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INTRODUCCIÓN 
 
El proyecto metro en la ciudad de Bogotá va a ser implementado debido a la 
necesidad de desarrollo en el diseño de infraestructura vial, y parte de una 
necesidad básica de poder movilizarse de un lugar a otro para desempeñar 
diferentes roles en sus actividades cotidianas. 
 
La utilización de medios de transporte convencionales en la ciudad de Bogotá 
como buses, buses articulados, taxis, automóviles, motocicletas, bicicletas son los 
medios que comúnmente se ven y la infraestructura de la ciudad ha sido 
acondicionada al paso y servicio de estos vehículos. A esto, se suma la alternativa 
de transporte masivo como lo es la implementación del metro en una primera línea 
que plantea una forma de transporte eficiente y limpia, con un recorrido 100% 
subterráneo y uso eficiente de los recursos energéticos.  
 
La puesta en marcha de la construcción del proyecto metro en la ciudad va a 
afectar a diferentes estructuras públicas y privadas que se encuentran en el área 
de afectación causada por los diferentes procesos constructivos que se lleven a 
cabo. La Universidad Católica de Colombia se encuentra ubicada en el área de 
subsidencia de una las estaciones proyectadas en las cercanías de la universidad 
como lo es la estación MARLY (carrera 13, entre las calles CL 48 y CL 50ª). Es 
por eso necesario determinar el estado y afectación de las áreas de las 
instalaciones de la universidad.  
 
Con esto, se pretende verificar la incidencia del proyecto en las instalaciones de la 
universidad y poner en conocimiento de las diferentes áreas encargadas de la 
gestión de riesgo y calidad para que pongan en acción el plan de contingencia y 
control de las diferentes afectaciones que se puedan provocar a los diversos 
espacios establecidos dentro de la zona de influencia del proyecto. 
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1. GENERALIDADES 
 
1.1 JUSTIFICACIÓN 
 
El proyecto de grado “AFECTACION PREDIAL COMO CONSECUENCIA DEL 
DISEÑO DE LA ESTACION MARLY, PARA LA PRIMERA LINEA DEL METRO 
DE BOGOTA – PLMB PROYECTO METRO, EN LAS INSTALACIONES DE LA 
SEDE DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA DE COLOMBIA” surge con el 
interrogante de conocer saber cómo afectará la construcción de la estación Marly 
a las instalaciones de la Universidad Católica de Colombia (CALLE 45 # 13 – 39 
COSTADO NOROCCIDENTAL), teniendo en cuenta diferentes aspectos técnicos 
en las diferentes fases de implementación del proyecto. 
 
Según comunicados preliminares del INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO 
“IDU”. “Todo proyecto de esta envergadura genera impactos directos y de alta 
significancia sobre la calidad del aire, que deben mitigarse debido a la cercanía 
con centros educativos y hospitales; el aumento de los niveles de ruido en la zona, 
producto de la construcción, se generara un fuerte impacto sobre equipamientos 
cercanos a la zona de construcción”1. 
 
Es por ello que esta lozalización el proyecto requiere franjas de terreno de 
propiedad de la Universidad Católica de Colombia, y estos terrenos deben ser 
adquiridos por el distrito a tráves del Instituto de Desarrollo Urbano “IDU” para el 
desarrollo del proyecto metro. 
 
1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Diversos fenómenos presentados en la capital en materia de tránsito y movilidad 
han llevado a las autoridades competentes a evaluar una que mejore 
sustancialmente los fenómenos antes mencionados. Dicha alternativa se 
desarrolló en torno a la construcción del proyecto metro en su primera línea 
buscando solucionar los diferentes inconvenientes que se presentan por los 
medios convencionales de transporte. Las instalaciones de las estructuras 
aledañas al proyecto y ubicadas dentro del área de afectación mencionadas en los 
planes de manejo de la Universidad Católica de Colombia. 
 
La Universidad Católica de Colombia se verá afectada dentro del proceso de 
adquisición de predios, construcción y puesta en marcha en su fase de operación.  
 
 

                                            
1 INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO. IDU adelanta levantamiento de insumos para la 
adquisición predial del Metro de Bogotá [en línea]. Bogotá: La Empresa [Citado: 20, ago., 2015]. 
Disponible en Internet: <URL: https://www.idu.gov.co/idu-adelanta-levantamiento-de-insumos-para-
la-adquisicion-predial-del-metro-de-bogota>. 
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1.3 HIPÓTESIS 
 
“El bien general prima sobre el bien particular. En la Constitución Política de 
Colombia ART. 58 – 4 que expresa por motivos de utilidad pública o interés social 
definidos por el legislador, podrá haber expropiación mediante sentencia judicial e 
indemnización predial. Esta se fijará consultando los intereses de la comunidad y 
el afectado”.2 
 
1.4 ANTECEDENTES 
 
1.4.1 Reserva vial. De acuerdo al Oficio Radicación IDU No. 2014 5260 040782 
del 05 de diciembre de 2014, la Secretaría de Planeación Distrital, concluyo: 
 

Por consiguiente, para esta Secretaría la adquisición de predios o 
inmuebles se puede adelantar sin que sea requisito previo la demarcación 
o delimitación de una zona de reserva, aplicando las disposiciones 
establecidas en la LEY 9 DE 1989, la LEY 388 DE 1997 y demás 
disposiciones que sean aplicables, las cuales facultan al Estado para 
adquirir los inmuebles que sean necesarios para lograr sus cometidos y 
finalidades.3 

 
1.4.2 Decreto de urgencia. Decreto 136 del 10 de abril de 2015, expedido por la 
Alcaldía Mayor de Bogotá. "Por medio del cual se declara la existencia de 
condiciones especiales de urgencia por motivos de utilidad pública e interés social, 
para la adquisición de los derechos de propiedad y demás derechos reales sobre 
los terrenos e inmuebles requeridos para la ejecución del Proyecto de la Primera 
Línea del Metro de Bogotá D.C., en el marco del Sistema Integrado de Transporte 
(SITP) de Bogotá, D.C. y se dictan otras disposiciones".4 
 
1.4.3 Anuncios del proyecto. Decreto 398 del 26 de agosto de 2009. “Por el cual 
se informa a la ciudadanía de Bogotá D.C., el resultado de la Consultoría Diseño 
conceptual de la Red de Transporte Masivo Metro y dimensionamiento y 
estructuración técnica, legal y financiera de la primera línea metro, en el marco del 
SITP para la ciudad y se ordena unas actuaciones administrativas y urbanísticas”.5 
 

