
Registro de Instrumentos P'.b1icos quedarn sin efecto &guno, y  su canclación se reaIizar en Ia forma prevista 
par at inciso 3d rticulo 25 de Ia presente Icy. El representante legal obtendrá las autorizadones previas 
• previstas en los estatutos a norrnas que regulan ia entidad que represente. Cuando Ia expropiación sea 
ordenada por uria entidad territorial a un area rnetropolitana, no se requerirâ Ia expedición de una ordenanza a 
acuerdo7 . 

"Contra La resolución que ordene la expropiación proceder tnicarnente el recurso tIe reposicior, el cual 
deber interponerse deritro de los diez (10) dies hbiles siguientes aide su notificaddn 1  

requiera que en (at negocio ftirldlco cfispoaIivo concurre a! iMar c' (i&ara del derectho. (áQTn1en'e se edvc(e que & 
ericionado kidso irffrge ía Constifución... 

con el art hulo 8 de ía Lay 258 del 17 cIa Enero de 1.996 qua reza: "ARTICULO 8'-&prnps-E! 
Decreio de expropiaciôn tIe tin fnmiiebfe impadirá su afeclación a vivienda familiar y permf(irã ai ri(arnieri(o udicíal do 
este gravamerr para hacar posible Ia expmpiaciôn. 
"La decieratoria do zjiiHdad prbIca a inlerds aociaJ o Ia afedacic3n a obra pablic.a cIa tin inmtiebJe baja(sic) a(aclaciOn a 
vMenda familiar pocfrá conducir ala enaieneciSn  vol uritada di'acia del inmueble. con Ia firma cIa amhrx cônyuges". 

(19J tEn asia ediciOn no se (ranscriben (as disposicicnas qua son oL7J'e(a cIa deroge(orfa epresa y se bansoiben (as qua 
.supunen tine derogatoria tâcita, puesia qua asia labor cocresporrde a! infêrpre(e. Sin embargo, se indica cuandc' se 
considera qua ha exislido alguna do las ül(irnas. 

Var Incise 5o del articulo 61 de Fe Lay 386 tie I 997. 
R'1 rsftco fus dGfsrso xqufe rned(afi(e sanfncia d f Corfe Suprm rfo Jug(ici n0m9r0 7 & 
septiemhre 14 cIa 1989. 
9L Var numeral 2o. del artloula 62 de Ia Lay 388 do 1997. 
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ARTICULO 22.  El Indso primero fue modificado expresarnente segün el numeral 3o. del ax-ticuio 132 dela Ley 
388 de 1997, "Transcun-ido un mes sin que Ia entkiad expfopiante hublere expedido La resoiud6n por Ia wai s 
resuelve ef recurso de reposlci5n, êste se entenderá negado, y quedard en firme el acto recurrkio. incurri en 
causal de rnaia conducta ci funcionailo que no resuelva el recurso oportunarnente. Pasado ciicho término no se 
podr resolver ci recurso interpuesto. El término de caduddad de cuatro (4) meses de Ia acdâe de 
restablecimjerito dci derecho empezará a correr a partir del dia en ci cual quede en firma el acto recurrido. 

"Contra Ia resolución que ordene una epropiación en desarrolio de La presente Lay procederén las acdones 
contencioso-administrath,as de nulidad y de rastablecirniento del derecho ante el Tribunal Mminisbathio 
competente, en ünica instanda 41. En estas acciones no procederá Jo suspension prouisionat' dci acto 
dernaridado. El Tribunal Aciministrativo deberd dictar sentencia deilnitiva dentro del término rnáxlrno de ocho 
(8 rneses, contados desde Ia fecha de la presentación de Ia denanda.' 

"Si Ia acdOn intentada fuere Ia de simple nulidad, ésta deberd interponerse dentro del inismo térmo de 
caducidad de Ia acción de restablecimientodel derecho para qua proceda Ia abstenciOn de que trata ci articulo 
siguiente". 

ARTiC1JLO 23  "El proceso dvii de epropiacián terminani si hubiere senterida dcl Tribunal Adtninisativo 
favorable al dernandante en fecha previa a aquella en Ia cual quedare en firme Ia sentencia dci .Iuez civil, quien 
se abstendi-  dc dictar senteuida con anterioridad af vencinilento del término estabtecido en ci inciso anterior. 
En este evento, se procedeni a Ia restituciOn del bieiì demandado y a Ia indemnización de perjuidos en los 
términos dcl articulo 459 del COdigo de Procedimiento CiviL t " 

ARTICULO 24'  "Si respecto de un misrno luirnueble recayere nìás de un acto administrativo qua ordee su 
expropiación, expedido por autoridades distintas, se suspenderá toda actuadón administrativa, de oIcio o a 
petición de parte, hasta que ci jefe de Ia administración de mayor jerarquIa entre las entidades exproantes 
decidiere sabre el particular. Cuando los actos administrativos fueren expedidos por entidades del &den 
nacional pertenecientes al trusmo sector administrativo decidira ci ministro dcl rarno respectivo Si se trare de 

'' Ver Numeral 2o. del art iculo 62 dale Lay 388 de 1997. 
42EJ apai-te resailada fue dedarado axe quibie med/ante senfencis cia ía Cotta Supreme de .Juslicia numero 57 de 

seotiembre 14 dC 1989. 
12 La Code Supreme do Jus!icia, en sentencia námero 56 del 14 cia septiembre de 1989. declarO exequible el apie qua 
dice 'En estes acciones no procederá ía suspensián provisional', sobre el que se ejercith Ia accion PLTh do 
inconstitucionalidad baàndcse ci dernandente en qua "a! legislador solo asIa faculiado pare regular las condiciores do 
ajercicio de esa accibn". La dads/Sn del alto Iriburial partio de qua a! articu!o 193 de Ta ConstiluciOn v/genie art esa época 
'deja en manos del legisladar, determiner los motives y no soiamenle los requisites pare qua a! Srgano (la jurlsdicc cia to 
contencioso adminislraui-vo, en asic cas0) ejer ía atribuciOn qua se ía o1arga' 
Adicionalmente, ía Oode Conslllucional. en senlencie No. C-127 /98 Exp D-1805 declarô inexequible el aparie reso en 
nedlJas. 
1312'tLa Carte Suprema de Just/cia, en senlericia nil marc 56 Oel 14 cia septiembre de 1989, declarb inexequible Ia p tIraI 
de asIc inciso qua decia "El proce.so cntencioso-admhìislralivo fenninará .si transcurrido el létmino anterior no se ibiere 
did ado sentenda". Dice Ia carte en ía providencia c/lade que 'Esta noima..ia qzita a! procaso contencioso-adtniriiS10 et 
carácler de verdadero juicio. pues es propia de asia dar opodunidad sufic1er4a a las perle-s para presenter su O, las 
pruebas. si a ello hub/are luger, yios argumenlos ar, qua sustentan sus ale gaclones. Adembs, y par regla general. eIJU1C1O 
cuh7]lna con LJOa seniencia", pare conduit: 'Er, el caso presenle, no se Irate cIa Line actuación adminislrativa. sno cIa zin 
proceso contencioso-administrativo y a! legisladar ni siquiera lad/ca s/ía la/ta de sentencia denito da los 8 mesas debe 
interpretarse coma ur,a acepiaciSn a coma tine negaiiva de las pellciones cia Ia deniancia Na se con figure, enioixas, tin 
juick, sir'.o un simple simulacro cia Sa/, con quabranho del debidô proceso... . Ia sentencia de Ia n-,tsme corporacibn, lecIa 
9 cia Noviernbte de 1989 rail/ire ía decisJ6r.. 

sent encia de ía Honorable Carte Supreina dejugilcia, defecita 25 ci,! otero de 1990. se deciaró inexeqitible ci inciso sedo dcl 
artIcujc' 23 qua dec/a: "Scr, definitiva ía iransferencia dci deredio de sropiedad afat'or de Ia cal/dad ei.propianzc awi si/a senata del 
Trib'jnai 4ththiisfrath'o fiiere posterior a aque.'la en /0 cual quedare en finite In senlencia del jues civiL En esle evenlo ci tribunal art/ia en 

(a tde:rju±aciSii acicí par ci juez civil pwii ci cfecto tie La rwaración dcl daflo .rufrklo  par elpropía'aria". In ri'ri ila La 
deciaratoria fiie  ía considernción segz'uc ía anal. con /O vige.zcia de Ia nonna Sc vziljieraia 'ci derecho cia defe.zsa  y in gc'rontia d dab/do 
p?•Oceso 
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entidades del orderi nacional perteriecientes a diferentes sectores adrninistraUvo Ia decisiár Ia tonar ci 

Consejo de Ministros. La solicitud de suspension podré interponerse ante las entidades que adelantan dicha 

actuaciórz adrninistrativa solo con anterioridad a Ia adrnisión de Ia dernanda de expropiaciOn presentada ante ci 

juez cornpeteate. 

Si la soflcitud de suspensiOn rio fuere resuelta en el tê.rrnino nixirno de un rries contado desde Ia fechade su 
presentaciOn, la actuaciOn administrativa continuar con la oferta de compra de Ia entidad que prirnero Ia 
hubiere notificado. La solicitud de suspensiOn rio podr resolverse con posterioridad a! térrnino anterior. 

"Se preferirri las expropiaciones municipales cuando versaren sobre asuntos que fueren tIe iriterés 
exciusivarnente municipal. 

ARTICULO 25.  Los incisos So. y 6o. fueron derogados expresamente pore! numeral lo. del articulo 1333 de Ia 
Ley 388 tIe 1997. demanda tIe expropiaciOn serã presentada por el representante legal de Ia eritidad 
expropiante mediante abogado titulado e inscrito ante et ju conipetente dentro de los dos (2) meses 

siguientes a Ia fecha en Ia cual quedare en firme Ia resoluciOn que orderiare la expropiacjón. 

"Podrén acumuierse en una dernanda pretensiones contra todos lo propietarios tIe los distintos inmuebles que 
Se requieren para Ia integraciOn inmobiliaria dcl proyecto o Ia obra tie la entidaci estatal. 

"En ci auto admisorlo tIe Ia demanda, ci juez libraré oflcio al regi5trador para que se efecte Ia inscripcidn 

correspondiente en ci folio tIe rnatricuia inmobiliaria. Transcurricio el tér-mino 21 cual se refiere ci inciso anterior 
sin que se hubiere presentado Ia demanda, Ia resotución que ordenó Ia expropiaciOn y las inscripciones que se 

hubieren efectuado en las Oticinas tIe Registro de instrurnentos Pblicos quedarán sin efecto alguno de pleno 

deredo, sin necesidad de pronuriciamiento judicial o administrative alguno. El registrador deberâ cancelar las 
inscripciones correspondientes, a solicitud tIe cuaiquiar persona , previa constatadOri del hecho. 

"El prop'retario podrá dernandar a Ia entidad expropiante, al fundonarlo morose a a ar-nbos per los perjuicios que 
hubiere sufriclo, en los térrninos del Código Cantencioso Adrninistrativo". 

ARTICULO 2  El Inciso 2o. fue derogatIe expresmerite por ci numeral lo. del artfthio 133 tIe Ia Ley 3a8 de 

1297. Ls incisus lo. y 3o. fueron moditicados expresamente segcrn ci numeral 3 dcl articuto 138 de Ia Icy 388 
tIe 1997. "l.a indemnizaciOn que decretare el juez comprenderá ci daflo emergente y ci lucre cesante. El daflo 
emergente incluirã ci valor del inmueble expropiado. para ci cual ci uez tendrá en cuenta ci avalOo 
administrative especial que pare ci efecto elabore ci Instituto Geogrfico Agustin Ccdaz o l entidad que 

cumpia sus fUdOflESu. 

"El avaIro administrativo especial dcl inrnuebie se efectuar tenierido en cuenta los criterios estabiecidos en ci 
artIculo 18 tIe Ia presente Icy, y se efectuarS tIe conformidad con Ia previsto en ci COdigo de Procedimienlo CMI 

"El juez competente no quedará obligado por ci avaiUo administrative especial que efectUe el Instituto 
Geogrãflco "Agustin Codazzi" o Ia entidad que cumpia sus funciones, pudiendo separarse dcl rnisrno por los 
rnotivos que indique, fundado en otros avatios practicados por personas idOneas y espccializadas en I 

materia11 . 

Ver Decreo 2150 de 1.925, articuio 27, y numeral So. del ariiculo 62 de ía Ley 36 de 1997. 
Ver erficulo 62 de ía Lay 388 de 1997. 
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'Ei iricunp1irniento de obligaciones contractttaies por parte del propietaric coma consecuencia de Ia resolución 
dc exproplación constituye fuerza mayor para dicho prapietarlo y par consiguiente no podrn tasarse erjuicios 
derivados de ditha incurnpllmlento dentro de Ia indemnizacióri que Ic fije ci jue al propietailo". 

ARTICUIJD 27  Derogado expresarnente par el numeral lo. dcl artIculo 13S de Ia Icy 388 de 1997k 

ARTICULO 28  "Cuando por parte del propietaria exista nimo clara de negociaclón par èl precio ofrecido, y por 
circunstancias ajenas a Ia valuntad del mismo, aebidamente camprobadas, no fuere posible iievar a término Ia 
enajenación voluntaria directa o se tratare de inmuebies que se encuentren fuera dci comercio, se ordenará la 
expropiaciôn del inrnueble y ci juez cbmpetente podia ordenar ci pago de Ia indemnización en Ia rnisma cuantia 
v térininos en que se hubiere tievado a cabo el pago de Ia compraventa Si huliese sido posible Ia negociadôn 
voluntaria. Iguatmente procedcrá ci beneficlo tributarlo de que trata ci inciso 4 del artIculo 15." 

ARTICULO 29°  uSjfl peijuiclo de to dispuesto en ci artkulo anterior. Ia indernnización que decretare el juez 
competente será pagada asi: 

a. a. "Para inrnueb!es ctryo avalüo judicial sea rnenor a igual a doscientos (200) salarios minirnos Iegaies 
mensuales se pagar de contado un cuarenta par dento (40%) . El saldo se pagara en seis (IS) contados 
anuales iguates y sucesivos, el prirnero de los cuales vencera un aio después dc Ia fecha de antrega del 
inmuebie; 

b. b. "Para inrnuebles cuyo avah)o judicial sea mayor de doscientos (200) salarios ininimos legales rnensuafes 
pero rnencr a igual a quinientos (500) se pagara de contado un treinta par ciento (3O%) . El saldo se pagar 
en siete (7) contados anuales iguales y sucesivos, ci prirnero de los cuales vencer un año después de Ia 
fecha de entrega dcl inrnueble; 

c. c. "Para inrnuebles cuyoavalo judicial sea mayor a quircientos (500) salarios minirnos legales mansuales se 
pagará de contado un veinte par ciento (20%) . El saldo se pagara en ocho (IS) contados anuates iguales V 
sucasivos, el primero de las cuales vencerá un ao después de la fecha de entrega del inrnuebie. 

"Sabre los saldos se reconocerá un inters ajustable equivalents at odienta .ppr ciento (8O%) el 
porcentual del ladice naddnl de recios at consumidor para ernpleados certificado par el DANE. para los seis (6) 
meses inmediatarnente anteriores a carla vencimiento, Dagaderos par semestres vencidos. 

"Cuando se trate de Ia expropiación de un inrnueble de un valor no superior a doscientos (200) salarios mIriimas 
rnensuales, siempre y cuando ci propietaria haya sido ci rnisrno durante los ties (3) años anteriores a Ia 
notiticación del oficlo que disponga Ia aclquisicion y demuestre dentro del proceso que obtierie dcl inmuebte en 
cuestión niás del setenta par ciento (70%) de su renta liquida a que el valor dc dicha bien representa no rnenos 
del cincuenta par ciento (50%) de su patrimordo liquido, su pago será dc cantado en Ia opartunidad indicada en 
ci artIcuto 453 dcl Congo de Procedirnienta Civi1 301". 

ARTICIJIO 30  "Las abligaciones par capital e intereses que resulteri del pagri del prccio de adquisicin a de Ia 
indemnizaclOri podran dividirse a solicitud dcl acreedor en varios tituIosvatores que seran libremente 
negociabies. Los tItulos asi emItidos. en los que se indicarart ci plaza. los intereses corrientes y moratorios y 
demás requisitos establecictos par Ia Icy comercial para los pagaras, serân recibidos para ci pago de Ia 

°1La Corte Supreme de Jus!icia. en senlencia nOmera 56 del 14 cia sepiiembre de 1989, dec!arO exeuibIe ee ariiculo, 
lan!endo en cuenta qua el hacho de qua /a conslilución exja l'como  aucecle hay en at articula 58 de la CP.c.)Ja 
ThdemntzaciOn previa, no signilica que el pago cia esta debe hecerse de contado, ni que esta deba hacerse en r.aro. La 
indernnización previa as deuInida en sentencia del 11 cia DicIembre cia 1969 as!: 'L.es primerernente , deiThición y 
reconociminIo e1 dereclio c(ei propiefario, con anferiorjdad a ía axpropiaciOn, do modo quo no h2y2 OP Ufl9 P.OT1&, 

expropiacknea arbitrarias, y por otra. qua a! dueño pueda con! at desde entoflces Cot, bienes a valorne comercia'es 
enajenab lea y cierfos. aguivalentes a! perjuicio causado 

C 
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contribución de vatorizacióa del inmueble expropiado, si La hubiere, y pot los interniedjarios finandro cotno 
garantia de crdito, par su valor nominaL 

'9..os intereses que reciban Los propietarios de las entidades que adquieran Los inmuebles, pot negodación 
voluntaria o por expropiación, gozarn de exencón de impuestos de renta y coniplernentarios pam sus 
beneficiarios". 

ARTICULO 31'.  Derogado por el numeral Lo. del artIculo 138 de La Ley 388 de 1997. 

ARTICULO 32  Los incisos Zo. y 4o. fueron susUtuidos expresamente segin el numeral 2. del articuo 138 de 
La l.ey 388 de 1997. "El auto admisorto de La demanda, y Las derns providericias que dicte el juez deritro del 

proceso de expropiación, salvo Ia sentencia y et auto de que trata & Liltimo Indso del artIculo 45 del Cddigo de 
Procedimiento CLVII, saran susceptibles ünkamente de recurso de reposicidn. 