                                            
2 CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA 1991 [en línea]. Bogotá: La Empresa [Citado: 10, 
ago., 2015]. Disponible en Internet: <URL: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4125>. 
3 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN DISTRITAL. Oficio radicación IDU No. 2014 5260 040782 del 
05 de diciembre de 2014. Bogotá: SDP, 2014. 
4 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ. Decreto 136 del 10 de abril de 2015 [en línea]. Bogotá: La 
Empresa [Citado: 17, sep., 2015]. Disponible en Internet: <URL: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=61283>. 
5 Ibíd., Decreto 398 del 26 de agosto de 2009 [en línea]. Bogotá: La Empresa [Citado: 22, sep., 
2015]. Disponible en Internet: <URL: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=37168>. 
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* Decreto 577 del 17 de diciembre de 2013. “Por medio del cual se modifica el 
DECRETO 398 DE 2009, para precisar y adoptar el trazado general del proyecto 
Primera Línea del Metro de Bogotá – PLMB - en el marco del Sistema Integrado 
de Transporte – SITP de Bogotá D.C., y se dictan otras disposiciones”.6 
 
* Decreto 425 del 07 de octubre de 2014. “Por medio del cual se adiciona el 
DECRETO DISTRITAL 577 DE 2013, con el fin de anunciar la implementación del 
ramal técnico de conexión al trazado del proyecto de la Primera Línea de Mero de 
Bogotá D.C.; en el marco del Sistema Integrado de Transporte (SITP) de Bogotá 
D.C.; y se dictan otras disposiciones”.7 
 
1.4.4 Distrito ratifica que tiene los recursos para financiar la primera línea del 
metro. 
 

En una nueva ratificación de que Bogotá cuenta con los recursos para 
financiar su primera línea de metro, el Distrito radicó hoy en el Ministerio de 
Hacienda una constancia firmada por los secretarios de Hacienda, José 
Alejandro Herrera, y de Planeación, Gerardo Ardila, en la que detalla 
nuevamente las fuentes de financiación por el 30 por ciento que le 
corresponde, para hacer realidad el mega proyecto. 
 
Para el Secretario de Hacienda, “Bogotá ya hizo la tarea: hemos expuesto 
clara y reiteradamente las fuentes que el Distrito tiene para financiar el 
porcentaje que le corresponde del metro que son 4,14 billones de pesos”, 
explicó. 
 
Según el funcionario, en la constancia enviada hoy el Distrito reitera que 
son tres las fuentes que aportará la ciudad para financiar su primera línea 
de metro: 
 
0.8 billones del cupo de endeudamiento 
 
2.64 billones, que corresponden al valor neto del 50 por ciento del recaudo 
de sobretasa a la gasolina desde 2017 y hasta por 20 años 
 
0.7 billones de pesos provenientes del pago de dividendos producto de la 
liberación de reservas de la ETB y la Empresa de Energía de Bogotá, 
donde el Distrito es accionista mayoritario, y que ya fueron aprobados por 
las Asambleas de Accionistas de ambas empresas. 

                                            
6 Ibíd., Decreto 577 del 17 de diciembre de 2013 [en línea]. Bogotá: La Empresa [Citado: 22, sep., 
2015]. Disponible en Internet: <URL: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=55975>. 
7 Ibíd., Decreto 425 del 07 de octubre de 2014 [en línea]. Bogotá: La Empresa [Citado: 22, sep., 
2015]. Disponible en Internet: <URL: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=59613>. 
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En la constancia, además se desagregan año a año, el monto estimado de 
los recursos por cada una de las mencionadas fuentes de financiación (ver 
anexo 1). 
 
El Secretario de Hacienda (E) resaltó la importancia de la primera línea del 
metro frente a una posible desaceleración de la economía, toda vez que, 
de iniciarse, “sería uno de los proyectos llamados a jalonar el crecimiento 
de Bogotá y el país. Es una oportunidad de oro para poder encauzar la 
economía”, enfatizó. Como se recuerda, la apertura de la licitación para 
adjudicar la construcción de la primera línea del metro depende de un 
documento Conpes que debe emitir el gobierno nacional para formalizar el 
cheque simbólico por 9.65 billones de pesos, entregado por el presidente 
Juan Manuel Santos al alcalde Mayor, Gustavo Petro, el pasado 25 de 
mayo y en el que confirmó su voluntad de cofinanciar el proyecto. 
 
La constancia entregada hoy por el Distrito hace parte de una de las varias 
solicitudes que le ha hecho el gobierno nacional para demostrar que 
cuenta con los recursos para financiar su 30 por ciento.8 

 
1.4.5 IDU adelanta levantamiento de insumos para la adquisición predial del 
metro de Bogotá. 
 
Figura 1. Render Metro de Bogotá. 

 
Fuente: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO. Distrito ratifica que tiene los 
recursos para financiar la primera línea del metro [en línea]. Bogotá: La Empresa 
[Citado: 27, oct., 2015]. Disponible en Internet: <URL: 
http://app.idu.gov.co/seccion_metro_ASP/eventos/constancia_recursos.html>. 
 

El Instituto de Desarrollo Urbano-IDU informa a la comunidad que 
actualmente se encuentra adelantando una investigación social, jurídica y 
técnica en los predios que pueden ser adquiridos para la construcción de 
dicha obra que tiene como objetivo mejorar la movilidad en la ciudad y 

                                            
8 INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO. Distrito ratifica que tiene los recursos para financiar la 
primera línea del metro [en línea]. Bogotá: La Empresa [Citado: 27, oct., 2015]. Disponible en 
Internet: <URL: http://app.idu.gov.co/seccion_metro_ASP/eventos/constancia_recursos.html>. 
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disminuir tiempos de desplazamiento de las personas, contribuyendo al 
mejoramiento de su calidad de vida. 
 
Actualmente se ha realizado este proceso de recolección de insumos, en 
los tramos I y III del trazado. El tramo I comprende la localidad de Kennedy 
y el tramo III las localidades de Mártires, Teusaquillo y Chapinero. 
 
En estos lugares se han adelantado, sin ningún costo, reuniones con la 
comunidad en las cuales se le ha informado a las personas interesadas 
cómo se adelantará el proceso de adquisición predial y cuál será el equipo 
que los acompañará, brindándoles asesorías jurídicas, sociales, 
económicas e inmobiliarias, con el fin de garantizar un reasentamiento 
integral de las personas, sus familias y negocios. 
 
En la localidad de Chapinero se han adelantado dos reuniones con 
comunidad. Adicionalmente se han desarrollado cuatro reuniones 
particulares con negocios y edificios que han solicitado ampliar la 
información. 
 
Es importante recalcar que hasta la fecha no se ha realizado ninguna 
oferta de compra y que se tiene previsto comenzar el proceso de 
adquisición predial en el 2016.9 

 
1.4.6 Plata de la nación para el metro de Bogotá ya quedó reservada. 
 

Así lo aseguró el director de Planeación Nacional, Simón Gaviria. 'El 
cheque sí tiene fondos', dijo. Confis aprobó 9.6 billones para el metro en 
Bogotá 
 
El director del Departamento de Planeación Nacional Simón Gaviria 
aseguró que los 9,65 billones de pesos que la Nación prometió para la 
primera línea del metro está garantizada, pero insistió en que ya no se 
alcanzará a abrir la licitación para la obra este año. 
 
"El cheque sí tiene fondos", dijo al referirse a una expresión utilizada a 
comienzos de octubre por el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, quien 
manifestó que el Conpes que debe salir sobre metro simplemente 
garantiza que 'el cheque del gobierno nacional no salga chimbo', pero nada 
tenía que ver con la licitación de la obra. 
 
Gaviria dijo que ahora es indispensable el nombramiento de un gerente, 
que será vital para garantizar la buena marcha del proyecto, que es el más 
grande hecho en Colombia y que por lo tanto necesita estar blindado de la 
corrupción y los sobrecostos. Ese gerente será el encargado de dialogar 
con el Banco Mundial, el BID y la CAF, dijo. 
 

                                            
9 Ibíd. 
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Gaviria precisó que el siguiente paso será la expedición del documento 
Conpes que saldrá cuando tenga que salir” y no precisó si esto será antes 
de terminar el año o no. 
 
Informó que el Gobierno Nacional evaluará las observaciones que tiene el 
alcalde electo, Enrique Peñalosa Londoño, quien ha manifestado que, al 
menos algunos tramos del metro se pueden hacer elevados para reducir 
los costos.10 

 
1.4.7 Políticas y estrategias del proyecto. 
 

La liberación de 771.000 millones de pesos para que se inicie la compra de 
predios que se afectarán con las obras del metro pesado no solo sirven 
para afianzar el proyecto, sino que además sería un elemento de presión 
de cara a la opinión pública, para que la Nación defina pronto el monto que 
destinará para que el proyecto sea una realidad. 
 
Los dineros son parte del convenio 112 del 2015, suscrito entre 
TransMilenio y el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU). Estaban en las 
arcas del sistema, y ahora el IDU podrá usarlos para comenzar los 
procesos de adquisición de 955 predios en el área de influencia de la 
primera línea, avaluados en 840.000 millones de pesos. 
 
El Concejo había aprobado 800.000 millones de pesos para el metro 
pesado. Algunos de esos recursos se usaron en los estudios ambientales y 
adiciones a algunos contratos de consultoría e interventoría, por lo que 
solo se pudieron transferir 771.000 millones, que serán depositados en una 
cuenta bancaria exclusiva para este tema. 
 
Así, ya hay con qué empezar a tocar, una a una, las puertas de los dueños 
de esos terrenos y negociar su venta al Distrito. Sería el primer hecho que 
impacta de manera directa a los ciudadanos de las 11 localidades que 
atravesará la primera línea férrea subterránea. 
 
Pero el Distrito no considera que con esto presione a la Nación para que 
agilice su decisión de apoyar el megaproyecto. “Es algo que estaba en los 
cronogramas que fijamos desde el 2014. De hecho, Catastro ya había 
comenzado a hacer el estudio predial para fijar precios”, explicó William 
Camargo, director del IDU. 
 
De acuerdo con el alcalde Gustavo Petro, era un paso necesario para 
asegurar que no haya demoras, una vez se dé luz verde a la obra. “No se 
puede licitar la construcción de una obra hasta tener un porcentaje de 
predios adquiridos. Si no, nos sucede lo de otras obras, porque duran años 
los procesos de compra y se encarece la obra”, explicó. 

                                            
10 EL TIEMPO. Plata de la Nación para el metro de Bogotá ya quedó reservada [en línea]. Bogotá: 
La Empresa [Citado: 27, oct., 2015]. Disponible en Internet: <URL: 
http://www.eltiempo.com/bogota/metro-de-bogota/16414235>. 
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No obstante, en opinión de algunos expertos, tener los predios no 
garantiza la ejecución de la obra, mucho menos cuando serán las próximas 
administraciones las que la hagan. Así piensa Mario Noriega, experto en 
urbanismo, para quien “basta con ver lo que pasó con la avenida 
longitudinal de occidente (ALO). Se adquirieron predios en la alcaldía 
pasada, pero Petro decidió que no haría el proyecto. 
 
De hecho, fuentes de la Dirección Nacional de Planeación señalaron que 
no sienten “presiones” y que “lo que garantiza la ejecución del proyecto es 
el estudio de ingeniería de valor, para saber qué tan viable es”. 
 
Camargo no cree que sea posible un escenario en que los predios del 
metro se queden paralizados, como ha sucedido con los de la ALO. “Hay 
un compromiso muy claro del presidente Juan Manuel Santos, del 
Ministerio de Transporte y de la Dirección de Planeación Nacional con el 
metro pesado. De todas formas, comprar suelos para proyectos no es una 
mala decisión. Lo mejor que le puede pasar a la ciudad es tener un banco 
de suelos, aún más ahora que el precio del metro cuadrado ha aumentado 
sin parar”. 
 
Se espera que la estructuración, a cargo de la Financiera Nacional de 
Desarrollo, con apoyo técnico del Distrito, esté lista a finales de julio o 
inicios de agosto y determine cómo se financiará la obra, qué costos se 
pueden reducir o evitar y si se hará en una, dos o más fases. Solo en ese 
momento se dirá si se pueden comenzar las excavaciones. 
 
El estudio también servirá como guía para el documento Conpes, con el 
que la Nación decidirá qué proyectos de transporte masivo cofinanciará en 
Bogotá y qué porcentaje aportará. 
 