"El proceso de expropiaciOn terminará Si el demandado se aviniere a La yenta del inmueble por el precto base de 
La negodaciOn, actualizado segin el indice de costos de La construcción de vivientla d ingresos rijadios que 

labora el Departamanto Nacional de Estadistica, y otorgare escritura pbflca de compraventa del mismo a favor 

eL demandante13 . 

"En La preisto por La presente le'i, at proceso tie expropiación se adelantará de conrorjdad con Las norrnas del 
Código de Procedirniento CMI. en especial pot Los articulos 451 y siguientes. 

"Las expropiaciones a Las cuates se refiere Ia Lay 135 de 1961y normas qua Ia adidonan o reforrnen continuarán 

rigléndose par las disposidones especiales sabre el particular 3Z.  

ARTICI.JLO 33  "Todas las antidades pblicas qua bayan adquirido inrnuebles a cualquier titulo o que los 

adquieran en lo sucesivo, tamblén a cualquier titulo, deberán apticarlos a to fines pam Los cualas fueron 
adquiridos. En at acto tie adquisicidn se incluiré en torma expresa elfin pam el cul fueron adquiridos Los 

inmuebles. 

"Las entkiades pbllcas disponclrán de wi térrnino rnaximo de dnco (5 aos contados desde La Yecha de 

pub1kac1ón tie esta leyo a partir de la fecha tie La adquisición del bien, segthi et caso, para curnplir con esta 

obligación. Si asi no to hicieren, debern enajenarlos a ms tardar a Ia fecha tie vencimiento del térinina 

anterior. 

as obligaciories anteriores no se apticarén a Los bienes adquhidos en desarroflo de los literales c), d), e) y k) del 
artculo 10 y los del articulo 56 de La presente ley, y los adquIridos pot entidades pibIicas en virtud de c3ntrat05 

de fiducia rnercantil antes data vigencia de La Lay 9a. tie 

Los rnun1cip10s. Las areas metropolitanas y Ia Intendencia tie San Andrés y Pro',Idencia enajenarén sus 
inmuebles rnediante el procedirniento previsto en sus propios COdtgos Fiscales o normas equivalentes. A falta de 
tales normas se aplicaran Las disposidones de La presertte lay. Todas Las dames entidades püblicas enajenaren 
dichos bienes mediante ci procedimiento de La 11c1tac16ri pdblica, salvo cuando se trate de La yenta a io 

propietarios anteriores a cuando ci preclo base de La negociaciôn sea inferior a Los trescientos f300) 5aarios 

mnInimnas legates mensuales". 

'°71Vr numrf T. di rfiufo 6 d8 f Ley 356 e 1551. 

'Ver numeral 8. del arIIGUJQ 62 de l 388 de 1997. 
E! incisc (ercero del arioulo 34 tue mnodi7cacio pare! arflculo 2 de Ia Icy 02 de 1691. 

7 



NORSV1ATIV1DAO REGULATORIA PROCED!MIENTO DC ADQU1SCJON PREDAL FOR MOTIVOS D UTt11DpD PÜL1cA 

Para efectos de decrerar su expropiación y adems ce los motivos determinados en otras Leyes vigentes se 

declara de utilidad pblica o interés social Ia adquisición de inmuebles para destinarlos a los siguientes fines: 

al jecución de proyectos de construcdón cle infraestructura social en Los sectores de La salud, educación, 
recreacián, centrales de abasto y seguridad ciudadana; 

b) Desarrollo de proyectos de vivienda de irirerés social, incluendo los de legalización de ritulos en 
urbanizaciones de hecho o ilegales diferentes a las contempladas en el articulo 53 de La Ley 9 de 1989, La 

rehabilitaclén de inquilinatos y La reubicación de asentarnientos hurnanos ubicados.en sectores de alto 
riesgo; 

C) Ejecuci6n de programas y proyectos de renovación urbana y provislén de espacios püb{icos urbanas: 

d) Ejecución de proyectos de produccion, arnptiación, abastecirnierito y distribución de servicios pCiblicos 
domiciliarios; 

e) Ejecucián de prograrnas y proyectos de infraestructura vial y de sistemas cle transporte masivo; 

f) Ejecución de proyectos de ornaro, turismo y deportes; 

g) Funcionarniento de las sedes administrativas de las entidades piblicas, con excepción de Las empresas 

industriales y cornerciajes del Estado y las de las sociedades de economia mixta, siempre y cuando su 

iocalizacián y Ia consideraijéri de utilidad püblica estén claramente deterrninados en Los planes de 
ordenarniento o en Los instrumentos que los desarrollen; 

h) Preservación del patrimonlo cultural y natural de interés nacional, regional '' local, induidos el paisajistico, 
ambientaL, histórico y arqu 1tect6n1c0; 

i)Constituciónde zonas de reserva para Ia éxpansiónfumra de 1asc1udades; 

j) Constitución de zonas de reserva para La protección del rnedio arnbiente y los recursos hIdricos; 

k) Ejecución de proyectos de urbanización 'j de construcción prioritarios en los términos previstos en I& 

planes de ordenarniento, de acuerdo con lo dispuesto en La presente ley; 

I) Ejecución de proyectos de urbanizacián, redesarrolto y renovación urbana a través de La modalidad de 

uriidades de actuación, mediante Los instrumentos de reajuste de tierrs, integracióri ininobiliaria, 

cooperación o los dernás sistemas previstos en esta Icy; 

in) El trasLado de poblaciones por riesgos fisicos inminentes." 

Artfculo 59. Entidades competentes. El articulo 11 de Ia Le 9 de 1989, quedar asi: 

"Ademés de lo dispuesto en otras layes vigentes, La Nación, Las er;tidades territoriales, Las rcas 
rnetropolitanas y asociaciones de municipios podrn adquirir por enaienación voluntaria o decretar La 
expropiación de inmuebtes para desarrolLar Las actividades previstas en e! artIculo 10 de La Ley 9 de 199. 
Los establecimientos páblicos, las empresas industuiales y cornerciales del Estado y Las sociedades de 

economa mixta asimiladas a Las anteriores, de Los órdones nacional, departamental v municipal, que estéri 

10 



NORMAT1VrnAD REGULTOR1A PROCWM1NTO DE ADQU5CN PnEDLAL PO MOTVO3 U IUPAD P)BUCA 

expresamente facultadas por sus propios estautos para desarrollar aluna o algui-ias de las actividades 
previstas en et artcuIo 10 de dicha ley, tarnbién podrán adquirir a decretar Ia expropiación de inrnuebles 
para el desarrollo de dichas actividades.* 

ArtIcuto 60. Conformidad de Ia expropiación con los olanes de ordenarniento territoriaL El artIu( 12 de (a 
Ley 9 de 1989, uedar asI: 

Toda adquisición o expropiack5n de in nuebles wie se realice en desarroflode Ia presente ley se efectuar 
de conforrnidad con los objetivos y usos del sueto establecidos en los planes de ordenamiento tenitorial. 

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

Las disposiciones de los incisos anteriores no serthi aplicables, de manera excepcional, cuano Ia 
expropiación sea necesaria para conjurar una emergencia imprevista. Ia cuat deberá en todo caso calicarse 
de manera similar a (a establedda para Ia deciaracidn de urgencia en Ia expropiación por 'if a admiriistr(va. 

Articulo 61. Modfficaciones al procedimiento de enajenación voluntaria. Se introducen las siguientes 
modificaciones at procedimiento de enajenación voluntaria regulado por la Ley 9 de 198: 

El preclo de adquisiciôn ser igual al valor comercial determinado por el Instituto Geográfico .Agustin 
Codazzi, Ia entidaci que curnpla sus funciones, 0 por peritos privados inscrftos en ls Ionias o asociaciones 
correspondientes, segn deterrninado por et Decretoley 2150 de1995, tIe conformidad con las normas y 
procedimientos establec. DS en el decreto reglamentarlo especial que sobre aval3os expith el gobierno. El 
valor comercial se deterrninar teniendo en cuenta Ia reglamentación urbanistica municipal o distrital 
vigente at momento de Ia oferta de compra en relaciôn con el inmuebte a adquirir. y en particular con su 
destlnacidn econOrnica. 

La forma de pago del preclo de adquisición podrá ser en dinero o en especie, en titulos valores, derechos de 
construcción y desarrollo, derechos tie participaciôn en el proyecto a desarroUar a. perrnuta. 

Cuando de conformidad con lo dispuesto en Ia presente ley se acepte Ia concurrencia de terceros en Ia 
ejecución tie proyectos, los recursos pare el pago del predo podrn provenir tie su participación. 

La cornunicación del acto por medio dcl cual se hace Ia oferta de cornpra se har con sujeción a las reglas dcl 
Código Contencioso Atirninistrativo y no dar luger a recursos en via gubernativa. 

Scr obligatorio iniciar el proceso de expropiaddn si transcurridos treinta (303 dies hbiles después de Ia 
cornunicacidn de (a oferta de cornpre, no se ha Ilegado a un acuerdo format para Ia enajenaciOri votuntaria, 
contnido an un contrato de promesa de compraverita. 

No obstante lo anterior, durante el proceso de expropiación y sienipre y cuando no se haya dictado 
sentencia deflnitiva, será posible que ci propietar(o y Ia administración Ileguen a un acuardo pare Ia 
enajenaddn ,o1untaria, ceso en el cuet se pondr tin at proceso. 

Los inmuebtes adquiridos podrãn ser desarrollados directamenta por le en tided adquirente o por Un tercero. 

siernpr y cuendo l primer hy e5tbieCid0 Un contrato 0 CCnVfli0 respecti\Jo quc mntice l utiflzciOri 
de los inmuebles para ci propósito que fueron adquiridos. 
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Parágrafo 1. Al valor comercial al que se refiere el presente articulo, se le descontar ci motto 
correspondiente a Ia plusvalia o mayor valor generado pot el anundo del proyecto u obra que constituye el 
rnotivo de utlildad püblica para Ia adquisidón, salvo el caso en que el propietario hubiere çaado Ia 
oarticipación en plusvaiia 0 Ia contribución de valorizaciãn, segn sea del caso. 

Parágrafo 2. Para todos los efectos de que trata ta presente ley ci Gobierno Nacional expedir un 
reglamento donde se precisarán los parmetros y cxiterios que debern observarse para Ia determinación de 
los valores comerciales basndose en factores tales coma Ia desUnación econdrnica de los inrnuebles en Ia 
zona geoecondrnica homogénea, localización, caracteristicas y usos del inrnueble, factibilidad de prestación 
de servicios pCtblicos, vialidad y transpocte. 

Articulo 62. Procedimiento para Ia expropiación. Se introducen las siguientes rnodificaciones l 
procedirniento para Ia expropiaciOn previsto en Ia icy 9 tIe 1989 y en el Código tIe Procedimiento Civil: 

1. La resolución de expropiación se notiticaré en los términos previstos en ei Código Contencioso 
Administrativo. 

2. Contra Ia resolución que orderie Ia expropiación solo procede et recurso de reposiciOn. Transcurridos 
quince (15j dias sin que se hubiere resuelto el recurso se entenderé negado. 

3. La entidad dernandante tendrá derecho a solicitar ci juez que en ci auto admisorio de Ia demanda se 
ardene La entrega anticipada del inmueble cuya expropiaciOrt se dernanda siernpre y cuando se acredite 
haber consignado a órdenes del respectivo jugado una suma equivalante al cincuenta pot dento t50%)  dcl 
avalCxo practicado para los efectos de La enaenación voluntaria. 

4. Cuando de conformidad con lo dispuesto en Ia presente lay se acepte Ia concurrencia de terceros en Ia 
ejecución de proyectos, los recursos para el pago tIe Ia indemnizaci6n podrén provenir de su participación. 

5. Contra ci auto adrnisorio tIe Ia dernanda y las derns pravidencias que dicte eljuez dentrode procesod&T 
expropiaciOr, ecepto la sentencia ;y auto de que tràth efltithinciso dI rtiuio 45  del COdigo de 
Procedimiento Civil, sOlo procederé ci recurso de reposiciOn. 

6. La indemnizaciOn qua decretare & juez comprenderé el dao emergente y ci lucro cesante. El dai&o 
emergente incluiré ci valor dci inmueble expropiado, para ci cual ci juez tendré en cuenta ci avalüo 
cornercial elaborado de conforrnidad con to aqui previsto. 

7. El proceso de expropiaciOn terminaré si ci dernandado se avmnicre a Ia yenta dcl inmuebie por ci preclo 
fijado mediante avalCo éctualizado segCn ci indice tIe costos tIe Ia construcciOn de vMenda tIe ingresos 
medios que elabora ci Departamento Nacional tIe Estadistica y otorgare escritura pdblica de compraventa 
dci n-tismo a favor del dernandante. 

8. Las expropiaciones a las cuaies se refiere Ia Icy 150 tIe 1994, La Icy 99 de 1993 y normas que las adicionen 
a reforrnen continuarán igiéndose por las disposiciortes cspedales sobre ci particular. 

9. Los terrenos expropiados podrn sec desarroliados directarnente por Ia entidad expropiante a per 
terceros, siempre y cuando Ia primera haa establecido un contrato o convenio respectivo que gacantice la 

utiiizacidn de los inmuebles para ci propOsito que fueron adquiridos. 
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LEY162DZOj. 

(noñernbre 22) 

por fri curl se ado ptan madidas y dfsposidones paro Jo proyectos de infi-oestrucwra de transpore v se 
conceden f-icultades extraordinarias. 

El Congreso 1e Colombia 

DECPETA: 

TITUI.O I 

DISPOS1C1ONES GEI'EALES, PRWCIPIOS1 PoLcilcAs DE LA U*RAESTRIJCTUPA DEL TRATiSPORTE 

TiTULO IV 

GESTIÔN V ADQUISICION PRED1ALES, GESTION AMBIENTAL, ACI1VOS V REDES DE SERVICIOS PUBUCOS, DE 

TIC Y DE LA INDUSTRIA DEL PETROLEO, ENTRE OTROS V PERMISOS MINEROS I SERVIDUMBRES 

CAPTULO I 

Gstión y Mquisción Predial 

ArtIculo 19. Defirtir cumo Un rnotivo de utilidad pb1ica e h-iterés social Ia ejecución yb desarrolle de 
proyectos de infraestructura del transporta a los que se refiere esta 1ev, asI corno el desarrollo de las acti-
vidacles relacionadas con su construcción, mantenimiento, rehabilitación o mejora, quedando autorizada Ia 

expropiación administrativa o judicial de los bienes e inrnuebles urbanos y rurales que se requieran para tal 
yin, de confocmidad con el articulo SB de Ia Constitución polltica. 

ArtIculo 20. l..a adquisición predial es responsabildad del Estado y para ella Ia entidad piThlica 
responsable del proyecto podr adelantar Ia expropiaciórt admirtistt-ativa con fundamento en el motivo 
definido en el articulo anterior. sigutendo para et efecto los procedirnientos prejistos en las Layes 9 de 
19S9 y 38 de 1997, o Ia expropiación judicial con fundarnento en el rrtisrno motivo, tie cortforrnidad con lo 
previsto en las Leves 9 de 19B9, 388 da 1997 y 1564 de 2012. 

En todos los casos de expropiaciórt incluyendo los procesos de adquisiciórt predial en curso, deban 
aplicarse las regas ospeciales previstas en la presente ley. 

La entdad responsable del proyecto tie infraestructura deber inscribir las afectaciones art el respectivo 

folio de rnatrIcula inmobiliaria de los predios requeridos para Ia epansión tie Ia infraestrucWra de 
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transporte para el rrediano y largo plazo y en cuarito sea viable presupuestalmerite podrá aquirirlos. Para 
este caso, las afectaciones podrán tener una duracióri maxima de dtxe (12) años. 

Pargrafo 1. La adquisición de predios de propiedad orivada a püblica necesarios para establecer 

puertos, se adelantar conforma a lo se?alado en las reglas especiales de a Ley I de 1991 o aquellas que Ia 
compiementert, modifiquen a sustituyan de rnanera expresa. 

Paragrafo 2. Debe garantizarse & dbido proceso en Ia adquisición de predios necesarios para el 
desarrollo a ejecución de los proyectos de infraestructura de transporte, en consecuencia, las entidades 
pthlIcas a los particutares que acten como sus representantes. debern ceñirse a los procedmientos 
establecidos en la ley, respetando en todos los casos el deretho tIe contradicción. 

Artfculo 21. Saneamientos pot motivos tie :jtiljdad pb/fco. La adquisiciôn de inrnuebtes por los motivos 
de utilidad pciblica a interés social consagrados en las leyes gozará en favor de Ia entidad ptblica dcl sanea-
rniento automático de cualqu!er vicio relativo a su tituladón y tradiciôn, incluso los que sur)an con 
posterioridad al proceso de adquisiciór'., sin perjuicio tIe las acciones indemnizatorias que oar oialqui€r 
causa puedan dirigirse contra los titulares inscritos en & respectivo folio de rnatrlcula inmobiliaria, 
d7erentes a Ia entidad püblica adquirente. 

El sanearniento autornático de que tata el presente articulo sera aplicable e los inrnuebles adquiridos 
para proyectos de infraestructura tIe transporta. inciuso antes de Ia vigenda tIe Ia Ley 9 tIe 1989, tIe 
acuerdo con Ia reglamentaciôn que expida e! Gobierno £lacional en un plazo no mayor tIe ciento veinte (120) 
dies calendacio. 

Paragrafo 1". El saneamiento automãtico será invocado per Ia entidad adquirente en el titulo de 
tradición del dorninlo y ser objeto de registro en el folio tIe matricuta correspoadiente. 