En esas partidas no solo estaría el metro. También evalúa otro paquete de 
obras que contempla la construcción de la troncal de la avenida Boyacá, la 
reconstrucción de la avenida Caracas y los dos cables en el sur de Bogotá. 
 
¿Y los dueños de predios? 
 
Para prevenir la especulación con el precio de la tierra por el proyecto 
metro, Catastro Distrital tomó en el 2009 unos avalúos de referencia para 
compararlos con los que resultaran en el momento de la compra. 
 
El análisis de Catastro estaría listo en mayo. Ese mes, el IDU haría la 
oferta a los propietarios. En un proceso normal, que no está exento de 
pleitos jurídicos y de expropiaciones por vía administrativa, esto podría 
durar 13 meses. 
 
“En octubre o noviembre ya estaría lista la oferta para los 950 predios, de 
manera que en el 2016 tendríamos buena parte de los terrenos, los 
suficientes para iniciar las obras a finales de ese año”, agregó el 
funcionario. 
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Ante la posibilidad de que la primera línea se haga por fases, el Distrito 
espera la evaluación catastral de mayo, para ver si compran todos los 
predios o por etapas. Los dueños de estos terrenos serán visitados y 
notificados para que el IDU haga una oferta económica. A partir de ese 
momento empezará un proceso, que puede ser consensuado, o, si los 
propietarios se niegan, se enfrentarían a una expropiación por vía 
administrativa. 
 
El papel de la Empresa Férrea 
 
El 27 de abril, TransMilenio le presentará a la Empresa Férrea Regional de 
Cundinamarca –en la que tiene el 50 por ciento de participación 
accionaria– una propuesta para reformar su estatuto e incluir entre sus 
funciones algunas relacionadas con el metro pesado. 
 
Son dos opciones las que podrían plantearse. En primer lugar, otorgarle 
capacidades para participar en la construcción y operación del metro. La 
otra alternativa sería que podría crearse una Empresa Metro, en la que 
tanto la Empresa Férrea Regional como TransMilenio tengan participación 
y capacidad de decisión”, dijo Sergio París, gerente de TransMilenio.11 

 
Hace ya 73 años que se habló por primera vez de hacer el metro para 
Bogotá. Desde entonces, se han hecho unos 20 estudios encabezados por 
expertos del mundo. 
 
En ese tiempo se hizo el tranvía que luego murió devorado por las llamas, 
nacieron las empresas de buses que controlaron el transporte colectivo por 
décadas y se hicieron 113 kilómetros de TransMilenio. 
 
Publicidad 
 
Todo comenzó en 1942, cuando el alcalde de la época, Carlos Sanz de 
Santamaría, mencionó la importancia de hacer el metro. Por ese entonces 
se veía a los bogotanos correr detrás del tranvía y aferrarse a él: era un 
racimo humano de trabajadores. Más de 200.000 personas lo usaban al 
día. 
 
El metro no pasó de ser una idea, pero Fernando Mazuera, en 1949, 
después de la revuelta del Bogotazo, en la que se quemaron varios 
vagones del tranvía, propuso construir un metro por la avenida Caracas y 
pavimentó los rieles. “Un poco dictatorialmente, me impuse y acabé con la 
circulación del tranvía (...), para que se abandonara este método de 
transporte, que en todas partes se había ido acabando”, dijo en su 
autobiografía. 

                                            
11 EL TIEMPO. En mayo empieza compra de tierras para el metro de Bogotá [en línea]. Bogotá: La 
Empresa [Citado: 08, ago., 2015]. Disponible en Internet: <URL: 
http://www.eltiempo.com/bogota/metro-de-bogota-compra-de-tierras/15571236>. 

http://www.eltiempo.com/multimedia/especiales/proyecto-metro-de-bogota/15763777/1
http://www.eltiempo.com/multimedia/especiales/proyecto-metro-de-bogota/15763777/1
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Pero la violencia partidista de los años 50 diluyó sus intenciones. El tranvía 
desapareció en 1951 y cinco años después lo reemplazó un sistema de 
buses. 
 
En 1955, el exalcalde Andrés Rodríguez intentó revivir la idea, pero el 
Concejo lo rechazó. Y en 1966, Jorge Gaitán Cortés propuso hacerlo por la 
Caracas, desde la 22 sur hasta la 66, infructuosamente. 
 
Estas propuestas tenían en común que fueron superficiales; jamás se 
concretaron costos reales ni detalles de obra que dieran confianza para 
invertir en él. 
 
Primeros estudios serios 
 
Cuatro estudios se han hecho desde 1981. Estos ayudaron a perfilar el 
trazado que hoy se propone para Bogotá. El primero de ellos se hizo 
durante la presidencia de Julio César Turbay y la alcaldía de Hernando 
Durán Dussán. Lo ejecutó la firma Sofretu Ineco CS. 
 
Contempló tres líneas (por la carrera 7.ª, la calle 13 y la Caracas) de 76 
kilómetros, y la primera de ellas costaría 797 millones de dólares. Pero se 
archivó tras el deslizamiento que sepultó a Armero y la violenta toma del 
Palacio de Justicia. Además, el metro de Medellín tenía avances concretos 
y la Nación priorizó los recursos para este. 
 
Le siguió el del presidente Virgilio Barco, que en 1987 obtuvo un estudio de 
la firma italiana Intermetro, que sugirió tres líneas de 46 kilómetros por 858 
millones de dólares. El presidente César Gaviria (padre del hoy director de 
Planeación Nacional) lo declaró inviable. 
 
Tres años después, cuando ese intento había sido olvidado, el exalcalde 
Jaime Castro licitó Metrobús en 1992, una empresa que integraría a los 
buses y un futuro metro. Pero los privados no vieron el negocio y el 
proyecto fracasó. 
 
Después, en 1996, la agencia de cooperación japonesa Jica hizo el Plan 
Maestro de Movilidad, durante el periodo de Antanas Mockus. Incluía los 
estudios de un metro, pero el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), 
decretado por el mismo Mockus, ignoró la propuesta. Un año más tarde, 
había un nuevo proyecto: en 1997, con Ernesto Samper en la Presidencia, 
se pagó la consultoría Systra-Bechtel-Ingetec, que propuso tres líneas de 
metro. El costo se elevó a 2.450 millones de dólares. 
 