Parágrafo 2. La entidad pCblica qua decida emplear ci mecanismo tIe saneamiento automãtico debera 
veriflcar si el inmuebte a adquirir se encuentra inscrito en el Registro tIe Tierras Despojadas y Abandonadas 
Forzosamente creado por Ia 1ev 1448 oc 2011 a cargo tIe a Umdad mrnstratrva Espenal tIe Ge.stton de 
Restitución tIe Tierras Despojadas, si existe en curso proceso judicial tIe restituciôn, asi como Si existen 
medidas de proteccián inscritas par Ia via individual a colectiva a favor del propietaria que no hayan sido 
levantadas, en virtud tIe Ia previsto al efecto oor Ia Icy 387 de 1997 y el Decreto nümero 2007 de 2001. En 
estos cases se entenderá qua los propietarios caececi dela capacidad para enajenarlos voluntariamente. 

En los casos en que solo se encuentren solicitudes tIe restitucidn a inscripción en el Registrc. tIe Tierras 
Daspojadas o Abandonadas pcocederá adelantar Ia expropiacidn y  se pondrá a disposición del ]uez tIe 
conocirniento tIe estos procesos el valor de los predios en depOsito judicial, para que uaa vez se inicie ci 
proceso de restitución este ponga & correspondiente depdsita a Ordenes del Juez de restitucidn. 

La inclusion del predlo en los proyactos viales aprobados per el Gobierno Nacional se entenderá en los 
tarrainos del articulo 72 de Ia Ley 144tI tIe 2011 coma una irnposibilidad uridica para la restituciOn que 
irnpondrá al Fonda de Ia Unided Adrninistcativa Especial tIe GestiOn de Restttuci& tIe Tierras Despojadas 
cornpensar a las victirnas con un predlo tIe sirnilares condiciones, en ci orden y linearnientos estabiecid art 

el articulo 98 tIe la Lay 1448 de 2011 y SUS decretos regiamantarins. Sht embargo, en estos casos, el pago tIe 

Ia compensacidn sa resUzar con cargo a los recursos que se consignen en el depósito judicial efectuado por 
Ia erttidad propietaria con cargo al proyecto, en virtud del pcoceso de expropiaciórt. 

En caso tIe que esté en trtImite el proceso de restitucitIn, Sc iniciará el proceso tIe expropiaciOrt, pera sa 

farân las resulas dci proceso de restituci6n para deterrninar a quin se consgna ci valor dcl predia. En 
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caso de que proceda Ia restitución, e valor cons%iiado se trarisferir Fondo tie Ia Unided Adrninistrathr-
Escial de Gestión tie Restitución tie Tierras Despojadas pare qua cornpense las vfctimas cuyo bien as juri-
dicarnente imposible tie restituir, en los têrrninos pravistos en el articulo 98 de La Icy 144Z tie 2011 y  sus 
non-nas reglamentarias. 

• El saneanilento autornático no des irtuar las medides de protecdóa inscrites en et Registro Unico tie 
Tierres Despojadas con fines publiciterios a favor tie los poseedores, Sin embargo, l prueba se considerar 
constituida para los respectivos efectos en evantuales orocesos de restituciôn qua se edelanten en ci cuturo 
sobre €1 bien. 

Si ci objeto tie la expropiación fuere Ia adquisición parcial d un inniueble detcrrtiinatjo, sujeto a los 
casos previstos cii ci presente pargrafo, en ci Folio tie Matricula Inmobiliaria tie Ia parte restante qua no 
sea objeto de adquisicidri, debern rnantenerse las rncdides tie protecci5n inscritas. Pdems. teniendo en 
cuerite que no quedan afectos a los proyectos, procederâ La restituctón, siarnpre que se den los &emeritos y 
requisitos exigiclos en Ia Icy 1448 tie 2011. 

Curnplido ci procedumierito especial para Ia adquisición tIe predios viriculados a La restitución tie tierras o 
con medidas tie protecciáa, procederé ci sanearniento pot mothtos tie utilidad pQblica. 

No obstante lo anterior, Ia entrega anticIpada de los predios Ia podr solicitar Ia entidad responsabie dcl 
proyecto tie infracstructura ante ci juez tie conocinniento del proceso tie expropiaciôn. En cualquier caso. el 
juez tie expropiación o el juez comisionado, durante Ia duligencia tie entrega, debcrá infommar que se ha 
hecho Ia consigneci6n dci valor tie! predlo a drdencs dcl juzgado tie restitucidn. 

Pargrafo 3. En todo caso ningthi saneamiento autonntico mmplicaré ci levantamiento tie servidurnbres 
tie utilidad piThlica frente a redas y activos iii el desconocimiento de los derechos inmobiliarios que l-tayan 
sido previarnente adquiridôs pare el establedmiento tie Ia inftaestructure tie servicios pbiicos domiduiarios 
y actividades complementarias. Tecnologias tie Ia Infommación y las comuniceciones y Ia uncjustria del 

Petróleo. 

ArtIculo 22. IJmftaciorres, cf€ctaciones, gravâmencs a! darniriio v merJidas cauteiares. En ci proceso tie 
adquisición tie predios requeridos pare provectos tie infraestructura tie transporte, en caso tie existir 
acuerdo tie negociacidn eritre IC erttitiad Estatal y ci tituLar inscrito en ci folio tie nnatricuia V previn a! 
registro tie la escriture pCiblica correspondiente, La entidad estatal, con cargo al valor del riegocio, podrá 
descontar Ia surna total o proporcional qua se adeuda por concepto tie gravrnenes lmmitaciones, 
afectaciones y medidas cautelares y pagar directarnente dicho valor el ac.reedor 0 mediante depósito judicial 
a órdenes del despacho respectivo, en caso de curser procesos ejecutivos U ordunarios en los que se hayc 
ordenado ci respectivo gravarnen, corisiderando pare ci efecto el area objeto tie edquisición, o verificar que 
lo realizar directamente ci titular. Dc no sac posible, se continuará con el proceso tie expropiaciôn 
adrninistrativa a judicial, segTh corresponda. 

La enticlad estate! adquircnte expedir un ofIcio con destino al Registration tic Instrurrientos Püblicos 
respectivo a a Ia autocidad competente, en ci cual se solicitc leventar La lirnitación, La afectación, gravmen 
a matilda cautelar, evidenciando el pego y  paz y salvo correspondiente. cuando a eUo haya luger. El 

egistrador debera tier trãmite a Ia solicitud en urt terminG perentorlo de 15 dIes habules. 

Una vez rce(izada Ia respective enotacitin en ci registro, ci Registredor deberó tier aviso rnediantc oficia 
ci notario correspondiente pre qua obre cci Ia escritura pThlic respective dci inmueble. 
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t.as rnedidas cautetares at dominto cuya inscripcion se encuentro cducada dé acuerdo con to dspuesto 
en La Ley 1579 do 2012, so podrán cartcelar con La soticitud quo realica La entidad estatal at Registrador de 
tnstrumentos Pbticos. 

Cuando so trate do servidurnbres do utilidad pblica y Las redas y acthios all asentados puedan 
rnantenerse so conservari et registro dot gravamon en el folio dot incnuebte. 

Articulo 23. Avafuadores y merod&ogIo do avalüo. El avaho cornorcial pars La adquisición o expropiación 
do los inmuebtes requeridos para proyectos do infraestructura de transporte será reathado par el Institute 
Geográficr Agustmn Codazzi (IGAC) a La autorIdad catastral correspondiente o Las personas naturales o 
Iurldicas do carãcter privado registradas y autarizadas per Las Lonjas de Propiedad Raiz. 

El avatio comerciat, do ser procadente, induirã ol valor do Las indemnizaciones o cornpensaciones quo 
fuora do! caso reatizar per afoctac el patrinionto do Los particulares. 

Para La adquisiciOri o expropiacidn do inrnuebtes requeridos en proyectos do in&aestructura do 
trartsportE. el Institute Geogrflco Agustin Codazzi (LGAC) tendrá Caine funciOn adoptar Las normas. 
rnétodos, parmetros, criterios v procedmmientos quo deben aplicarse en La elaboraciOn de Los avalCos 
conierciales y su actuatizacidn. Cuando Las circunstancias to indiquen. et Instituto Geográfico Agustin Codazzi 
(IGAC) irtroducir Las rnodificaciones que resulten necesarias. 

Las nommas, métodos pacárnetros, criterios y procedimnientos estableddos yb modificados per e 
Instituto Geogrfico Agustin Codazzi (IGAC) son do obtigatoria y estricto cumptimiento para Los avaluadores, 
propietarios y responsabies do La gestiOn predial en proyectos do infraostructura do transporto. 

Pargrafo. El retardo injustificado en Los avahios roalizados es causal de mala conducta sancionabie 
disciplinariamente, sin perjuicio de Las dernás responsabilidades en quo pueda incurrir et avatuador. 

ArtIculo 24. RevisiOn e irnpugnacidn do ovolOos comerciales. Para La adquisiciOn o expropiaciOn do bienes 
requeridosen los proyectos do infraestructura do transporto, La entidaci solicitante, o quien haga susveces. 
dot avahio cocnercial, podr pedim La revisiOn e irnugnaciOn dentro de Los (5) dIas siguientos a La fecha do su 
e.ntrega. La mmpugnaciOn puede proponerse directamente o en subsidie do La revisiOn. 

Se entiende pDr revisiOn La solicitud par La cual La entidad solicitante o quien haga sus veces, lundada en 
consideraciones t&cnicas, requiere a quien realizO el avaito comorciat, para qua reconsidere La valoraciOn 
yb preclo presentados, a fin de corregirlos. reformarlcis o confimmarlos. 

Corresponde a quien reatizO at avaho comercial pronunciarse sabre ia revision solicitada dentro de Los 
diez (10) dias siguientes a su prosentaciOn. Una vez decidida Ia revision y  si hay lugar a trarnitar ta 
1mpugr1aci6n, quien haya decidido La revisiOn enviar ci expediento at Institute Geográfico Agustin Codazzi 
(IGAC) dentro do los ties (3) dias siguientes a La do La fecha del acto par el cual so resolviO La revision. 

La irnpugnaciOn es el procedimniento quo so adelanta per 1 entidad solicitante, a quien haga SUS veces, 

ante el Instituto GeogOfico Agustin Codaz2i OGAC), pera quo oste examine at avah.io cornerciat, a fin do 
corregirto, retormarlo o confirmarlo. 

Al Institute c-eograflco Agustin Codazzi (IGAC) Ia compete resolver las imnpugnaciones en todos los casos, 

lo cut 5eralar furiciouilmente den(ro d su estructura ls intncis a qu haja 1ugr. L dcisi6n 

- 
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tendr carácter vrnculante. El plazu para resolver las ipugnaciones ser ne diez (10) das y se contarán 
desde el Wa siguienta a Ia fecha de presentación de Ia irnpugnación. 

Pargrafo 1. En cuanto no sea incompatible con to previsto en esta ley, se apiicarn para Ia revision e 
impugnaciOn to previsto en at COdigo de Procedimiento Adrniristrativo y de l Contencioso Administrativo o 
derns normas que to modifiquen. derouen o sustituyan. 

Pargrafo 2. El avalOo comerciat tendrá una vigancia de un 1) año, contado desde Ia echa de su 
comunicaciOn o desde aquella en qua fue decidida y nothicada Ia revision yb impugnación. 

Pargrafo 3. ta enUdad solicitante, o quien haga sus veces, asumirO los costos qua deniande la atenciOn 
de las impugnaciones a que se refiere el presente articulo, de conforrnidad con las tarias fijadas por el 
Instituto Geográfico Agustin Codazzi (IGAC). 

Parägrafo 4. El retardo injustificaclo en Ia resolucidni de La revisiOn o impugnaciOn de los avaiüos, as 
causal de rnala conducta sancior-iable disciplinarianiente, sin periuicio de las demás responsabilithdes en 
qua puada incurrir at avatuador o el servtdor pOblico del instituta Geogrflco Agustin Codazzi (IGAC))  segUn 
at caso. 

Articulo 25. Notificacidn de Ia ofertcs. La oferta deberO sec noWicada inicamente at titular cIa derechos 
ceales que figure registrado en el 1o110 de inatricuta del inmueble objeto de expropiaciOn yb at respectivo 
paseeclor regular inscrito de conforrnidad con las layes vigentes 

Parágrafo. Notificada Ia oferta de compra de los inmuebtes sobre los qua recaiga Ia deciarato1a de 
utilidad pt)blica a interés social. los mismos no podrán ser objeto de ninguna tirnitaciOn at dominio. El 
registractor se abstendr cIa efectuar Ia inscription cIa actos, limitaciones, gravrnenes, medidas cautetares o 
afectacionas at dominlo sobre aqueUos. 

ArtIcuto 25. Actualizacián de cobida y tinderos. En caso que en at proceso cIa adquisiciOn o expropiaciOn 
de inrnuebles necesarios para Ia realizatiOn cIa proyactos cIa inraestructura de transporta, se requiera Ia 
actualización de cabida yb linderos, Ia entidad pbtica, o quien haga sus vaces. procederà a soflcitar dicho 
trmite ante el Instituto Gaogrático Agustin Codazzi (1GC) o ta autoridad catastral cr)rre5p0nd1erte. 

El instituto Geogràflco Agustin Codazzi (IGA a Ia autoridad catastral cocrespondienta cornparará la 
informaciOn contenida en los titulos registrados con Ia qua tiene incorporada en sus bases de datos. 
disponiendo y practicando una inspectiOn técnica para deterrninar su coincidencia. Si Ia información de los 
tftulos registrados coincide en un todo con Ia cIa sus bases cIa datos. proceder a expedir Ia certificatiOn cIa 
cabida yb linderos. 

Si Ia inforrnaciOnde catastro no coincide con la de los tItutos registraclos, at Instituto Geográhco Agustin 
Codazzi (1GAC) o la autoridad catastral correspondiente convocará a los titutares de derechos cIa dominlo y 
derns interesados, directamente o a trays de un medio cIa comunicadOn idOneo, para buscar un acuerdo a 
partir de una propuesta qua sobre cabida yb linderos el Instituto GeogrOfico Agustin Codazzi (IGAC) o q;ien 
haga sus veces reatice. Si se Ilegs a un acuerdo. se expedirá Ia certificaciOn de cabida yb tindero; en caso 
contrario, se agotarOn las instancias judiciates a que haya lugar por parte de los titulares cIa derecho cIa 
domirño. 

El término para tramitar y expedir Ia certificaciOn da cabida yb llnderos as cIa dOs (21 mesas 
improrrogables contados a partir cIa Ia recepciOn de Ia solicitud, cuando Ia inforrneción e lo titulos 
rtgistrdos coiricida plenamente con Ia de ctstro. Si rio coincidQ v u necQcri convocar a to; titu1ai de 
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dominio y demás interesados, el término para agotar el trérnite seré de cuatro (4 meses, que se 
contabilizarán desde Ia recepción de Ia solicitud. 

Uria vez Se expida Ia certificación de cabida yb linderos, el Instituto Geogrfico AgustIn Coda2zi (IGAC) c 
la autoridad catastral correspondiente dar traslado a Ia entidad u organismo encargado dci registro de 

instrumentos pCiblicos de Ia respectiva jurisdicción, dentro de los 5 dIas siguientes. con ci fln de qua proceda 

a hacer las anotaciones del caso. La anotación en el registro deber realizarse dentro de Los 10 dias 
catendarlo a partir del recibo de Ia certificacidn. 

El instituto Geogrático AgustIn Codazzi (IGAC) estabicceré ci procedirniento para desarrotlar el trérnite de 

cabida yb linderos aqui seialado, en un térrnino no mayor a tres (3\ rneses, contados a partir de ta vigenda 
de ia presente icy. 

Parégrafo 1°. La Entidad solicitante, o quien haga sus veces, asurnirá los costos que dernande Ia atenciôo 

del trárnite a que se refiere el presante acticulo, de confocrrudad con las tarifas fijadas por ci irtstitut.o 

Geogréfico Agustmn Codazzi (LGAC) o autoridad catastral correspondiente. 

Parégrafo 2°. El retardo injustificado en ci presente trámite de actualización de cabida y  linderos a su 

inscripcidn en ci registro es causal de sancidn disciplinaria, que se puede imponer de oficlo o por queja dci 

iriteresado, sin perjuicio de Ia responsabilidad que pueda corresponder at funcionario. 

Articulo 27. Perrniso de inrervetcI6n va!uritario. Mediante documento escdta suscrito pot Ia entidad v ci 

titular inscrlto en ci folio de matricufa, padre pactarse Un permiso de irttervención votuntarlo dci inmuebie 

objto de adquisicidn o expropiacidn. El perrniso será irrevocable una vez se pacte. 

Con base en ci acuerdo de intervención suscrito, Ia enticlad debecá iniciar el proyecto de infraestructura 

de transporte. 

Lo anterior, sin perjuicio de los derechos de terceros sabre ci inmuebte Los cuales no surtiràn afectación 

a detrirnento aiguno con ci perrniso de intervención voluntaria, asi corn &.deber del responsable del 
pravecto de infraestructura de- transporta de continuar con el proceso de eriajenacion voluntaria. 

expropiación administrativa a judidal, segn corresponda. 

Parégrafo. En el proceso administrativo, en caso de no haberse pactado e perrniso de intervención 

voluntarlo del inmueble objeto de adquisicidn a expropiación. dentro de los quince (33) dIas siguientes a Ia 

ejecutoria dcl acto administrativo que Ia dispuso, Ia entidad interesacla solicitará a La respectiva autoridad de 

poflcia, Ia préctica de la diligencia de desalojo, que deberé reallzarse con ci oncurso de esta áltima y con el 

acompañamiento. de Ia Delensocia dcl Pueblo yb ci personero municipal quien deberá garantizar Ia 

proteccidn de Los derechos humanos. dentro de un término perentorio de cinco (5) dIas, de la diligencia, Sc 

ievantará un acta y en ella no procederé oposición aiguna. 

Articulo 28. EntreQo onticIpoda par ordën judicial. Los jueces debern ordenar La entrega de Los bienes 

inrnuebies deciarados de utilidad pCthlica para proyectos da infraestructura da transporte. en un térrninn 
perentorlo e improrrogable de treinta (30) dias calendarlo, contados a partir de Ia solicitud de Ia entidad 
demandante, en los términos dcl articulo 399 de Is Lay 1S64 cia 2012 Côdigo General dcl Proceso a Ia norma 

quc La rnodiflque o sustituya. 