Pero en 1999 el país entró en una crisis fiscal y, de nuevo, todo quedó en 
planos. Con Enrique Peñalosa en la Alcaldía, se optó por construir 
TransMilenio. 
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Pasos certeros 
 
Ocho años después, Samuel Moreno, quien llegó a la Alcaldía en el 2008, 
contrató a la firma Sener para hacer nuevos estudios. El resultado: un 
trazado similar al que hoy se propone, por un costo de 4 billones de pesos. 
 
En el 2010, la Nación firmó un documento Conpes con el Distrito por 
340.000 millones de pesos para la construcción de la primera línea y las 
mejoras de TransMilenio. Además, el Concejo de Bogotá aprobó un cupo 
de deuda por 800.000 millones de pesos. No obstante, todo quedó en el 
congelador por el escándalo del ‘carrusel’ de la contratación. 
 
Moreno fue sucedido por el alcalde Gustavo Petro, quien, de la mano del 
Banco Mundial, contrató al consorcio Euroestudios Idom Cano Jiménez, 
para hacer los estudios y diseños finales, previos a la construcción. 
 
En octubre del 2014 se dio a conocer el proyecto, con una sorpresa: su 
costo se incrementó hasta alcanzar los 15 billones de pesos. 
 
A este proyecto, la Nación ya le prometió 6 billones de pesos y 
actualmente se desarrolla la estructuración financiera que determinará el 
origen de los 9 billones de pesos que faltan, la forma como se captarán los 
recursos y la viabilidad de la obra para el bolsillo de la ciudad y del país.12 

 
1.5 OBJETIVOS 
 
1.5.1 Objetivo general. Conocer mediante la recopilación y análisis de información 
del área de afectación en la Universidad Católica de Colombia en el proceso de 
adquisición y legalización de predios entorno al proyecto de la primera línea del 
metro en la ciudad. 
 
1.5.2 Objetivos específicos. 
 

 Verificar los diseños y ubicación de la estación Marly para determinar el área de 
afectación a las instalaciones de la universidad. 
 

 Investigar y analizar el plan de contingencia que ha diseñado la universidad 
respecto al manejo, control y prevención de los posibles efectos de la construcción 
en los diferentes escenarios comprometidos por la universidad. 
 
 
 
 

                                            
12 GÓMEZ, Yolanda. Siete décadas de planes y ni un kilómetro de metro [en línea]. Bogotá: La 
Empresa [Citado: 20, oct., 2015]. Disponible en Internet: <URL: 
http://www.eltiempo.com/bogota/metro-de-bogota-antecedentes-de-proyecto/15752519>. 
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1.6 METODOLOGÍA 
 
1.6.1 Recopilación de información básica. La recopilación de la información básica 
requerida para el análisis del proyecto será recolectada en base a los estudios, 
documentos y comunicados expedidos por las dependencias del estado 
competentes en el desarrollo del proyecto Metro. Por otro lado se recopilara 
información en base al plan de contingencia basado en el manejo, control y 
prevención de las afectaciones constructivas y de legalización de predios en los 
que la universidad haya tenido previsto estar involucrada en la tenencia, propiedad 
y construcción de sus sedes.  
 
1.6.1.1 Proceso de adquisición predial. El proceso de adquisición de predios que 
se encuentra enmarcado en la ley y en el cual es facultado el IDU (Instituto de 
Desarrollo Urbano) ACUERDO 19 DE 1972 por el cual se crea y reglamenta el 
funcionamiento del instituto de desarrollo urbano. Y el DECRETO 1421 DE 1993, 
por el cual se le dicta el régimen especial para el Distrito Capital de Santa Fe de 
Bogotá. En dicho acuerdo se establece que la entidad atenderá la ejecución de 
obras públicas de desarrollo urbanístico, la ejecución de una obra que requiere la 
compra de una casa, local, lote, oficina, o bodega, etc.  
 
El IDU realiza este proceso de interés constitucional para adquirir predios con la 
finalidad de construir una infraestructura vial y de espacio público que beneficia a 
todos. La adquisición de predios es regida por LA LEY 9 DE 1989 “por la cual se 
dictan normas sobre planes de desarrollo municipal, compraventa y expropiación 
de bienes y se dictan otras disposiciones” (BOGOTA, 1989), la LEY 388 DE 1997 
Armoniza y actualiza las disposiciones contenidas en la LEY 9 DE 1989 con las 
nuevas normas establecidas en la Constitución Política, DECRETO 1420 DE 
1998, por la cual se reglamenta las disposiciones contenidas, tienen por objeto 
señalar las normas, procedimientos, parámetros y criterios para la elaboración de 
los avalúos por los cuales se determinará el valor comercial de los bienes 
inmuebles, LEY 1682 DE 22 DE NOVIEMBRE DEL 2013, Por la cual se adoptan 
medidas y disposiciones para los proyectos de infraestructura de transporte y se 
conceden facultades extraordinarias. LEY 1437 DE 2011, Por la cual se expide el 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. El 
IDU debe anunciar al propietario que su predio deberá ser adquirido por medio de 
una compra, la cual ocupa el corredor de una obra previamente diseñada y esta 
será guiada por un grupo de profesionales para restablecer las condiciones en las 
que se encontraba., Se procederá a verificar el estado de legalización de predios 
de la Universidad Católica de Colombia: 
 

 Documentos del proceso para tal fin: Recopilación de documentos 
informativos de cada predio (Estratificación, Plusvalía, Reserva Vial, Usos 
permitidos, Zonas de amenaza, Consolidación, Bienes de Interés, etc.) (Ver Anexo 
4). 
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 Registro Topográfico: Son los documentos públicos en los que se consignan 
los datos de las áreas de terreno y de construcción de un inmueble determinado 
que se encuentra en zona de reserva vial para algún proyecto. Dicho documento 
indicara el tipo de afectación (completa ó parcial) del área indicada en cada 
documento. 
 

 Estudio de Títulos: Es un análisis de los antecedentes de un inmueble el cual 
será objeto de operación con el fin de que sea vendido a un tercero o bien 
hipotecario, el documento elaborado por el IDU, refleja la revisión de la situación 
jurídica del inmueble, debe analizar que la inscripción de dominio es correcta y si 
está es vigente, y si afecta alguna hipoteca, gravamen, prohibición o embargo, es 
decir revisar todas la escrituras e inscripciones que existan, la correcta descripción 
del inmueble y sus deslindes, que el precio de la compraventa se haya realizado 
de forma legal y en su totalidad de manera íntegra. 
 

 Gestión Social: Se elabora un Censo y Diagnóstico Socio Económico, de las 
personas y/o familiares, a partir de este empieza el proceso de reasentamiento, en 
el cual la forma de atención a esta es la población en razón de obras públicas es 
decir de interés general (DECRETOS 2339 ARTÍCULOS 27 AL 29) - (DECRETOS 
2339 ARTÍCULO 29, Modificado por el DECRETO 1571 DE 2014), el 
acompañamiento jurídico desde la parte profesional verifica que la negociación 
directa consista en el pago de la propiedad y la entrega del inmueble de dicho 
acuerdo, la población que se encuentre en medio de obras de interés general 
podrá acceder a un subsidio de viviendas, nuevas, usadas o ya sea en 
arrendamiento, y para este se debe verificar el cumplimiento de requisitos, la 
búsqueda de la solución habitacional, la postulación para vivienda nueva o usada 
y la entrega de una vivienda. A su vez y en el caso específico de la Universidad 
Católica de Colombia corresponde al plan de manejo previsto, en el cual 
contempla cierres, manejo de accesos y control de movilidad. 
 

 Avalúos (determinación económica): Es el proceso por el cual se analiza los 
aspectos urbanísticos, estructurales, jurídicos, económicos y territoriales, para 
establecer el precio de una propiedad la cual será motivo de compraventa. Este 
será realizado por las entidades contratas por la IDU en razón de establecer el 
valor comercial del predio.  
 
El IDU solo puede comprar por avalúo comercial, este valor no es negociable En el 
DECRETO 1420 DE 1998 en el cual se estipula el avalúo comercial, en el “Artículo 
2º.- Se entiende por valor comercial de un inmueble el precio más favorable por el 
cual éste se transaría en un mercado donde el comprador y el vendedor actuarían 
libremente, con el conocimiento de las condiciones físicas y jurídicas que afectan 
el bien”. De esta manera se constituye el valor terreno, construcción, 
indemnización, en el “Artículo 4º.- La valoración comercial de los inmuebles podrá 
ser solicitada por las entidades que facultan LAS LEYES 9 DE 1989 Y 388 DE 
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1997 y por las demás que las modifiquen y los decretos que las desarrollen para 
realizar los eventos descritos en el ARTÍCULO 1 DE ESTE DECRETO”. 
 
El IDU tiene previsto en las políticas de adquisición de predios eventuales daños 
que se puedan presentar durante la ejecución de la primera línea del metro como 
lo es: 
 
 Lucro cesante hecho por el cual se logra un beneficio, según el curso usual de 
las cosas, la cual la conforman: los alquileres en que se ve privado el adquirente 
por la mora del vendedor en la entrega de inmueble, las ganancias adquiridas, la 
diferencia del precio de compra y el valor de la cosa, los intereses de capital por el 
comprador, en efecto sería la ejecución tardía. Es decir, el lucro cesante es la 
ganancia frustrada, es decir los daños que se producen por la falta de ingreso de 
determinados bienes o derechos al patrimonio de la víctima, que se ve privada de 
beneficios que hubiera obtenido, de no mediar el hecho dañoso. 
 
 Daño emergente, la perdida, el empobrecimiento efectivamente sufrido por el 
acreedor, la utilidad, el beneficio, las ganancias o provechos del cual es privado el 
acreedor, es decir, que el daño emergente es el perjuicio práctico sufrido en el 
patrimonio de la víctima, que pierde un bien o un derecho que estaba incorporado 
al patrimonio. 
 

 Adquisición de Predios: Una vez realizado la determinación económica, el 
IDU iniciara el proceso de adquisición de acuerdo a las facultades previstas por el 
gobierno; el proceso inicia mediante la promesa de compraventa, una vez que el 
propietario acepte los términos se llevara a cabo una serie de procedimientos. La 
SENTENCIA C-394/12, “ADQUISICIÓN DE INMUEBLES POR ENAJENACIÓN 
VOLUNTARIA Y EXPROPIACIÓN JUDICIAL Y ADMINISTRATIVA” 
(CONSTITUCIONAL, 2012), “establece exactamente cuáles serían las condiciones 
por la cual la enajenación es voluntaria, En el precepto se determina que es 
procedente la concurrencia de terceros en la adquisición de inmuebles por 
enajenación voluntaria y expropiación, siempre que medie la celebración previa de 
un contrato o convenio, entre la entidad expropiante y el tercero concurrente, en el 
que se regulen determinadas condiciones definidas por la misma disposición. En 
resumen, se trata de una disposición que señala las condiciones en las cuales los 
particulares pueden pagar el precio de adquisición o precio indemnizatorio de los 
inmuebles para efectos de su adquisición por enajenación voluntaria y 
expropiación judicial y administrativa, cuando se trata de los motivos de utilidad 
pública y de interés social relacionados con programas de vivienda, proyectos de 
renovación urbana y provisión de espacios públicos urbanos; proyectos de 
urbanización, renovación urbana, entre otros”. 
 
Después de pactada la compraventa los funcionarios del IDU deberán dirigirse a la 
propiedad y verificar la cancelación de sus servicios y que la propiedad no se 
encuentre hipotecada, de limitaciones ni gravámenes seguidamente el IDU 
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elabora la escritura del inmueble y deberá enviarla a la Superintendencia de 
Notariado y Registro, para someterla a reparto notarial, y genera la orden de pago 
por el valor pactado para los desembolsos y así poder recibir el inmueble. 
 
Sí el propietario no acepta los términos de compraventa de la propiedad, se llevará 
a cabo la EXPROPIACIÓN POR VÍA ADMINISTRATIVA, la SENTENCIA C-
227/11 “DECRETO LEGISLATIVO DE DESARROLLO DE ESTADO DE 
EMERGENCIA ECONOMICA, SOCIAL Y ECOLOGICA EN MATERIA DE 
MEDIDAS SOBRE EXPROPIACION POR VIA ADMINISTRATIVA” 
(CONSTITUCIONAL, 2011) en la que la cual establece que la expropiación 
administrativa es el proceso por el cuál “como una operación de derecho público 
por la cual el Estado obliga a un particular a cumplir la tradición del dominio 
privado al dominio público de un bien, en beneficio de la comunidad y mediante 
una indemnización previa”, bajo un conjunto de garantías: 
 
i. El principio de legalidad. 
ii. El respeto al derecho de defensa y el debido proceso. 
iii. La indemnización previa y justa al afectado que no haga de la decisión de la 
Administración un acto confiscatorio, expresamente prohibido en el ARTÍCULO 34 
DE LA CONSTITUCIÓN.  
 