Si los bienes hubIeren sido objeto de embargo. gravarnen hipotacario o dernaridas registradas, pare 
efectos de ordenar is entrega anticipada, no sern oponibies estas 1imitacione. En todo caso, SC 

105 derethos de terceros dentro del procso judiciI. 

is 
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Los numerales 4y 11 de articulo 399 de Ia Ley 1564 de 2012 COdigo General del Proceso, en relaciän con 
Ia entrega anticipada del bien a solicitud de Ia entidad deniandante, entrarn a regir a partir de Ia promul-

gaci& de esta ley y aplicarn para los procesos en curso, de conformidad Con las precisiones que Se 
disponen en Ia presente ley. 

Articulo 29. Entrega anticipada de bienes en proceso de extincidn de dominic, baldios v bajo 
adm!nistracidn de C(S.A. Los bienes inmuebies necesarios para el desarrollo de proyectos cJe infraestrucajra 
de transporte, que se encuentren baja Ia administraciOn tie CISA a quien haga sus veces. en Droceso de 
extinción de dominlo, en proceso de clariflcaciOn a inrnuebles baldios, podrén set expropiados a 
adjudicados, segn sea procedente, par y a Ia entidad estatal responsable del prcecto y esta padre solicitar 
ala entidad competerite l entrega anticipada, una vez se haya efectuado el depósito del valor del inrnueble, 
cuarido a eUo haya lugar. 

La solicitud tie entrega anticipada solo padre realizarse cuarido el proyecto de infraestructura de 
transporte se encuentre en etapa de construccián. L.a entidad competente tendr un plaza mãximo tie 30 
dIas calendarlo para hacer entrega material del inrnueble requerido. 

En el caso que el domiriio sobre el bien inrnueble no se extinga coma resultado del proceso a en el 

proceso tie darificación se establezca un titular pri'ado, el valor del depOsito se le entregaré al propietarlo 
del inmueble. 

Artfculo 30. Pagado el valor del inrnueble objeto de expropiación tie confornildad con el avako. no 

procedere Ia prejudicialidad para los procesos de expropiación. servidumbre a adquisiciOn cle predios para 

obras de infraestructura de transporte. 

ArtIculo 31. Ejecutoriedod dcl aco expropiatoria. El acto adndriistrativo par media del cual Ia enUdad 
dedara Ia expropiación administrativa del inrnueble u ordena el inicio tie los trCmites para Ia expropiación 
judicial, ser de aplicacióri inmediata y gozaré tie fuerza ejecutoria y ejecutiva. 

Contra el acto administrativo que decida Ia expropiación solo procede el recurso de reooidó & oai se 

concederé en & efecto 'Jevoiutivo. 

ArtIculo 32. Sesidn voluntaria a titulo gratuito de fran/os de terrenc. Los titulares de derchos les 
sobre los predios requeridos para Ia ejecución tie proyectos de infraestructura podrén ceder tie rrnera 
voluntaria y a titulo gratuito en favor del ente adquirente los inmuebles de su propiedad si que 

previamente teriga que mediar oferta formal tie compra. La cesión a que se refiere este articulo no generate 

gastos de notariado y registro. 

Articulo 33. Adquisiciôn de ôreas remanentes no desarrollables. En los procesos tie adquisición predial 
para proyectos de infraestructura de transporte, las Entidades Estatales podrén adquirir tie los titulares de 
derechos reales sabre los predios requeridos para Ia ejecucii5ri tie proyectos tie infraestructura, Creas 
superiores a las necesarias para dicha etecución, en aqu&)os casos en que se establezca que tales éreas no 
son desarrollables para ningUn tipo de actMdad pot no cumplir con los parérnetros tegales, esquemas a 
planes bésicos de ordenamiento territorial o por tratarse de zonas crIticas a de riesgo acnbientai o social. 

Articulo 34. Avaiuos comerciaies. Cuando el avalo comercial tie los inniuebles requeridos para l 
ejecución de proyectos de infraestructura tie trarisporte supere en un 50% el valor dci avaho catastral, el 

y1Uo comerciI podr er utilizado como crFtrio pr ctuIizr gj  vlQo otatrJ d Io inmubk ue 
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fueren desenglobados coma coasecuencla del proceso de enajenación voluntaria o expropiacior udicia o 
administrativa. 

Pam est efecto ci ente estatal una vaz pertecdonado et proceso de adquisición predial a favor dcl 
Estado, proceder a rernitir al orgartismo catastral o quien laga sus veces 'j a (a autoridad tributaria, el 
informe dcl valor pagado por metro cuadrado, hectrea o fanegada dcl inmueble adquirido. 

La entidad territorial podr clecidir si el avalüo catastral debe sec actuatizado, v ci iento 
corresoondiente. 

Articulo 35. PredIos adquiridos para cam pensacidn ambienti1. Los predios que las Entidades Estataies 
deban adquirir en cumptimiento de obligaciones arnbientales establecidas en (a Licencia Prnbienta1 para 
cornpensación, debcrán sec cedidos a titulo gratuito, para sec incorporados coma bin de usa pib1ica en el 
respectivo plan, esquerna a plan bsico de ordenarniento territorial de Ia jurisdiccióri donde se encuentre, a 
Ia entidad que determine Ia autoridad ambiental competente, de conformidad con la medida de 
compensación propuesta par el solicitante. 

La propiedad y adrninistración de dIdios bienes deberã sec recibida por Las autoridades cnunicipates a las 
sutoridades arnbientates respectivas, de acuerdo cart sus competencias y (a destinacidn de los mismos. 

ArtIculo 36. Ses(6n de inmuebles eritre enridades ptbiicas. Los predios de propiedad de entidades 
póblicas que se requieran para ci desarrollo de provectos  de irtfraestructura eberán ser cedidos a (a 
entidad responsabte del proyecto, a tItulo oneroso o coma aporte de Ia respectiva entidad propietaria al 
proyacto de infraestructura de transporte. 

Para efectos de determinar el valor dcl inrnueble, (a entidad cesionaria deber contratar un avat(ro con el 
instituto Geográfico Agustin Cadazzi (IGAC, (a erttidad que cumpta sus funciones a cart pecitos privados 
inscritos en (as lonjas de propiedaci raiz a asociaciones legalmente constituidas. 

El avakio que dithas entidades a personas establezcan tendrä carcter obligatorlo para (as pactes. 

a cesidn icnplicarâ (a afectación del bien coma bien de uso pb1ico. 

En todo caso, Ia entrega anticipada del inmueble deber realizarse una yea Ia solicite (a entidad 
responsable dcl proyecto de mnfraestructura dc transporte. 

ArtIculo 37. El preclo de adquisición serâ igual al valor cornercial, deterrninado par el instituto Geogrãfico 
Agustin Codazzi (IGAC), (a entidad que cumpla sus funciones, a por peritos privados iriscritos en las tonjas a 
asociaciones correspondientes, segCtrf (a determinadO par el Decreto-ley rvimero 2150 dc 1995 y dc 
conforrnidad cart (as normas, métodos, parmetros, criterios y procedirnientos que scan flados par ci 
instituto Geográfico Agustin Cadazzi (IGAC). 

El valor comercial se determinará tertiendo en cuenta Ia reg(ameatacidn urbanistica municipal a distrital 
vigente al momenta de (a aferta de carnpra en relación con el inmueble a adquirir, su destinaci6r 
econdmica. el dao emergente y ci tucro cesante. 

El dao emergente incluirá el valor del inmueble y ci lucro cesante se calculará segtn los rendimientos 
reaies del inmueble al momenta dc (a adquisición y hasta par un trrnino dc seis (6) meses. 

ArtIulo Durnte Ia etapa lie contrucciOn lie los proyectos do infroctructur do trnporto y con ol 
fin de fadilitar su ejecución (a Nacidn a través lie los jefes de (as entidades de dicho orden y las eatidades 
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4GO2O5 
Per modlo de a cual so indican as elementos do doña emergente y lucre cesante quo 

deben ser objeto de oval/ia en los procesos de adquisicion do predios para prayectos as 
infraestructura do transporte, contenidos en Ia Ley 1682 do 2013 madificada per Ia Loy 172 

do 2014, para las entidades adscritas 91 Ministerio do Tronsport" 

LA MINSTRA DE TRANSPORTE 

En ejercicic de sus atribuciones legales, en especial las conieridas en los articulos 1 do Is Loy 
1228 de 2008 y 2 numeral 2.2 y 6 numerales 6.1 y 6.2 del Decreto 087 do 2011 y 

CONSDERANDO 

Que el lnstituto Geográfico "Agustin Codazzi" — IGAC, con fiindamento en los art/cubs 23 y 37 
de Ia Ley 1682 del 2013 estableciO las normas, métodos, parametros, outcries y procedimientos 
para a elaboraciOn do avalUos comerciales requeridos en os prayectos do infraestructura do 
transporte mediante las Resobuciones 898 del 19 do Agosto del 2014, 1044 del 29 do 
Septiembre del 2014 y 316 del 18 de Marzo del 2015. 

Que el art/cub 6 de a Ley 1742 del 2014 "Par Ia cue/se adopten medidas y disposiciones para 
los prnyectos do infraestructura do transporte', modificô el articulo 37 do Is Ley 1682 del 2013, 
estableciendo quo: 

"El preclo do adquisiciori en Ia c/ape do enajenaciOn va/un/aria sara igual ci 
va/or comercia! determinado par 0/ Inst//u/a Geogrd f/co Agustin Codazzi 
IGAC, los ca/as/i-as descentralizadcs o par per/too privados inscritos en lonjas 
o asociaciones, do conform/dad con las norrnas, md/odes, parámetros, cr//er/os 
y procedimienfos que sean f/Jades par ci ins/i/u/a Geo.gra floe A gust/n Coda cci 
— IGAC. 

El valor cornercial cc determinarO teniendo en cuenia Ia regiamentaciOn 
urban/st/ca municipal a dicEr/ta! vigente a! momenta do Ia oferta do compra en 
re/ac/On can el inmuoble a adquirir y su des/maciOn económica y, do ser 
pracedente, Ia indemnizaciOn quo comprenderd el doña ernergenfo y of learn 
cesanfe. 

El doña emergente inck,irO el va/or dcl inmuebie. El iucro cesento so cafculard 
segOn los rend/mien/os roe/es dcl inmuebie a! mornenlo de is edquisioiOn 
haste par an fOrm/no do seis (6) moses. 

En ía cuantificaciOn del deño em ergenie solo so iendrd en aeon/a s! daño cierta 
y conso/idado (...... 

Quo mediante circular externa 1000/8002015Cl214 de 2015, ci Institute Geogrfico Agustin 
Codzz/' — IGAC, manifestO: 

"(.) quo para api/car resoluciones 898 del 2014. 1044 del 2814 y 316 do! 2015. 
expedidas par este DirecciOn General dcl Inst/Mo Geogrd f/co "A gust/n 
Codazzi, cuando se trate de pet/c/ones de avaiUos para dar cum p//rn/onto a! 
ar/Joule 6° do /a Ley 1742 del 26 do Diciembre dcl 2014, modificatorio del 
articulo 37" deJa Ley 1682 del 2013. eisolicitan/e indlcara los danos quo deben 
ser able/a do eva/ac, pues el/a es parts de Ia informaciOn y documentaciOn quo 
ha do aportar en atenciOn a! afficulo 50  do ía ResoiuciOn IGAC 898 del 2014, 
con las madiflcaciones introducidas par los art/cu/ca 2" y 3 do ía Rasolucidn 
IGAC 1044 del 2014. 
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RESOLUCION NOMERO DEL 6 A43kiQu 
"Por media de a cual se indican los elementos de dana emergente y lucre cesante qua 

deben ser objeto de avako en los procesos de adqursiciôn de predias pare proyectos do 
infraestructura de transparte, contanidos en a Lay 1682 de 2013 modificada par a Ley 1742 

de 2014, pare las entidades adscritas al Ministerio de Transporte' 

Vale destacai qua 18 enunciaciOn de conceptos susceptibies de ave/Cia par 
dafo emergente yb lucro cesante, relacionados en ía ResoluciOn IGAC 896 cia 
2014, modificade par Ia ResoluciOn IGAC 1044 de 2014, no son faxativos ni 
excluyentes. Además, los adquirerztes pueden hacer reconocimientos y pagos, 
cia con formidad con sus particulares planes de compensaciOn rag/dos par 
normas especiales, teniendo en cuenta Ic previsto en el articulo 15" de ía 
Reso/ucion 1GAC 898 de 2014." 

Que por consiguiente, resulta necesarlo indicar los elementos do daño ernergente y lucre 
cesante qua deben ser objeto de avalUo en los procesos de adquisicion do predios pars 
proyectos de infraestructura de transporte, contenidos en a Lay 1682 do 2013 rnodificeda par 
a Lay 1742 de 2014, pare las entidades adacritas at Ministerlo do Tronsporte. 

En mérito do Ic expuesto, 

RESLJELVE: 

CAPITULO! 
DISPOSICIONES GENERALES. 

ART1CULO 1°. OBJETO. Indicar los elementos de dana emergente y lucro cesante qua deben 
set objeto do avalüo en !os procesas de adquisiciOn de predios par parte do las entidades 
adscritas al Ministeric do Transporte, en el marco del proceso de adquisicion predial do los 
proyectos de infraestructura de transporte a qua se refiere Ia Lay 1682 de 2013, modiflcada par 
Ia Lay 1742 de 2014. 

ARTICULO 20.  AMBITO DE APLICACION. Esta resoluciôn as aplicable a los pr000sos do 
adquisiciôn de predias requeridos para los proyectos do infraestructura de transporte par so 
entidades adscritas al Ministerlo de Transporte. 

ARTICULO 3°. DEFIN1CiONES. Pare a interpretación de a presenre resoiuciOn so deberá toner 
en cuenta las siguientes definiciones: 

Avalüo comercial: Es aquel qua incorpora el valor cornercial del inmueble (terreno 
construcciones yb cultivos) yb de ear procedente, a indernnizaciOn que camprender dana 
emergente y lucro cesante. 

lndemnización: Es el reconocimiento económico quo se pagará al beneficiarlo, en case do ear 
procedente, par el proceso do adquisiciôn predial. 

Dane emergente: Pérdida econOmice asociada al pr000ec do adquisicion predial quo 
contemplará solamente ci daño cierto y consolidado. 

Lucre cesante: Ganancia a provecho demostreble dejado de percibir, por el término de sale (d) 
meses como maxima, por los rendimientos reales del inmueble requerido pare a ejecuciOn do 
obras do infraestructura de transporte. 

Entidad adquirente: Persona de derecho pUblico c su deiegatario. segOn sea ci caso, 
encargada de aclelantar el proceso de adquisiciOn predial par motivos de utilidad pOblica a 
interés social. Las entidades adquirentes están enunciadas, entre otros, en el articulo 59 de a 
Lay 388 de 1997, en el articulo 16 de Ia Lay 1 de 1991, en a Ley 105 de 1993, a en Ia norma 
que las rnodifique, derogue 0 complemente. 

Proceso de adquisiciôn predial per motivos de utilidad pUblica a interés social: Conjunto 
de actuaciones administrativas yb judiciales, en virtud del cual se logra a transferencia de los 
derechos reales a favor de Ia entidad adquirente, con el propOsito de set destinado a a ejecuclOn 
yb deserrollo de proyactos de infraestructura de transporte en los térrninos senalados en a Ley 
1682 de 2013 modificada porte Ley 1742 de 2014. El proceso de adquisición se podré adelantar 
per enajenaclOn voluntaria o par expropiaclOn judicial o administrativa sagan sea el caso. do 
conformidad con Ia norniatividad vigente. 



Q 



 

O0O26d4 
RESOLUCION NUMERO DEL E 

  

 

2O45 
"Pot medic de a coal so indican los elementos de dane ernergente y lucro cesante que 

deben set objeto de avaiüo en los procesos de adquisicion de predios para proyectos de 
infraestructura de transporte, contenidos en Ia Ley 1682 de 2013 modiflcaaa por Ia Ley 1742 

do 2014, para las entidades adscritas al Mirüsterio de Transporte' 

Enajenaciôn voluntaria: Etapa del proceso de adquisiciOn predial per motives de utilidad 
püblica e interés social, en virtud de Ia cool. previo acuerdo de voluntades, so logra a 
transferencia del respectivo bien mediante Ia suscripciOn do un contrato do compraventa por 
escritura pUblica debidamente registrada. 

Expropiación: Etapa del proceso do adquisiciOn predial poT motives de utilidad pUblica e interés 
social que so utiliza cuando no se logra un acuerdo formal para Ia enaenacián voluntaria, en 
los térmirios y condiciones previstos en a Ley 1682 de 2013, modificada per lo Ley 1742 do 
2014, o cuando este es incumplida per el promitente vendedor. 

Beneficiaria do Ia indemnización: Persona natural o juridica titular do los dorechos reales qua 
figure registrado en el folio de matricula del inmueble objeto do expropiaciOn yb al respectivc 
poseedor regular de conformidad con las Ieyes vigentes. 

CAPITULO II 
DAvcjo EMERGENTE V LUCRO CESANTE 

ARTICULO 4. COMPONENTES V PROCEDENCIA DE LA !NDEMNIZACION. De conformidad 
con 10 previsto pot el articulo 37 de Ia Ley 1682 de 2013 modificado per el articulo 6 de Ia Ley 
1742 de 2014, Ia indemnizacion esté compuesta por el dano emergente cierto y consolidado, y 
el lucro cesante que se causen en el marco del proceso de adquisiciôn de predios para 
proyectos de infraestructura de transporte. 

ARTICULO 5. DA1O EMERGENTE. Corresponde al valor del inmueble (terreno, 
construcciones yb cultivos) y a los siguientes conceptos, que pueden generarse en el marco 
del proceso de adquisiciôn predial para proyectos de infraestructura do las entidades adscritas 
al Ministerlo de Transporte: 

I. Notariado y Registro: 

Corresponde a los derechos notariales y do registro, exceptuando 9i irnouesto do retenciôn en 
Ia fuente, derivados de a legalizacian do a esoritura pbIica do compraventa a favor do Ia 
entidad adquirente. 