Son 30 días hábiles en los que se debe efectuar el contrato de compraventa y 
luego de agotar los recursos voluntarios la IDU procede hacer una expropiación 
del predio en la cual envía una notificación de expropiación del inmueble, al 
trascurrir 10 días podrá hacerlo bajo la resolución de expropiación, una vez el IDU 
haya consignado el 100% del valor establecido del predio solicita la inscripción de 
la Resolución de Expropiación ante la Oficina de Registro de Instrumentos 
Públicos correspondiente. 
 
Si no se llegase a concretar ningún acuerdo económico, se procederá con La 
EXPROPIACIÓN POR VÍA JUDICIAL, y esta se lleva a cabo cuando el propietario 
no acepta los términos de compraventa de la propiedad y procede ante un juez a 
demandar la expropiación de tal manera que no se consagra puesto que es de 
decreto de urgencia. 
 
Este proceso es de asesoramiento técnico por el acompañamiento de 
profesionales donde con particulares condiciones, desarrolla los programas del 
plan de gestión social, como la asesoría inmobiliaria pueda encontrar la sanación 
del inmueble con ayuda de las entidades de subsidio, la ayuda de restablecimiento 
económico en negocios e ingresos, la asesoría legal en la cual se entrega la 
documentación de la compraventa por parte del IDU del inmueble y su reposición 
y la compensación e indemnización en la cual se tengan derechos e igualdad de 
los requerimientos y la vigencia de las normas legales vigentes. 
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1.7 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 
Tabla 1. Cronograma de actividades. 

ACTIVIDAD 

MESES DE EJECUCION 

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE  

Presentación de Anteproyecto         

Recopilación Información Básica         

Correcciones Anteproyecto         

Revisión Área de afectación / Análisis plan 
contingencia         

Análisis documentación expedida por IDU         

Entrega Documento Final         

Fuente: autores. 
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1.8 PRESUPUESTO 
 

Tabla 2. Presupuesto. 

 PRESUPUESTO  

    

ACTIVIDAD CANTIDAD COSTO VALOR TOTAL 

Recolección Información Catastral 60  $ 7,000.00   $ 420,000.00  

Planos manzana catastral 2  $ 13,000.00   $ 26,000.00  

Transportes 30  $ 10,000.00   $ 300,000.00  

Impresiones  350  $ 200.00   $ 70,000.00  

Plotter 10  $ 7,000.00   $ 70,000.00  

Poster 1  $ 40,000.00   $ 40,000.00  

Otros (llamadas, internet, papelería) 1  $ 20,000.00   $ 20,000.00  

        

     

TOTAL  $ 946,000.00  

Fuente: autores. 
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2. ANÁLISIS RESULTADOS 
 
El proyecto metro en la ciudad de Bogotá va a ser implementado debido a la 
necesidad de desarrollo en el diseño de infraestructura vial, y parte de una 
necesidad básica de poder movilizarse de un lugar a otro para desempeñar 
diferentes roles en sus actividades cotidianas. 
 
Es por ello que esta lozalización el proyecto requiere franjas de terreno de 
propiedad de la Universidad Católica de Colombia, y estos terrenos deben ser 
adquiridos por el distrito a tráves del Instituto de Desarrollo Urbano - IDU para el 
desarrollo del proyecto metro. Las directivas de la Universidad han sido notificadas 
mediante el oficio 20153251239831, radicado en la ciudad de BOGOTA D.C. (VER 
ANEXO 5). 
 
Y partiendo de la premisa en donde queda establecido que “EL BIEN GENERAL 
PRIMA SOBRE EL BIEN PARTICULAR. En la constitución política de Colombia 
Art. 58 – 4 que expresa por motivos de utilidad pública o interés social definidos 
por el legislador, podrá haber expropiación mediante sentencia judicial e 
indemnización predial. Esta se fijará consultando los intereses de la comunidad y 
el afectado”.13 (BOGOTA, 1991). 
 
Procedimos a investigar la situación que se llegase a presentar frente a la 
implementación del proyecto metro en su primera línea (Estación Marly) y arrojó 
como resultado, que la Universidad Católica de Colombia en su sede ubicada en 
la carrera 13 costado occidental, sufrirá afectaciones en sus franjas de terreno. La 
institución educativa cuenta en sus instalaciones con un loteo, en el cual se 
evidencian diferentes franjas de terreno. 
 
Debido a que las franjas de terreno no se encuentran englobadas, se procedió a 
investigar un total de 5 predios colindantes con el proyecto metro sobre la carrera 
13 con calle 47. 
 
La información obtenida de cada predio es la siguiente:  

                                            
13 CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA 1991 [en línea]. Bogotá: La Empresa [Citado: 10, 
ago., 2015]. Disponible en Internet: <URL: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4125>. 



 

Tabla 3. Información predios Universidad Católica de Colombia. 
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DIREC
CION 

ÁREA 
CONSTRUID

A M2 

ÁREA 
LOTE 

M2 

ÁREA 
AFECTAD

A 
% ÁREA 

AFECTADA 

P. 
AFECT
ADO 

PRECIO 
M2 

PRECIO 
CATASTRA

L 
VALOR 

PREDIAL 

VALOR 
COMERCIA

L 

1 50C-785156 
AAA009
0THEP 

8212062
0 

KR 13 
47 9 614.8 698.4 52.7 7.55% 47.89 

 $ 
1,173,00
0.00  

 $ 
61,817,100.0
0  

 $ 
88,310,14
2.86  

 $ 
123,634,200
.00  

2 50C-1057924 
AAA009
0THDE 

8212061
9 

KR 13 
47 29 1504.48 813.7 62.39 7.67% 53.21 

 $ 
1,173,00
0.00  

 $ 
73,183,470.0
0  

 $ 
104,547,8
14.29  

 $ 
146,366,940
.00  

3 50C-501510 
AAA009
0TEYX 

8212060
1 

KR 13 
47 49 2725.8 7141.4 162.74 2.28% 91.47 

 $ 
1,173,00
0.00  

 $ 
190,894,020.
00  

 $ 
272,705,7
42.86  

 $ 
381,788,040
.00  

4 50C-277586 
AAA009
0THCN 

8212061
8 

KR 13 
47 83 0 780.5 57.84 7.41% 33.08 

 $ 
1,247,00

0.00  

 $ 
72,126,480.0

0  

 $ 
103,037,8
28.57  

 $ 
144,252,960
.00  

5 50C-89924 
AAA009
0THBS 

8212061
7 

KR 13 
47 97 446.9 222.96 222.96 100.00% 66.21 

 $ 
1,173,00
0.00  

 $ 
261,532,080.
00  

 $ 
373,617,2
57.14  

 $ 
523,064,160
.00  

     
5291.98 9656.96 

    