II. Desmonte, embalaje, traslado y montaje do bienes muebles (trasteo) en industries: 

Se refiere a los costos en que incurrirán los beneficiaries para efectos do trasladar los muebies 
que conforman Ia unidad industrial de su propiedad, ubicados en el inmueble objeto he 
adquisicián, a otto lugar dentro del mismo municipio, o a reubicaciôn do los mismos en el area 
renianente cuando Ia adqufsiciOn es parcial, a fin he continuar con Ia actividad industrial 
debidamente reconocida y autorizada. 

ARTICULO 6. LUCRO CESANTE. A continuaciôn so presentan ICC conceptos qua pu6dn oar 
objeto de reconocimiento en el marco del proceso do adquisieiOn predial: 

1. Pérdlda he uthidad per contratos quo dependen del inmuebie objeto he adquisieiOn: 

Esto concepto corresponde a las utilidades deiadas he percibir pot os beneficiaries, derivados 
do contratos, tales come of de arrendarniento o aparceria, sobre porte o Ia totatidad del 
inmueble. 

So establecerà el ingreso derivado del contrato, tomando en consideraciOn Ia información 
contenida en el respective contrato y Ia informaciOn tributaria yb contable aportada per Ci 

beneficiario de Ia indemnizaciOn, 

Dicho contrato deberá haber sido suscrito minima 6 moses antes do Ia fec'na he elaboraciOn del 
avalOo. 

H. Pérdida de uthidad por otras actividades económicas: 

Este concepto tendré lugar en los casos en que el beneflciario realice en el inmueble una 
actividad econOmica diterente a las enunciadas en el numeral anterior v so estableceré eI 





ELLO3 
e Transporto 

RESOLUCION NUMEROL D 

Pot medic de ía cual se indicon as efementos de doña emergente y lucre cesante qtie 
deben oar objeto de avalüo on os procesos do adquisiciori do predlas pora proyectos do 

infraestructura de transpoe, contenidos en a Ley 1682 de 2013 modificada par Ia Lay 1742 
de 2014, para as entidades adscritas al Ministerlo do Transporte" 

ingreso tornando en consideraciôn a inforrnaciOn tributaria y contabie aportodo par 6 

beneficiarlo do a ndemnizaciOn. 

PARAGRAFO 1°. En caso que el beneficiario no este obligado a presentar dectorocione.s 
tributarias, se tendrã en cuenta a informaciôn contable. 

PARAGRAFO 2°. De conformidad con to dispuesto porel articulo 6 de a Laj 1742 da 2014, 
lucre cesante se reconocerá hasta pot un término do seis (6) meses. 

CAPITULO Ill- DISPOSICIONES FINALES 

ARTICULO 7°. ENTREGA OPORTUNA DE DOCUMENTACIÔN. 

La carga de Ia prueba documental soporte del reconocimiento de los elernentos do doña 
emergente y lucro cesante antes expuestos, estarán a cargo del beneficiarlo de a indernnizacidn 
y deben set entregados en a etapa do identificaciOn del inmuebie, entendida ésta, conic el 
momenta do a elaboracion do a correspondiente ficha predial. 

Esta documentaciOn deberá entregarse a as entidades adocritas al Ministeria do Transperte 
quo tengan a cargo Ia gestion predial o su delegado, en un tiempo maxima de 10 dlas calendaric 
después de recibir ía comunicación de soHcitud documental. Esto delimita el en.cargo valuatorlo 
del inmueble y aspectos a valorar del dane emergente a lucre cesante. 

PARAGRAFO 1°. Los soportes remitidos de manera extemporánea par parte del propietarlo no 
serán contempiados dentro del encargo valuatorlo y sOlo podrén ser reclamados en Ia etapa do 
expropiación. 

PARAGRAFO 20.  El Avaluador contemplarã ünica y exclusivamente los espectos identificados 
dentro del encargo valuatorlo descritos per esta resoluciOn en Is etapa do enajenaciOn 
voluntaria. 

ARTICULO 3°. La presento resoluciOn apIicara para los inmuebles quo a Ia fecha do pubIicaciôY 
en el Diario Oficial, no tengan oferta do compra inscrita en el folio do matrlcula inmobiliaria. 

ARTICLJLO 9. La prosente resoluciOn rige a partir do su publicaciOn 0fl OI Diana Oficial. 

PUBLJQUESE Y CUIVIPLASE 

Dada en 8agota, D.C., "6AG02045 

Ivan 1artfrrez ibarra — Vlceminitro do infroesiructura do MT 
Cafos Albarto Sarabia Mancini — Director do tnfraeatructura d (_.- - 

hiilo ivlendoza Rozo — Vicepresidente de Planeacidn, Reag y Ontonic e ANI ' 
Roberto D'Pablo Ramirea— DirectorTécnic do INVIAS 

uisa Fernanda Caatado Oiez — Coordinadora Grup'lUca Sectorial do 
/ Edgar Chacdn Hartrnann — Gerente Predial de ANt 

Angefica Espitia Silva - Coordinadora Gr'po Predia! INVIS 
Daniel Antonio Hinestrosa — Jefe Oflcna Asesora Juridica do W 





INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZ 
SEDE CENTRAL 

a't - 

RESOLUCION NUMERO 620 DE 2008 
(23 Septiembre 2008) 

Por Ia cual se establecen los procedimientos para los avalüos ordenados 
dentro del marco de Ia Ley 388 de 1997 

EL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO GEOGRAFICO "AGUSTIN CODAZZI" 

En uso de las facultades legales y en especial de las que le confieren los estatutos 
aprobados pore! Decreto 2113 de 1992, el Decreto 208 de 2004 y el Decreto 1420 de 

1998. 

CONSIDERANDO: 

Que es de surna importancia tener procedimientos unificados, ciaros y actuazados 
para que las personas que se encarguen de realizar los avalUos especiales puedan 
contar con un marco ünico para su ejecución. 

RESUELVE: 

CAPITULO i 
DEFINICIONES 

Articulo 1°- Método de comparación o de mercado. Es Is técnica valuatoria que 
busca establecer el valor comercial del bien, a partir del estudio de las ofertas o 
transacciones recientes, de bienes sernajantes y comparables a! del objeto de avalUo. 
Tales ofertas o transacciones deberãn ser clasificadas, analizadas e interpretadas para 
ilegar a Ia estimaciOn del valor comercial. 
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2 
Continuación de Ia Resolución Por Ia cual se establecen los procedirnientos para los avalüos ordenados dentro del 
marco de Ia Ley 388 de 1997. 

Articulo 2°.- Método de capitahzación de rentas o ingresos. Es Ia técnica valuatoria 
que busca establecer el valor comercial de un bien, a partir de las rentas o ingresos 
que se puedan obtener del mismo bien, O inmuebles sernejantes y comparables por 
sus caracterIsticas fIsicas, de uso y ubicación, trayendo a valor presente Ia suma de 
los probables ingresos o rentas generadas en Ia vida remanente del bien objeto de 
avalüo, con una tasa de capitalizaciOn o interés. 

Parágrafo.- Se entiende por vida remanente Ia diferencia entre Ia vida ütil del bien y 
Ia edad que efectivarnente posea el bien. Para inmuebles cuyo sisterna constructivo 
sea muros de carga, Ia vida ütil será de 70 años; y para los que tengan estructura en 
concreto, metálica o mamposterla estructural, Ia vida ütil será de 100 años. 

ArtIculo 3°.- Método de costo de reposición. Es el que busca establecer el valor 
comercial del bien objeto de avalüo a partir de estimar el costo total de Is construcciOn 
a precios de hoy, un bien semejante at del objeto de avalüo, y restarle Ia depreciación 
acumulada. Al valor asi obtenido se le debe adicionar el valor correspondiente al 
terreno. Para eHo se utilizará Ia siguiente formula: 

Vc = {Ct — D} + Vt 

En donde: 

Vc = Valor comercial 
Ct = Costo total de Ia construcciOn 
D DepreciaciOn 
Vt = Valor del terreno 

Parágrafc.- Depreciacián. Es Is porciOn de is vida üth qua en térmThos cc Omx.s ic 
debe descontar al inmueble por el tiempo de uso, toda vez que se debe avaluar Ia 
\iida remanente del bien, 

Existen varios sistemas para estimar Ia depreciaciOn, siendo el más conocido el Lineal, 
el cual se aplicará en el caso de las maquinarias adheridas al inmueble. Para Is 
depreciaciOn de las construcciones se deben emplear modelos continuos y no los 
discontinuos o en escalera. Deberá adoptarse un sistema que tenga en cuenta Ia edad 
y el estado de conservación, tat como Jo establece Fitto y Corvini, para Ic cual so 
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Continuacón de Ia Resolución Por a cual se establecen os procedimientos para los avakos ordenados dentro dei 
marco de Ia Ley 388 de 1997. 

presentan las ecuaciones resultantes del ajuste para los estados 1, 2, 3 y 4. (Var 
capItulo VII De las FOrmulas Estadisticas). 

ArtIculo 4°. Método (técnica) residual. Es el que busca establecer el valor 
comercial del bien, normalmente para el terreno, a partir de estimar el monto total do 
las ventas de un proyecto de construcciOn, acorde con Ia reglamentaciOn urbanistica 
vigente y de conformidad con el mercado del bien final vendible, en el terreno objeto 
de avalUo. 

Para encontrar el valor total del terreno se debe descontar at monto total de las ventas 
proyectadas, los costos totales y Ia utilidad esperada del proyecto constructivo. Es 
indispensable que además de Ia factibilidad técnica y jurIdica se evalüe Ia factibilidad 
comercial del proyecto, es decir Ia real posibilidad de vender lo proyectado. 

Parágrafo.- Este método (técnica) debe desarrollarse bajo el principio do mayor y 
mejor uso, segün el cual el valor de un inmueble susceptible de ser dedicado a 
diferentes usos será el que resulte de destinarlo, dentro de las posibilidades legates y 
fIsicas, al econOmicamente más rentable, o si es susceptible de ser construido con 
distintas intensidades edificatorias, seré el que resulte de construirlo, dentro de las 
posibilidades legales y fisicas, con Ia combinaciOn de intensidades que permits 
obtener Ia mayor rentabilidad, segün las condiciones de mercado. 

Articulo 5°.- Clasificación del suelo. La ciasificaciOn del sueto en urbano, do 
expansiOn urbana, rural, suburbano y de protecciOn, son clases y categorlas 
establecidas en el Capitulo IV de Ia Ley 388 de 1997. Por to tanto, para establecer si 
un predio se encuentra dentro de cualquiera do ellas, eI ünico elemento a toner en 
cuenta es el acuerdo que adopta el Plan do Ordenamiento Territorial que define dicha 
clasificaciOn. (Ver artIculos 30 a 35 de Ia Ley 388 do 1997). 

Articuto 6°.- Etapas para elaboración de los avalClos. Pars Ia elaboraciOn de los 
avalüos utilizando cualquiera de los métodos enunciados anteriormente deben 
realizarse las siguientes etapas: 

1. RevisiOn de Ia documentaciOn suministrada por Ia entidad peticionaria, y Si hace 
falta algo de lo previsto en el articulo 13 del Decreto 1420 do 1998 Se procede a 
solicitarlo por escrito. 
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Continuación de Ia Resoluciàn Por Ia cual se establecen los procedimientos para los avaluos orderados dentro del 
marco de Ia Ley 388 de 1997. 

2. Definir y obtener Ia informaciOn que adcionaImente se requiere para Ia corrects 
identificaciOn del bien. Se recomienda especialmente cartografla de Ia zona o 
fotografia aérea, para Ia mejor Iocalizaciôn del bien. 

3. De conformidad con lo previsto en el artIculo 14 del Decreto 1420 de 1998, 
verificar Ia regiamentaciOn urbanIstica vigente en el municipio o distrito donde se 
encuentre localizado el inmuebie. En el evento de contar con un concepto de 
uso del predio emitido por Ia entidad territorial correspondiente, el avaluador 
deberá verificar Ia concordancia de este con Ia reglamentación urban Istica 
vigente. 

4. Reconocimiento en terreno del bien objeto de avalüo. En todos los casos dicho 
reconocimiento deberá ser adelantado por una persona con las mismas 
caracterIsticas técnicas y profesionales de Ia persona que ha de liquidar y firmar 
el avalüo. 

5. Siempre que sea necesario se verificarán las mediciones y el inventario de los 
bienes objeto de Ia valoraciOn. En caso de edificaciones deberán constatarse e; 
los pianos las rnedidas y escalas en que se presente Ia información. Y cuando 
se observen grandes inconsistencias con las medidas Se informará a 
contratante sobre las mismas. 

6. En Ia visita de reconocimiento deberán tomarse fotografias que permitan 
identificar las caracteristicas más importantes del bien, las cuales 
posteriormente permitirán sustentar el avalüo. 

7. Cuando se reaHcen las encuestas, deberán presentarse las fotograflas de los 
inmuebles, a los encuestados para una mayor ciaridad del bien que ss 
investiga. 

8. Aun cuando el estudio de los tItulos es responsabilidad de Ia entidad interesada, 
una correcta identificaciOn requiere que el perito reaHce una revisiOn del folio de 
matricula inmobiliaria para constatar Ia existencia de afectaciones, servidumbres 
y otras limitaciones que puedan existir sobre el bien: excepto para ia 
determinación de los avalUos en Ia participación de plusvalIas. 
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Continuación de a Resolución Por la cual so establecen os procedimientos para los avalüos ordenados dentro del 
marco de Ia Ley 388 de 1997. 

Articulo 7°. tdentificación fIsica del predio. Una corrects dentificaciOn fisica d& 
predio deberá hacerse teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

1. LocalizaciOn, direcciOn clara y suficiente del bien. En las entidades Territoriales 
con mUltiples nomenclaturas es necesario hacer referencia a ellas como un 
elemento de claridad de Ia identificaciOn. 

2. Los linderos y colindancias del predlo. Para una mejor localizack5n e 
identificaciOn de los linderos y colindantes el nUmero catastral es de gran ayuda, 
por Jo cual, si en Ia informaciOn suministrada por Ia entidad peticionaria no está 
incluido, el perito Jo debe consegufr. 

3. TopografIa. CaracterizaciOn y descripciOn de las condiciones fisiográficas del 
bien. Es indispensable en este aspecto detectar limitaciones fIsicas del predlo 
tales como taludes, zonas de encharcamiento, o inundación permanente a 
periOdica del bien. 

4. Servicios pUblicos. lnvestigaciOn de Ia existencia de redes primarias, 
secundarias y acometidas a los servicios pUblicos. Adicionalmente, Ia calidad 
de Ia prestaciôn de los servicios, referidos a factores tales como volumen y 
temporalidad de Ia prestaciOn del servicio. En caso que Ia zona o el predlo 
cuente con servicios complementarios (Teléfono, gas, alumbrado pUblico) estos 
deben ser tenidos en cuenta. 

5. En cuanto a las vias pUblicas, además de establecer Ia existencia y sus 
caracterIsticas, es necesario tener en cuenta el estado de las mismas. Coma 
elemento complementario es importante analizar Ia prestación del servicio de 
transporte. En el análisis de las vIas inmediatas y adyacentes, debe tenerse en 
cuenta: Tipo de via, caracteristicas y el estado en que se encuentran, 

Parágrafo.- Pars una mejor identificación fIsica de los predios, se recomienda Is 
consults de las Zonas Homogeneas FIsicas que determina Is entidad catastra!, las 
cuales suministran en forma integrada informaciOn del valor potencial, Ia pendiente, el 
clima, las vias, disponibilidad de aguas superficiales, uso del suelo, en Ia zona rural. La 
pendiente, uso del suelo y de las construcciones, servicios pUblicos domiciliarios, vIas 
y tipologia de las construcciones dedicadas a Ia vivienda en las zonas urbanas. 
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Continuación de Ia Resolución Por Ia cual se establecen los procedimientos para ios avakios ordenados dentro del 
marco de Ia Ley 388 de 1997. 

El tamaño y Ia forma del predio. Cuando Ia norma de uso defina tamaño mInimo pare 
adelantar construcciones es indispensable comparar dichos parámetros legales con el 
del predio para determiner el precio. 

Es necesario tener en cuenta que no siempre a mayor tamaño del predlo, el precio 
unitario es menor, sino que está relacionado con Ia tendencia de usos en Ia zone 
permitidos por Ia norma urbanistica, 

En cuanto a Ia forma, sin pretender que exista una forma Optima, Ia que tenga el predlo 
puede influir en Ia determinaciOn del preclo unitario, por ejemplo predios con frentes 
muy estrechos sobre Ia via tienen un impacto negativo sobre el precio unitarlo. 

Uso. Es indispensable tener en cuenta el uso que se le esté dando al bien para 
compararlo con el legalmente autorizado por las normas urbanIsticas, pues cuando el 
uso no corresponda al permitido, no se tendrá en consideraciOn para Ia determinaciOn 
del valor comercial y deberá dejarse expresa constancia de tal situaciOn en el avalUo. 

ArtIculo 8°.- ldentificaciôn legal. En el aspecto legal se debe prestar especial 
atenciOn a las afectaciones de uso que pesen sobre los inmuebles y para lo cual es 
necesarlo verificar que en el folio de matricula inmobiHaria se encuentre inscrita tel 
afectaciOn, teniendo en cuenta lo prescrito en el artIculo 37 de Ia Ley 9a. de 1989, asi 
como a los plazos de validez de Ia afectaciOn. En caso de no estar inscrita Ia 
afectaciOn, se considera inexistente para efectos del avalüo. 

Cuando el bien objeto de avalüo haga referencia a construcciones, instalaciones y 
anexos, es necesario tener en cuenta los materiales que Ia conforman y el estado de 
conservaciOn en que se encuentran, además de su edad, 

Cuando existan servidumbres aparentes y continues sobre el bien deberán tenerse 
en cuenta en el avalüo y dejar constancia de esta situaciOn. 

Parágrafo.- Es necesarlo que el perito establezca si existe pago de Ia servidumbre 
para ser descontado del valor final o por el contrarlo manifestar el hecho. 

ArtIculo 9°.- Consulta a expertos avaluadores o encuestas. Cuando para Ia 
realizacu5n del avalUo se acuda a encuestas, es necesarlo tener en cuenta que éstas 
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Continuación de Ia Resolución Por Ia cual se establecen los procedimientos para los avaIsos ordenados dentro del 
marco de Ia Ley 388 de 1997. 

son un apoyo al proceso valuatorlo, pero no son en silos determinantes del avalQo, En 
este sentido, es necesarlo que el perito haya realizado previamente Ia visits al terreno 
para conocer Ia clase de bien que avalUa. 

La encuesta debe hacer referenda at propio bien investigado y debe constatarse que 
el entrevistado to conoce tanto en sus aspectos negativos como positivos. Si existen 
limitantes legales, debe hacerse menciOn de eHas para que el encuestado to tenga en 
cuenta en Ia estimacián del valor. 

El perito avatuador debe informar con toda claridad sabre Ia normatividad urbanIstica 
del inmueble. En el caso de terrenos sin construir, en desarrollo o condición similar, se 
debe aportar at encuestado los cálculos previos reatizados de Ia potencialidad 
urbanIstica y de desarrollo del predio. 
Las encuestas solo se podrán realizar cuando el perito no haya podido obtener datos 
(ofertas a transacciones recientes) o cuando tenga dudas de los resultados 
encontrados. 

La encuesta debe hacerse con referencia a las unidades de area que usualmente se 
utilizan en Ia zona, (hectárea, fanegada, plaza, cuadra) y posteriormente hacer Ia 
conversiOn. 

La encuesta debe hacerse para unidades de area, y verificar que al hacer a 
liquidaciOn del total del area de avatüo Ia persona encuestada encuentre razonable et 
valor hallado. 

Cuando el predio cuente con caracterIsticas diferentes dentro de él, Ia encuesta debe 
hacerse para cada una de ellas separadamente y no sobre valores promedios. 

El perito debe haber hecho una estimaciOn previa del valor asignable y cuando is 
informaciOn obtenida en Ia encuesta difiera sustancialmente del encontrado, deberEi 
manifestarlo para que el encuestado pueda explicar las posibles razones de tai 
diferencia. 

En Ia selecciOn de Ia persona a investigar debe tenerse en cu ants el conocirniento qua 
tenga del mercado y Is idoneidad de ella, adernás que no tengan interés directo en ei 
bien. 

Los valores obtenidos por encuesta no se podrán incluir como parte de Ia definición del 
precio y, par to tanto, no podrán incluirse o promediarse con los valores encontrados 
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Conhnuación de Ia Resolución Pot Ia cual se establecen los procedimientos pars los avalüos ordenados dentro del 
marco de Ia Ley 388 de 1997. 

en el mercado. Esta prohibiciOn se aplica tanto a las vatoraciones puntuales como o 
las técnicas masivas de vatoración, 

Paragrafo.- En el caso que el avalüo se soporte Unicamente en encuestas, el perito 
deberá dejar constancia bajo gravedad de juramento, escrita en el informe que Ia 
utilizaciOn de esta modalidad se debe a que en el momento de Ia realizaciôn del avaüo 
no existlan ofertas de yenta, arriendo, ni transacciones de bienes comparables at del 
objeto de estimación, 

CAPITULO It 
APLICACION DE LOS METODOS 

ArtIculo 1O... Método de Comparacion o de mercado. Cuando para Is 
realización del avalüo se acuda a informaciOn de ofertas yb transacciones, es 
necesarlo que en Ia presentación del avalüo se haga mención expilcita del medlo del 
cual se obtuvo Ia informaciOn y Ia fecha de publicación, además de otros factores que 
permitan su identificaciOn posterior. 

Para los inmuebles no sujetos at regimen de propiedad horizontal, et valor del terreno 
y Ia construcciôn deben ser analizados en forma independiente para cada uno de los 
datos obtenidos con sus correspondientes areas y valores unitarios. Pars los 
inmuebles sujetos at regimen de propiedad horizontal se debe presentar et valor por 
metro cuadrado de area privada de construcción. 

Se debe verificar que los datos de areas de terreno y construcción sean coherentes. 

En los eventos en que sea posible, so deben tornar fotogroflas do los predios en ofsta 
o de los que se ha obtenido datos de transacciôn para fadilitar su posterior análisis. 

ArtIculo 11°.- De los cálculos matemáticos estadIsticos y Ia asignación de 
los valores. Cuando para el avalüo se haya utilizado información de mercado de 
documentos escritos, éstos deben ser verificados, confrontados y ajustados antes do 
ser utilizados en los cálculos estadIsticos. 
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Continuación de Ia Resolución Por Ia cual se establecen los procedimientos para los avatüos ordenados dentro del 
marco de Ia Ley 388 de 1997. 

Se reitera que Ia encuesta solo se usará para comparar y en los eventos de no existir 
mercado. En los casos que existan datos de ofertas, de transacciones o de renta 
producto de Ia aplicaciOn de los mOtodos valuatorios, Ia encuesta no podrá ser tenida 
en cuenta para Ia estimaciOn del valor media a asignar. 

Para tat fin es necesario calcular medidas de tendencia central y la más usual es ta 
media aritmOtica. Siempre que se acuda a rnedidas de tendencia central es necesarlo 
calcular indicadores de dispersion tales coma Ia varianza y el coeficiente de variaciOn 
(Ver CapItulo VII De las FOrmulas EstadIsticas). 

Cuando el coeficiente de variaciOn sea inferior: a más (+) 0 a menos (-) 7,5%, Ia media 
obtenida se podrá adoptar como el más probable valor asignable at bien. 

Cuando el coeficiente de variaciOn sea superior: a más (+) O a menos (-) 7,5%; no es 
conveniente utilizar Ia media obtenida y par el contrario es necesario reforzar el 
nOniero de puntos de investigaciOn con elfin de mejorar Ia representatividad del valor 
media encontrado. 

En caso que el perito desee separarse del valor media encontrado, deberá catcular el 
coeficiente de asimetrIa (ver Capitulo VII De las Formulas EstadIsticas) para 
establecer hacia donde tiende a desplazarse Ia informaciOn, pero no podra sobrepasa 
el porcentaje encontrado en las medidas de dispersion. 

Cuando las muestras obtenidas sean para hallar el valor de las construcciones y se 
quieran trabajar en un sistema de ajuste de regresiOn, será necesario que se haga por 
lo menos el ajuste para tres ecuaciones (ver CapItulo VII De las FOrmulas Estadisticas) 
y se tomará Ia más representativa del mercado. 

ArtIculo 12.-Cuando se trate de avaluar un tote cuya forma as irregular respecto de 
los totes investigados, este valor debe ser ajustado pare Ci bien objeto de valoraciOn, 
utitizando fOrmulas a sistemas adecuados, coma los que se presentan en CapItulo VU 
De las fOrmulas EstadIsticas de Ia presente ResoluciOn: valor final de terreno por 
influencia de forma 

ArtIculo 13°.- Método de Costo de Reposición. En desarrollo de este método 
se debe entender por casto total de Ia construcciOn Ia suma de los costos directos, 
castos indirectos, los financieros y los de gerencia del proyecto, en que debe incurrirse 
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para Ia realizacián de Ia obra. Después de calculados los volümenes y unidades 
requeridas para Ia construcción se debe tener especial atenciOn con los costos propios 
del sitio donde se localiza el inmueble. 

Al valor definido como costo total se le debe aplicar Ia depreciaciOn. 

Paragrafo 1 Este método se debe usar en caso que e bien objeto de avalüo no 
cuente con bienes comparables por su naturaleza (colegios, hospitales, estadios, etc.) 
o por Ia inexistencia de datos de mercado (ofertas o transacciones) y corresponda a 
una propiedad no sujeta al regimen de propiedad horizontal. 

Parégrafo 2.-S Para depreciar los equipos especiales que posea el bien, se emplea el 
método lineal, tomando en cuenta Ia vida remanente en proporcIOn a Ia vida ütil 
establecida por el fabricante. 

ArtIculo 14°... Método (técnica) residual. En desarrollo de este método (técnica) 
se debe tener en cuenta: 

Para el calculo de ventas totales, se debe analizar el tipo de producto que por efectos 
del principio de mayor y mejor uso se pueda dar sobre el predlo, para lo cual se deben 
referenciar las ofertas de inmuebles comparables y semejantes al proyecto planteado, 
asi como las caracterIsticas de areas, valores de yenta, elementos del proyecto, entre 
otros que este tenga. 

El costo total es Ia suma del costo de urbanismo asociado al proyecto yb plan parcial y 
el costo de Ia construcción siendo este Ia suma de los costos directos, costos 
indirectos, los financieros y los de gerencia del prayecto, teniendo en cuenta los 
volümenes y unidades requeridas para el proyecto planteado. 

El costo de urbanismo se establece coma Ia suma de los costos para habilitar el suec 
a usos especIficos e incluye las cargas asociadas a su desarrollo. 

La utilidad esperada debe ser concordante con los usos y su estratificacián, ubicaciôr 
espacial, especificaciones del tipo de proyecto que sabre el predio Se plantee, teniendo 
en cuenta las condiciones de renta fija presentes en el momento del calculo, asI como 
Ia tasa interna de retorno y que el valor presente de este proyecto sea coma mmnimo 
igual a cero. 

BOGOTA D.C. 

Canera 30 N 48-51 Conmxtador 3694000 -3694100 Fax 3694098 Informacbn al cliente 3683443- 3594000 Ext. 4674 web: wvwigac.gov.co  

Sistema Gestión de Calidad Certificado 



NST1TUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI 
SEDE CENTRAL 

Ii 
Continuación de Ia Resolución Por Ia cual se establecen los procedimientos para los avaluos ordenados dentro del 
marco de Ia Ley 388 de 1997. 

El valor resultante de esta técnica es el valor total del inmueble, es decir, del valor del 
terreno y del valor de Ia construcciOn sobre él edificada, por Jo tanto, at valor obtenido 
no se debe agregar el valor de Ia construcciOn. 

Cuando se requiera presentar en el avaluO de forma independiente, tanto el valor del 
terreno como el de Ia construcciOn, se deberá hacer de Ia siguiente forma: calcular 
por el método de reposiciOn el valor de Ia construcciOn y descontarla at valor total del 
inmueble. 

Articulo 15°.- Para Ia estimación del preclo de un terreno en bnjto, cuando por 
las condiciones del mercado no se pueda estimar directamente, se calculará 
partiendo del valor del terreno urbanizado, y se aplicará Ia siguiente formula: 

V.T.B = %AU { - Cu} 
1+g 

En donde: 

% AU Porcentaje area Otil. 
Vtu Valor del terreno urbanizado 
g Ganancia por Ia acciOn de urbanizar. 
Cu Costos de urbanismo. 

(Debe incluir los costos financieros y no solo los de obra) 

Parágrafo I .-Por porcentaje de area ütil se entiende el resultado de dividir el area Util 
de cada predio, por el area total de cada predio o predios sujetos a plan parcial; at 
tenor de to establecido en el Decreto 2181 de 2006. 

Parágrafo 2.- Es necesario tener en cuenta que las obras de urbanismo guarden 
relación con el tipo de proyecto que Ia norma determine. 

ArtIculo 16°.- Método de capitalización de rentas o ingresos. Es necesario 
realizar Ia investigación de los contratos que regulen Ia posibilidad de generar rentas o 
ingresos, tales como los de arrendamiento, para bienes comparables y deben tenerse 
en cuenta aspectos tales como: 
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1. Que dichos contratos tengan menos de un (1) año de suscritos. 

2. Que el canon de arrendamiento no sobrepase los topes legates. 

3. Que los montos relacionados con el pago de servicios püblicos y las cuotas de 
administración, no se inctuyan en el cálculo correspondiente para Ia aplicaciOn 
del método. 

4. Los arrendamientos a comparar deben referirse a inmuebles que tengan rentas 
de acuerdo con Ia norma de uso del terreno o de las construcciones. 

5. Las rentas a tener en cuenta para el câlculo del valor comercial de Ia propiedad 
deben estar asociadas exclusivarnente at inmueble y no a Ia rentabilidad de Ia 
actividad econórnica que en ét se realiza. 

6. La tasa de capitalizaciOn (I) utilizada en este método debe proceder de Ia 
relaciOn calculada entre el canon de renta y el valor comercial de las 
propiedades similares al inmueble objeto de avalüo, en funciOn del uso o usos 
existentes en el predlo y de localizaclOn comparable. 

ArtIculo. 17°.- El método de capitalización de ingresos para aplicarlo a cultivos 
deberá referirse a ingresos netos del cálculo de flujo de caja, traldos a valor presente. 
Debe mejorarse, haciendo claridad respecto a Ia inversiOn o costo de instalaciOn y los 
costos de mantenimiento del cultivo de su etapa improductiva, to mismo que at 
arrendamiento. 

CAPITULO Ill 
PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS 

Articulo 180.- AvalUos de bienes sometidos at regimen de Propiedad 
Horizontal. El avalüo se practicará ünicamente para las areas privadas que 
legalmente existan, teniendo en cuenta los derechos provenientes de los coeficientes 
de copropiedad. 

En los bienes que están sometidos al regimen de propiedad horizontal, Ia identificaciOn 
debe hacerse en dos sentidos: 
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1. Conformidad del regimen de propiedad con las normas generates. Las 
cubiertas son bienes comunes, asI se hayan establecido como area privada. 

2. La conformidad de las areas existentes con las establecidas en el regimen de 
propiedad horizontal. 

3. Cuando el bien se refiera a parqueaderos o garajes es necesario establecer Si 

tienen restricciones tales como servidumbres, o se refieren a bienes comunes 
de uso exclusivo, que aun cuando influyen en el avalUo, no se les debe asignar 
valor independiente. 

4. Los bienes comunes son inseparables de las areas de derecho privado, to que 
restringe su comercializaciOn independiente y esto influye en su valor comercial, 
asI estos sean de uso exciusivo. 

Articuto 19°.- AvalUos de bienes no sometidos al regimen de Propiedad 
Horizontal. Cuando el bien no esté sometido at regimen de propiedad horizontal, pero 

01 su uso y conformación se asimile, ya sean a oficinas, locales o unidades 
independientes, como apartamentos y demás, Si Ia investigaciOn se realizO para bienes 
que si están sometidos a regimen de propiedad horizontal, es necesario que para Ia 
correcta IiquidaciOn se realice Ia siguiente operación: 

V.T. = (A.P.) * (V.U.P) 
A.P.= A.T.C.—A.C. 

En donde: 

V.T. 
A.P. 
AJ.C. 
A.C. 
V.u. P. 

Valor Total de Ia propiedad 
Area Privada 
Area Total Constru Ida 
Areas Comunes 
Valor unitarlo Privado 
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Si los garajes o parqueaderos tienen servidumbre, los precios no podrán asimilarse a 
los que no tienen esta restricciOn. 

Los valores unitarios investigados ya incluyen el valor del terreno, por to tanto el 
resuttado obtenido (V.T.) corresponde at valor comercial de todo el inmueble por to 
cual no debe agregarse el valor del terreno. 

ArtIculo 20.- Procedimiento en caso de solicitudes de vivienda de Interés Social 
(VIS). Cuando se requiera realizar avalüos destinados para que Ia autoridad 
competente establezca si una vivienda o grupo de viviendas tienen el carácter de 
vivienda de Interés Social deberá adoptarse el siguiente procedimiento: 

Para el avalüo de Ia construcciOn: El perito podrá seleccionar una muestra 
tomando como base el archivo catastral del barrio, urbanización o zona, que 
incluya catificaciones de construcciones mmnimas, medias y máximas, con una 
cobertura espacial representativa y donde se incorporen predios con grandes 
areas de construcciOn. 

Con las fichas catastrales de los predios seleccionados deberá realizar un 
recorrido y una comprobaciOri de las calificaciones. Dentro del recorrido deberá 
complementar Ia muestra visitando aquellas viviendas que tengari las mejores 
caracterIsticas constructivas y procederá a calificarlas con el mismo formulario 
que se empleô para las otras. En estos casos es necesario que se tome como 
minimo Ia información del nombre del propietario, ocupante o poseedor, 
direcciOn y nUmero predial, con Ia cual podrá verificar en Ia oficina de catastro 
sus inscripciones. 

Una vez se verifiquen las calificaciones de las construcciones procederá a 
realizar el avalUo comercial de los predios de Ia muestra. Para que Ia muestra 
tenga significancia estadIstica ésta debe tener un minimo de 15 datos, pero el 
nUmero de puntos de investigacion debe aumentarse en Ia medida que el 
universo a avaluar sea numeroso. Con esta muestra deberá proceder a realizar 
el cálculo de las ecuaciones (ver Capitulo VII - De las Formulas Estadisticas) y 
seleccionar Ia que mejor se ajuste at comportarniento de los precios del barrio o 
zona. Se debe tener en cuenta que Ia variable dependiente es el precio por 
metro cuadrado y Ia independiente es Ia calificaciOn. 

Con Ia ecuaciOn seleccionada se estiniarán unos avalUos incluidos en Ia 
muestra multipticando las areas de cada predio por el valor encontrado en Ia 
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ecuaciOn, con el fin de constatar los resultados obtenidos. Finalmente se 
liquidan los predios de todo el banio o urbanización. 

Cuando el barrio o zona no tenga formaciOn catastral en Ia cual apoyarse se 
deberá visitar y calificar cada uno de los predios objeto de avaIUo. 

2. Para el avaIüo del terreno: Para Ia realización del avalüo del terreno se podrá 
tomar como referenda las zonas homogéneas fisicas que se ericuentran 
vigentes en el municipio si éstas tienen menos de dos (2) años. En caso de que 
las zonas tengan una antigüedad superior se tendrãn en cuenta, pero se 
requiere que en el proceso se realice Ia actuaiizaciOn de las variables y en 
consecuencia se ajusten las zonas. 

El procedimiento para estimar los valores de los avalüos previstos en el numeral 
3o. del artIculo 3o. del Decreto 540 de 1998 en aplicaciOn de Ia Ley 1001 de 
2005, es el siguiente: 

Se deben investigar lotes de terreno en los cuales no existan construcciones. 

En cada zona se deberá realizar investigación para un nilnimo de tres lotes, 
nümero que debe ampliarse en funciOn del area de Ia zone, nümero de predios, 
u otras caracterIsticas que den indicación que tres (3) son insuficientes. Si Ia 
media aritmética presenta una dispersion mayor al 7,5%, es necesarlo entrar a 
reforzar Ia investigaciOn incluyendo nuevos puntos de muestra. Si Ia dispersion 
continUa, Ia zona fisica debe dividirse y generar dos o más zones 
geoeconOm icas. 

Cuando en el programa de titulaciOn se estén empleando los pianos autorizados 
en el Decreto 2157 de 1995, Ia liquidaciOn de los avalUos del terreno debe 
hacerse con el area reportada en el respectivo piano. 

ArtIculo 21°.- Célculo del valor de Ia compensacion debicla por Ia afectación 
a causa de una obra püblica. La forma para calcular este valor será: 

1. EstImese el valor comercial del bien antes de Ia afectaciOn. 

2. Tómese como base dicho valor y estime el rendimiento financiero, con Ia tasa 
de interOs bancaria corriente certificada por Ia Superintendencia Financiera de 
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Colombia existente en el momento de Ia afectaciOn, el cual se multiplicarã por 
el nümero de mescs que dure Ia afectación. 

3. Si el bien es susceptible de producir renta (independientemente que lo esté 
utilizando el propietarlo) dicho canon mensuat multiplicado por el nümero de 
meses que dure Ia afectaciOn, podrá tomarse coma el valor de compensaciOn 
durante el tiempo de afectaciOn. Para su estimaciOn deberán tomarse los 
valores de arrendamientos de bienes comparables que existan en el entomb. 

4. Si Ia estimaciOn de dicho valor se hace a "posteriori" independiente que se 
vaya a adquirir o no el predio; el valor de Ia compensaciOn será calculado de Ia 
siguiente manera: Se calcula el avalto comercial que tenia el bien en el 
momenta de aplicarse Ia afectaciOn legalmente y con base en dicho valor se 
calcula el rendimiento financiero, tomando Ia tasa de interés bancario menos to 
que corresponda at IPC del perlodo que estuvo afectado, siempre y cuando el 
bien siga en cabeza del propietario. (Ver CapItulo VII - De las Formulas 
Estad isticas). 

Para estimar el monto de Ia compensación de las rentas a ingresos que se dejan de 
percibir por una limitaciOn temporal o definitiva (numeral 6° del artIculo 21, decreto 
1420 de 1998) se deberán tener en cuenta: 

— Las declaraciones para efectos tributarios. 

— El balance contable que se presente para Ia Cámara de Comercio. 

En caso de que Ia empresa no esté obligada a presentar ninguna de las anteriores, 
deberá probar Ia utilidad neta del negocio de por lo menos los seis meses anteriores, 
mediante un estado de pérdidas y ganancias mensual firmado por un contador püblico 
titulado, con matrIcula profesionat vigente. 

Esta utilidad neta mensual debe multiplicarse por los meses que se hayan establecido 
como perlodo de compensaciôn. 

Si en el plan de ordenamiento o decisiones administrativas que configuran acciones 
urbanIsticas se autorizan acciones generadoras de ptusvalIa en Ia zona y en ella 
existen afectaciones en razOn del plan vial u otras obras piblicas, es necesario tener 
en cuenta Ia establecido en el artIculo 78 de Ia Ley 388 de 1997 y el artIcuio 37 de Ia 
Ley 9a. de 1989, en to que se refiere alas areas. 
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ArtIculo 22°.- Determinación del valor del suelo de bienes inmuebles de 
interés cultural. Para efecto de lo dispuesto en el literal b) del articulo 11 del Decreto 
Ley 151 de 1998, Ia determinaciôn del valor comercial por metro cuadrado del suelo 
del inmueble limitado por el tratamiento urbanIstico de conservación histórica o 
arquitectOnica, se sujetará a! siguiente procedimiento: 

1. Determinar el valor total del inmueble aplicando el método de comparaciOn o de 
mercado yb el método de capitalizaciOn do rentas o ingresos. 

2. El valor del suelo corresponderá a Ia diferencia del valor total del inmueble 
menos el costo de reposiciOn como nuevo de Ia construcciôn aplicando Ia 
depreciaciOn. 

Paragrafo.- Hecho el cálculo antetior, so deberá dar aplicaciOn a lo establecido en los 
literales c) y d) del artIculo 11 del Decreto Ley 151 de 1998 y el parégrafo 2 del articulo 
2 del Decreto 1337 de 2002 o Ia norma quo los adicione, modifique o sustituya. 

ArtIculo 23.-Valoración de predios en areas de renovación urbana. La valoración 
de predios en areas do renovación urbana quo no cuenten con plan parcial o Ia norma 
especifica para su desarrollo, so hará con base en las normas urbanisticas vigentes 
antes de Ia adopciOn del plan de ordenamiento territorial. Para Ia estimaciOn del valor 
comercial se deberá emplear el método de renta yb de mercado ünicamente. 

ArtIculo 24.- Valoración de predios incluidos en las areas de expansion urbana. 
La valoraciOn do predios en zonas de expansiOn quo no cuenten con plan parcial, se 
hará con las condiciones fIsicas y econOmicas vigentes. Para Ia estimaciOn del valor 
comercial deberá utilizarse el método de mercado yb renta. En concordancia con lo 
previsto en eI inciso 2 del artIculo 29 del Decreto 2181 del 2006, Ia investigaciOn do 
los precios del terreno debe tener en cuenta Ia condiciOn de tierra rural, es decir, sus 
caracterIsticas agronOmicas, agua, pendiente, ubicación y en general Ia capacidad 
productiva del suelo. 
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CAPITUTLO TV 

CALCULO DEL EFECTO PLUS VALIA 

Articulo 25°.- Cálculo del efecto plusvalIa resultado de Ia incorporación del 
suelo rural al de expansion urbana o de Ia clasificaciôn de parte del suelo rural 
como suburbano. Para establecer el efecto de plusvalIa debe observarse el siguiente 
procedimiento: 

El precio comercial de los terrenos en cada una de las zonas o subzonas 
beneficiarias con caracteristicas geoeconómicas homogeneas, antes de Ia 
acciOn urbanIstica generadora de Ia plusvalIa, se determinará teniendo en 
cuenta las condiciones jurIdicas, fisicas y económicas vigentes antes de Ia 
adopciOn del plan de ordenamiento territorial. Para Ia estimaciOn del valor 
comercial deberá emplearse el método de mercado yb de renta. Este valor se 
denominara precio de referencia (P1). 

2. Una vez se apruebe el plan parcial o las normas especificas de las zonas 
beneficiarias, mediante las cuales se asignen usos, intensidades y zonificaciOn 
se determinara el nuevo precio comercial de los terrenos comprendidos en las 
correspondientes zonas o subzonas como equivalente al precio por m2 de 
terrenos con caracteristicas similares de zonificación, uso, intensidad de uso y 
localizaciôn. Este valor se determinará haciendo uso del método (técnica) 
residual y el método de comparaciOn o de mercado. Este valor se denominará 
nuevo precio de referencia (P2). 

3. El mayor valor generado por m2, se estimará como Ia diferencia entre el nuevo 
precio de referenda (P2) y el precio comercial antes de Ia acción urban istica 
(P1), ajustado a valor presente aplicando el IPC a Ia fecha de adopciOn del plan 
parcial o de las normas especIficas de las zonas o subzonas beneficiarias. 

4. El efecto total de Ia plusvalIa, para cada predio individual, será iguat al mayor 
valor por metro cuadrado multiplicado por el total de Ia superficie objeto de Ia 
participación en Ia plusvalIa. 

ArtIculo 26°.- Cálculo del efecto plusvalIa resultado del cambio de uso. Para 
establecer el efecto de plusvalIa debe observarse el siguiente procedimiento: 
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1. Se establecerá el precio comercial de los terrenos en cada una de las zonas o 
subzonas beneficiarias, con caracterIsticas geoeconóm icas homogéneas, antes 
do Ia acciOn urbanIstica generadora de Ia plusvalIa, utilizando cualquiera do los 
métodos valuatorios previstos en Ia presente Resolución. Este valor se 
denominaré precio de referenda (P1). 

2. Se determinará el nuevo precio comercial en cada una de las zonas 0 subzonas 
consideradas, como equivalente al precio por metro cuadrado de terrenos con 
caracterIsticas similares do uso y localizaciOn. Para eHo, se utilizará el método 
de comparaciOn o mercado yb (técnica) residual. Este predo se denominará 
nuevo preclo de referenda (P2). 

3. El mayor valor generado por metro cuadrado se estimará como Ia diferencia 
entre el nuevo precio de referenda (P2) y el precio comercial antes de Ia acción 
urbanIstica (P1). 

4. El efecto total de Ia plusvalia, para cada predlo individual, será igual al mayor 
valor por metro cuadrado multiplicado por el total de Ia superficie del predio 
objeto do Ia participación en Ia plusvalia. 

Paragrafo 1.- Si no existiere norma anterior que determinara los usos del suelo en Ia 
zona o sub-zona beneficiaria, se deberé tenor en cuenta el uso predominante en Ia 
zona homogénea fIsica correspondiente de conformidad con lo previsto en el paragrafo 
3 del artIculo 4 del Decreto 1788 do 2004. 

Si existe norma, pero a pesar de ello se presenta un uso más rentable, el avalUo de La 
zona en las condiciones anteriores de que habla Ia ley debe hacerse segün Ia norma 
legal y no bajo Ia condiciOn de hecho. 

Paragrafo 2.- Para el avalüo de referencia deberá buscarse dentro del municiplo una 
zona que presente caracteristicas sirnilares a las que se establecen en Ia acciôn 
urbanIstica, especialmente en cuanto al uso y realizar Ia investigaciOn de mercado en 
ellas, para establecer el probable precio que adquirirá Ia tierra por causa de Ia nueva 
autorizaciOn de uso y que deberá entenderse como el precio de referencia. 
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Para este caso como en el anterior, las zonas homogeneas fIsicas elaboradas para 
efectos catastrales se utilizarán segün to dispuesto en el parágrafo 2 del articulo 6 del 
Decreto 1420 de 1998. 

ArtIculo 27°.- Cátculo del efecto plusvalIa resultado del mayor 
aprovechamiento del suelo. Cuando se autorice un mayor aprovechamiento del 
suelo, Ia determinación del precio comercial por metro cuadrado de los inmuebles en 
cada una de las zonas o subzonas beneficiarias, con caracterIsticas geoeconOmicas 
homogéneas, antes y después de Ia acción urbanistica generadora de Ia plusvalIa, se 
hará con el método (técnica) residual yb de mercado. 

El cálculo del efecto total de plusvalia se realizará de conformidad con lo previsto en los 
numerales 2 y 3 del articulo 77 de la Ley 388 de 1997. 

Parágrafo.- Cuando en el plan de ordenamiento territorial se determine el paso de suelo rural 
directamente a suelo urbano se deberá emplear el mismo método planteado en el artIculo 25 de 
la presente Resolución. 

CAPITULO V 

OTRAS DISPOSICIONES 

ArtIculo 28°.- AvalUo de areas de cesión. Cuando sea necesario avaluar las 
areas de cesiOn, para efectos de compensación, segün to autorizado en el articulo 70  

de Ia Ley 9a. de 1989, et avalUo debe realizarse a valores comerciales del terreno 
urbanizado, asI et terreno at momento del avalUo se encuentre en bruto. 

ArtIculo 29°.- AvalUos en las zonas rurales. Los métodos enunciados 
anteriormente también se aplican en Ia zona rural pero es necesario tener en cue nta 
algunas particularidades propias de las areas rurales: 

ClasificaciOn de los suetos segun su capacidad de uso, manejo y aptitud. 
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Fuentes de agua natural o artificial y disponibilidad efectiva de ellas, en forma 
permanente o transitoria. 

VIas internas y de acceso. 

Topografla. 

Clima, temperatura, precipitaciOn pluviométrica y su distribución anual. 

Posibilidades de adecuaciOn. 

Cultivos: tipo, variedad densidad de siembra, edad, estado fitosanitario, y cuando 
se refiera a bosques es necesarlo determinar claramente Si éste es de carácter 
comercial cultivado o protector. 

Parágrafo.- Para una mejor estimación del valor de los cultivos es necesario que 
exista un inventarlo técnico del cultivo. Cuando se trate de bosques se debe solicitar a 
Ia entidad interesada que suministre un inventario forestal, para una correcta 
valoraciOn. 

ArtIculo 30°- Además de los aspectos planteados a nivel general de los 
métodos, en los avalüos de bienes en las zonas rurales deben tenerse en cuenta 
aspectos tales como: 

En Ia zona rural deberá registrarse la distancia en kilómetros desde la cabecera municipal hasta 
el sitio de acceso al bien, señalando la via sobre La cual se hace el recorrido. En los casos en que 
se requiera más de un medio de transporte, deberán relacionarse las distancias en cada una de 
ellos. 

En la zona rural deberán consultarse los estudios de suelos para conocer las condiciones 
agronómicas, que faciliten o impidan los cultivos. Al respecto debe conocerse el rnmero de 
cosechas anuales. 

En cuanto al agua deben tenerse en cuenta los requerimientos mInimos del cultivo y 
las caracteristicas de las adecuaciones que se hayan introducido al terreno, tales 
como canales do riego y drenaje y Ia disponibilidad efectiva de aguas. Adicionalmente, 
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deben estudiarse las condiciones de encharcamiento o inundaciOn a que estén sujetos 
los bienes. 

Articulo 3 1°.- En los bienes de tipo rural cuando se utilicen las encuestas debe verificarse si el 
valor asignado por el encuestado incluye las mejoras, tales como cultivos, construcciones y 
anexos o si por el contrario solo se refiere al suelo o terreno, y en caso que no estén incluidas 
para su avahio podrá emplearse el método de costo dé reposición, o el precio de mercado que 
tiene una construcción similar, en Ia cabecera municipal respectiva. 

Cuando en el avalüo de bienes rurales se deban incluir cultivos su valoración debe hacerse 
teniendo en cuenta el valor presente de Ia producciôn futura, descontando los costos de 
mantenimiento y explotación del mismo. (Flujo de caja neto). 

Parágrafo 1.- Con el objeto de descontar el efecto que pueda tener ci mayor o menor tamaflo de 
los preclios en la muestra seleccionada deben ser de areas equivalentes. 

Parágrafo 2.- Si ci bien objeto de avalüo incluye construcciones, es necesario en las encuestas, 
determinar si ci valor dado por los entrevistados también las inciuyen. 

ArtIculo 32°.- Para los cultivos se debe investigar en el municipio o region con los gremios 
respectivos los aspectos propios de dos, tales como Ia productividad, el ciclo vegetativo, las 
variedades y densidades Optimas de siembra. Siempre deberá contarse con una estimación del 
area efectivamente sembrada. 

Articulo 33°.- Para ci avah'io de la maquinaria se debe tener en cuenta Ia marca, la capacidad, 
la edad, ci estado de conservación, y debe observarse en funcionamiento. El método aplicado es 
ci de reposición y Ia depreciación lineal. (Ver capitulo VII - Dc las Formulas EstadIsticas). 

Parágrafo.- Es necesario observar que en el campo existe una gran cantidad de maquinaria 
que por razón de haber superado Ia vida técnica o por obsolescencia funcional, no deberia 
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avaluarse pero que tiene un valor de uso y en consecuencia tiene un precio. En tal caso no podrá 
estimarse por menos del valor de salvamento. 

CAPfTUILO VI 

DE LA CONTROVERSLA DE LOS AVALUOS. 

ArtIculo 340•  Revision de los avalOos. La revision de los avahos que realice directamente el 
Instituto Geográfico Agustin Codazzi, estará a cargo del Jefe de la DivisiOn de Avalüos o quien 
haga sus veces y del perito que actuO directamente en la realización del mismo. 

ArtIculo 35°.- Impugnación. La decisiOn de la impugnación en todos los casos estará a cargo 
del Subdirector de Catastro del Instituto Geográfico "AgustIn Codazzi". 

ArtIculo 36°.- Para resolver Ia impugnación, el Subdirector de Catastro del Instituto Geográfico 
"Agustmn Codazzi" deberá tener en cuenta si la argumentación presentada coono sustento se 
refiere al criterio de selección del método con el cual se realizO el avalüo, o si se refiere a Ia 
aplicación o desarrollo del método seleccionado. 

Si se trata del primer caso, se definirã el método aplicable y Si hay lugar a ello dispondrá Ia 
realizaciOn de un nuevo avaho por el método adecuado. 

En el segundo caso, seflalará los errores cometidos y, si hay lugar a ello, dispondrá lo 
conducente para Ia aplicaciOn y desarrollo correcto del método. 

Parágrafo.- El Subdirector de Catastro, después de haber estudiado y definido lo previsto en 
este articulo, podrá comisionar a un funcionario del Instituto Geográfico AgustIn Codazzi para 
que realice la práctica de las pruebas que se requieran para resolver la impugnación. 
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CAPITULO VII 

DE LAS FORMULAS ESTADISTICAS 

ArtIculo 37°.- Las formulas que se presentan a continuación servirán de apoyo para la mejor 
utilización de los métodos valuatorios. 

1. Media Aritmética: (X) 

Es el nürnero que se obtiene de dividir Ia suma de las observaciones por el nUmero de 
ellas. Se formaliza niediante Ia siguiente expresiOn matemática. 

- xi  

x=  

N 

En doride: 

X = indica media aritmética 
= signo que indica suma 

N = nUmero de casos estudiados 
X = valores obtenidos en Ia encuesta 

2 Desviaciôn estándar: (S) 

Se define como Ia raIz cuadrada de Ia suma de las diferencias de los valores de Ia 
encuesta con respecto a Ia media aritmética elevada al cuadrado y el resultado 
dividido por el nümero de casos estudiados, N. Esta definición se formaliza con Ia 
siguiente expresiOn: 
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>( X1 - X 

N 

En donde: 

X = media aritmética 
X = dato de Ia encuesta 
N = nümero de datos de Ia encuesta. 

Cuando el nümero de casos (N) es pequeno (menos de 10 observaciones) se emplee 
N-i coma denominador. 

3 Coeficiente de variación: (V) 

Se define como Ia relaciOn (division) que existe entre Ia desviaciOn estándar y Ia media 
aritmética multiplicada por 100. 

Esta definiciOn se puede formalizar en Ia siguiente expresiOn: 

S 
v=-------* 100 

x 

En donde: 

V = coeficiente de variación 

S = desviación estándar 
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X = media aritmética. 

4 Coeficiente de asimetria: (A) 

Expresado en Ia siguiente formulaciOn: 

X -M 0  

A 
S 

En donde: 

A = coeficiente de asimetrIa 

X = media aritmética 

M0 = moda; siendo esta el valor que más se repite 

S = desviaciOn estándar. 

Se tiene que existe asimetrIa positiva cuando el resultado tenga signo positivo en cuyo 
caso se debe entender que el valor asignable es superior al de Ia media aritmética. Si 
el signo es negativo o sea que tiene una asimetrIa negativa y por to tanto Ia tendencia 
de los valores es menor que el encontrado en (a media aritrnética. 

5. Ecuaciones para ajuste 

1. Recta o funciOn lineal 
= a + b X 
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2.  Parabola de segundo grado 

= a + b X + C X2  

3.  FunciOn Potencial 
=AX' 

4.  FunciOn exponencial 
TF* =AB 

6.  Valor presente 

VF 
VP=------------ 

(1 + j 

En donde: 

VP = valor presente 
VF = valor futuro, o valor de Ia suma de los flujos netos de caja del periodo total. 

interés 
n = nUmero de perlodos trimestrales, semestrales o anuales. 

7. Valor de Ia compensacion ("a posteriori") 

VC = {A*(1+i)n} -A 

En donde: 

VC = valor a compensar. 
A = avalüo 

= interés neto 
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n = nümero de perlodos 
* = multiplicaciOn. 

8. Capitalización 

EstirnaciOn del preclo utUizando Ia renta o arrendamiento de inmuebies. Para este fin 
so puede utilizar Ia siguiente expresión que formaliza Ia relación: 

r 
A= 

En donde: 

A avalüo 
r = arriendo 

= tasa de interés aplicable. 

9. Depreciaciôn 

Ecuaciones para esUmar el valor del porcentaje (%) a descontar del valor nuevo. Estas 
formulas relacionan el porcentaje de Ia vida y el estado do conservación basadas en 
las tablas de Fitto y Corvini. 

Clase 1: Y = 0.0050 X2  + 0.500 1 X — 0.0071 
Clase 1.5: y = o.00so x2  + 0.4998 X + 0.0262 
Clase 2: Y = 0.0049 x2  + 0.4861 X + 2.5407 
Clase 2.5: Y = 0.0046 X2 + 0.4581 X + 8.1068 
Clase 3: Y=0.0041 X2 +0.4092X+ 18.1041 
Clase 3.5: Y = 0.0033 X2 + 0.3341 X + 33.1990 
Clase 4: Y = 0.0023 X2  + 0.2400 X + 52.5274 
Clase 4.5 Y = 0.0012 X2  + 01275 X + 75.1530 
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Clase 1: El inmueble está bien conservado y no necesita reparaciones ni en su 
estructura ni en sus acabados. 

Clase 2: El inmueble está bien conservado pero necesita reparaciones de poca 
importancia en sus acabados especialmente en to que se refiere a! 
enlucimiento. 

Clase 3: El inmueble necesita reparaciones sencillas por ejemplo en los pisos o 
pañetes. 

Clase 4: El inmueble necesita reparaciones importantes especialmente en su 
estructura. 

Clase 5: El inmueble amenaza ruina por tanto su depreciaciOn es del 100% 
conservación basadas en las tablas de Fitto y Corvini. 

La tabla tat como se conoce trae estados intermedios, pero solo se presenta el 
correspondiente at comprendido entre 4 y 5, como: Estado 4.5 

Además: 

X: Es el valor resultante de dividir Ia edad del inmueble (vetustez) por Ia vida Citil, 
multiplicado por 100. 

Y: Es el valor porcentual (%) a descontar por depreciación, del valor nuevo 
calculado. 

A Vn (Vn *Y)+Vt  

En donde: 

A avalüo del bien 
V = valor nuevo de Ia construcciôn. 
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Vt  = valor del terreno. 
Y = valor porcentual a descontar. 
* = multiphcaciOn. 

TABLA DE FITTO Y CORVINI (Parte 1) 
DEPRECIACION TOTAL DE UNA CONSTRUCCION EN % DE SU VALOR A 

NLJEVO, DEBIDA A SU EDAD Y ESTADO DE CONSERVACION. 

Edad en 
%dela 

vida 
CLASES 

1 1,50 2 2,50 3 3,50 4 4,50 5 

0 0,00 0,05 2,50 8,05 18,10 33,20 51,60 75,10 100,00 

1 0,50 0,55 3,01 8,55 18,51 33,54 52,84 75,32 100,00 

2 1,02 1,05 3,51 9,03 18,94 33,89 53,09 75,45 100,00 

3 1,54 1,57 4,03 9,51 19,37 34,23 53,34 75,58 100,00 

4 2,08 2,11 4,55 10,00 19,80 34,59 53,59 75,71 100,00 

5 2,62 2,65 5,08 10,50 20,25 34,95 53,94 75,85 100,00 

6 3,10 3,21 5,62 11,01 20,70 35,32 54,11 75,99 100,00 

7 3,74 3,77 6,17 11,53 21,17 35,70 54,38 76,13 100,00 

8 4,32 4,35 6,73 12,06 21,64 36,09 54,65 76,27 100,00 

9 4,90 4,93 7,30 12,60 22,12 36,43 L 76,41 100,00 

10 5,50 5,53 7,88 13,15 22,60 36,87 55,21 76,56 100,00 

11 6,10 6,13 8,47 13,70 23,10 37,27 55,49 76,71 100,00 

12 6,72 6,75 9,07 14,27 23,61 37,68 55,78 76,86 100,00 

13 7,34 7,37 9,88 14,84 24,12 38,10 56,08 77,02 100,00 

14 7,99 8,00 10,30 15,42 24,53 38,51 56,38 77,18 100,00 

15 8,62 8,65 10,93 16,02 25,16 38,95 56,69 77,34 100,00 

16 9,29 9,30 11,57 16,62 25,70 39,39 57,00 77,50 100,00 

17 9,94 9,97 12,22 17,23 26,25 39,84 57,31 77,66 100,00 

18 10,62 10,64 12,87 17,85 26,80 40,29 57,63 77,83 100,00 

19 11,30 11,33 13,54 18,48 27,36 40,75 57,96 78,00 100,00 

20 12,00 12,01 14,22 19,12 27,93 41,22 58,29 78,17 100,00 

21 12,70 12,73 14,91 19,77 28,51 41,69 58,62 78,35 100,00 

22 13,42 13,44 15,60 20,42 29,09 42,16 58,96 78,53 100,00 
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23 14,14 14,17 16,31 21,09 29,68 42,85 59,30 78,71 100,00 

24 14,92 14,90 17,03 21,77 30,28 43,14 59,85 78,89 100,00 

25 15,62 15,65 17,75 22,45 30,89 43,64 60,00 79,07 100,00 

26 16,33 16,40 18,49 23,14 31,51 44,14 60,36 79,26 100,00 

27 17,14 17,17 19,23 23,85 32,14 44,65 60,72 79,45 100,00 

28 17,92 17,95 19,99 24,56 32,78 45,17 61,09 79,64 100,00 

29 18,70 18,73 20,75 25,28 33,42 45,69 61,46 79,84 100,00 

30 19,50 19,52 21,53 26,01 34,07 46,22 61,84 80,04 100,00 

TABLA DE FITTO V CORVIM (Parte 2) 
DEPRECIACION TOTAL DE UNA CONSTRUCCION EN % DE SU VALOR A 

NUEVO, DEBIDA A SU EDAD Y ESTADO DE CONSERVACION. 

Edaden 
%dela 

vida 
CLASES 

1 1,50 2 2,50 3 350 4 4,50 5 

31 20,30 20,33 22,31 26,75 34,73 46,76 62,22 80,24 100,00 

32 21,12 21,15 23,11 27,50 35,40 47,31 62,61 80,44 100,00 

33 21,94 21,97 23,90 28,26 36,07 47,86 63,00 80,64 100,00 

34 22,78 22,80 24,73 29,03 36,76 48,42 63,40 80,85 100,00 

35 23,62 23,64 25,55 29,80 37,45 48,98 63,80 81,06 100,00 

36 24,48 24,50 26,38 30,59 38,15 49,55 64,20 81,27 100,00 

37 25,34 25,34 27,23 31,38 38,86 50,13 64,61 81,48 100,00 

38 26,22 26,24 28,08 32,19 39,57 50,71 65,03 81,70 100,00 

39 27,10 27,12 28,94 33,00 40,30 51,30 65,45 81,92 100,00 

40 28,00 28,02 29,81 33,82 41,03 51,90 65,87 82,14 100,00 

41 28,90 28,92 30,70 34,66 41,77 52,51 66,30 82,37 100,00 

42 29,82 29,84 31,59 35,50 42,52 53,12 66,73 82,60 100,00 

43 30,74 30,76 32,49 36,35 43,28 53,74 67,17 82,83 100,00 

44 31,68 31,70 33,40 37,21 44,05 54,36 67,61 83,06 100,00 

45 32,62 32,64 34,32 38,08 44,82 54,99 68,06 83,29 100,00 

46 33,58 33,60 36,25 38,95 45,60 55,63 68,51 83,53 100,00 

47 34,54 34,56 36,19 39,84 46,39 56,23 68,97 83,77 100,00 

48 35,52 35,54 37,14 40,74 47,19 56,93 69,43 84,01 100,00 

49 36,50 36,52 38,10 41,64 48,00 57,59 69,90 84,25 100,00 
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50 37,50 37,52 39,07 42,56 48,81 58,25 70,37 84,50 100,00 

51 38,50 38,52 40,05 43,48 49,63 58,92 70,85 84,75 100,00 

52 39,52 39,53 41,04 44,41 50,46 59,60 71,33 85,00 100,00 

53 40,54 40,56 42,04 45,35 51,30 60,28 71,82 85,25 100,00 

54 41,58 41,59 43,05 46,30 52,15 60,97 72,31 85,51 100,00 

55 42,62 42,64 44,07 47,26 53,01 61,67 72,80 85,77 100,00 

56 43,68 43,69 45,10 48,24 53,87 62,39 73,30 86,03 100,00 

57 44,74 44,76 46,14 49,22 54,74 63,09 73,81 86,29 100,00 

58 45,82 45,83 47,19 50,20 55,62 63,81 74,32 86,56 100,00 

59 46,90 46,92 48,25 51,20 56,51 64,53 74,83 86,83 100,00 

60 48,00 48,01 49,32 52,20 57,41 65,26 75,35 87,10 100,00 

TABLA DE FITTO Y CORVINI (Parte 3) 
DEPRECIACION TOTAL DE UNA CONSTRUCCION EN % DE SU VALOR A 

NUEVO, DEBIDA A SU EDAD V ESTADO DE CONSERVACION. 

Edad en 
% de Ia 

vida 
CLASES 

1 1,50 2 2,50 3 3,50 4 4,50 5 

61 49,10 49,12 50,39 53,22 58,32 66,00 75,87 87,38 100,00 

62 50,22 50,23 51,47 54,25 58,23 66,75 76,40 87,66 100,00 

63 51,34 51,26 52,57 55,28 60,15 67,50 76,94 87,94 100,00 

64 52,48 52,49 53,68 56,32 61,08 68,26 77,48 88,22 100,00 

65 53,62 53,64 54,80 57,38 62,02 69,02 78,02 88,50 100,00 

66 54,78 54,79 55,93 58,44 62,96 69,79 78,57 88,79 100,00 

67 55,94 55,95 57,06 59,51 63,92 70,57 79,12 89,08 100,00 

68 57,12 57,13 58,20 60,59 64,88 71,36 79,63 89,37 100,00 

69 58,30 58,31 59,36 61,68 65,05 72,15 80,24 89,66 100,00 

70 59,50 59,51 60,52 62,78 66,83 72,95 80,80 89,96 100,00 

71 60,70 60,71 61,70 63,88 67,82 73,75 81,37 90,26 100,00 

72 61,92 61,93 62,88 65,00 68,81 74,56 81,95 90,56 100,00 

73 63,14 63,15 64,08 66,13 69,81 75,38 82,53 90,85 100,00 

74 64,38 64,39 65,28 67,27 70,83 76,21 83,12 91,17 100,00 

75 65,62 65,63 66,49 68,41 71,85 77,04 83,71 91,47 100,00 
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76 66,88 66,89 67,71 69,57 72,87 77,88 84,30 91,78 100,00 

77 68,14 68,15 68,95 70,73 73,91 78,72 84,90 92,10 100,00 

78 69,42 69,43 70,19 71,90 74,95 79,57 85,50 92,42 100,00 

79 70,70 70,71 71,44 73,08 76,01 80,43 86,11 92,74 100,00 

80 72,00 73,00 72,71 74,28 77,07 81,30 86,73 93,00 100,00 

81 73,30 73,31 73,98 75,48 78,14 82,17 87,35 93,38 100,00 

82 74,62 74,82 75,26 76,07 79,21 83,05 87,97 93,70 100,00 

83 75,94 75,95 76,56 77,89 80,30 83,93 88,60 94,03 100,00 

84 77,48 77,28 77,85 79,12 81,39 84,82 89,23 94,36 100,00 

85 78,62 78,63 79,16 80,35 82,49 85,72 89,87 94,70 100,00 

86 79,98 79,98 80,48 81,60 83,60 86,63 90,51 95,04 100,00 

87 81,34 81,35 81,82 82,85 84,72 87,54 91,16 95,38 100,00 

88 82,72 82,73 83,16 84,12 85,85 88,46 91,81 95,72 100,00 

89 84,10 84,11 84,51 85,39 86,93 89,38 92,47 96,05 100,00 

90 85,50 65,50 85,87 86,67 88,12 90,31 93,13 96,40 100,00 

TABLA DE FITTO V CORVINI (Parte 4) 
DEPRECIACION TOTAL DE UNA CONSTRUCCION EN % DE SU VALOR A 

NUEVO, DEBIDA A SU EDAD V ESTADO DE CONSERVACION. 

Edad en 
%dela 

vida 
CLASES 

1 1,50 2 2,50 3 3,50 4 4,50 5 

91 86,90 86,90 87,23 87,96 89,27 91,25 93,79 96,75 100,00 

92 88,32 88,32 88,61 89,26 90,43 92,20 94,46 97,10 100,00 

93 89,74 89,74 90,00 90,57 91,57 93,15 95,14 97,45 100,00 

94 91,18 91,18 91,40 91,89 92,77 94,11 95,82 97,01 100,00 

95 92,62 92,62 92,81 93,22 93,96 95,07 96,50 98,17 100,00 

96 94,08 94,08 94,93 94,56 95,15 96,04 97,19 98,53 100,00 

97 95,54 95,54 95,66 95,61 95,35 97,02 97,89 98,89 100,00 

98 97,02 97,02 97,10 97,26 97,56 98,01 98,59 98,26 100,00 

99 98,50 98,50 98,54 99,63 98,78 99,00 99,29 99,63 100,00 

100 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
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91. Depreciación Lineal 

Vf= Pa—Dt 
Dt = Da *Au  

(Pa —Vs) 
Da  

Vu 

En donde: 

Da = depreciaciOn anual 
Pa = precio actual 
Vs = valor de salvamento 
Vu = vida ütil o técnica 
Dt = depreciaciOn total 
Au años de uso 
Vf = valor final 

10. lnterpolación de Indices de precios 

Cuando se requiera hacer interpolación de los valores del IPC para un dIa especIfico 
se hará de Ia siguiente forma: 

• Se obtienen los valores del Indice at ültimo dia del mes anterior y del mes 
correspondiente. 

Se resta el valor del mes anterior at del mes correspondiente. 

• Al resultado se to divide por 30, y este valor se muttiplica por el nmero de dIas at 
que corresponda Ia fecha a Ia cual se desea interpolar. 

II. Formulas para ajuste por condición de forma 
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a = frente del predlo que se avalüa (ms) 
s = area en metros cuadrado del predio que se avalüa (M2). °  
f = fondo equivalente = s / a 
ar = frente del lote tipo de Ia zona 
Mi = fondo mInimo de Ia zona 
Ma = fondo máximo de Ia zona 
Vum= Valor unitario medio ($/M2) 
Fp = influencia del fondo 
t = influencia del frente 
Vup= Valor unitario para el predio avaluado ($/M2) 

Vup=VumXFpXt 

CALCULO DE "Fp" - Influencia del fondo: 

.- \1/2 

Cuando f<Mi Fp=11— 
Mi) 

1/ 2  

Cuando Fp=() 

1Ma 
\1l2 

Cuando f>2kh Fp=l I 1 2Maj 

Cuando M<f<TI Fp = 1 

CALCULO DE "t" - influencia del frente: 

Cuando 

Cuando 

1/4 

~a~2ar 
2 ar 

ar 
a<— =: t=t189 

2 

Cuando a>2ar t=1.19 
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ArtIculo 38°.- La presente ResoluciOn rige a partir de su publicaciOn en el Diario 
Oficial y deroga las Resoluciones 762 de 1998 y 149 de 2002 y todas las disposiciones 
que le sean contranas. 

PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
Dada en Bogota D.C. a 23 de Septiembre del 2008 

(Original firmado) 
IVAN DARIO GOMEZ GUZMAN 

Director General 
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