 $ 
659,553,150 

 $ 
942,218,7
85 

 $ 
1,319,106,3
00 
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La Universidad Católica de Colombia sufrirá AFECTACIÓN DE TIPO PARCIAL en 
4 de sus 5 lotes constituidos ya que se necesitarán unas franjas de terreno como 
consecuencia a la construcción de la pantalla estabilizadora requerida en el 
proceso de la excavación para la construcción de la Estación Marly, estos lotes se 
encuentran enumerados del 1 al 4 (Tabla 2). 
 
En el lote N° 5 (Tabla 2). La AFECTACIÓN ES TOTAL, ya que se afecta 
parcialmente la edificación ubicada allí, pero se compromete la estabilidad, 
seguridad y funcionamiento de la misma, por tal motivo es necesario realizar la 
adquisición de toda la franja de terreno. 
 
2.1 ÁREAS AFECTADAS 
 
Las áreas afectadas por la construcción de la pantalla planteada en los diseños de 
la primera línea del metro, se identificaron debido a información catastral, planos 
georreferenciados y trabajo de campo realizado en las instalaciones de la 
universidad. 
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Figura 2. Trazado pantallas – áreas afectadas. 

 
Fuente: INSTITUTO DISTRITAL DE DESARROLLO URBANO "IDU". 
 
2.2 DESCRIPCIÓN PREDIOS UNIVERSIDAD CATÓLICA 
 
2.2.1 Predio N° 1.  
 
LOCALIZACION: KR 13 N° 47 – 09 
MATRICULA INMOBLIARIA: 50C-785156 
CHIP: AAA0090THEP 
CÓDIGO LOTE: 82120620 
ÁREA CONSTRUIDA: 614.8 m2 
ÁREA LOTE: 698.4 m2 
 
El área afectada por la construcción de la pantalla es de 52.7 m2 y se encuentra 
repartida entre zona dura y zona verde. El 45% del área afectada es zona verde y 
se encuentran en el terreno 4 especies de árboles que deben ser trasladadas del 
lugar. El resto del área afectada es zona dura y está constituida en adoquín. El 
predio cuenta con un muro de cerramiento implementado por la universidad. La 



 

 30 

construcción que se encuentra en el predio está registrada ante el distrito como 
monumento calificado en la categoría COIN (CONSERVACION 
INTERNACIONAL), (ver ANEXO 4: ILUSTRACION 38: CERTIFICADO DE USO, 
PREDIO N° 1 - KR 13 N° 47 – 09). Este predio corresponde a un bien de interés 
cultural según el DECRETO 606 DE 2001. 
 
Figura 3. Referencia fotográfica predio 1. 

 
Fuente: autores. 
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Figura 4. Referencia fotográfica predio 1. 

 
Fuente: autores. 
 
2.2.2 Predio N° 2. 
 
LOCALIZACION: KR 13 N° 47 - 29 
MATRICULA INMOBLIARIA: 50C-1057924 
CHIP: AAA0090THDE 
CÓDIGO LOTE: 82120619 
ÁREA CONSTRUIDA: 1504.48 m2 
ÁREA LOTE: 813.7 m2 
 
El área afectada por la construcción de la pantalla es de 62.39 m2 y se encuentra 
repartida entre zona dura y zona verde. El 30% del área afectada es zona verde y 
se encuentran en el terreno 3 especies de árboles que deben ser trasladadas del 
lugar. El resto del área afectada es zona dura y está constituida en adoquín. El 
predio cuenta con un muro de cerramiento implementado por la universidad. 
Además, presenta un acceso que no es utilizado frecuentemente. 
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Figura 5. Referencia fotográfica predio 2. 

 
Fuente: autores. 
 
Figura 6. Referencia fotográfica predio 2 cerramiento. 

 
Fuente: autores. 
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2.2.3 Predio N° 3. 
 
LOCALIZACION: KR 13 N° 47 - 49 
MATRICULA INMOBLIARIA: 50C-501510 
CHIP: AAA0090TEYX 
CÓDIGO LOTE: 82120601 
ÁREA CONSTRUIDA: 2725.8 m2 
ÁREA LOTE: 7141.4 m2 
 
El área afectada por la construcción de la pantalla es de 62.39 m2 y se encuentra 
constituida en zona dura. El predio cuenta con un muro de cerramiento 
implementado por la universidad, se produce afectación por el acceso localizado 
en esa franja de terreno, se ubican escaleras de acceso. 
 
Figura 7. Referencia fotográfica predio 3 acceso. 

 
Fuente: autores. 

 
2.2.4 Predio N° 4. 
 
LOCALIZACION: KR 13 N° 47 - 83 
MATRICULA INMOBLIARIA: 50C-277586 
CHIP: AAA0090THCN 
CÓDIGO LOTE: 82120618 
ÁREA CONSTRUIDA: 0 m2 
ÁREA LOTE: 780.5 m2 
 
El área afectada por la construcción de la pantalla es de 62.39 m2 y se encuentra 
constituida en zona dura. El predio cuenta con un muro de cerramiento 
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implementado por la universidad. Existe acceso no utilizado en el funcionamiento 
de la universidad. 
 
Figura 8. Referencia fotográfica predio 4. 

 
Fuente: autores. 
 
Figura 9. Referencia fotográfica predio 4. 

 
Fuente: autores. 
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2.2.5 Predio N° 5. 
 
LOCALIZACION: KR 13 N° 47 - 97 
MATRICULA INMOBLIARIA: 50C-89924 
CHIP: AAA0090THBS 
CÓDIGO LOTE: 82120617 
ÁREA CONSTRUIDA: 446.9 m2 
ÁREA LOTE: 222.96 m2 
 
El área afectada por la construcción de la pantalla es de 55.68 m2 y es una 
construcción de dos plantas con techo en teja de arcilla cocida. Esta utilizada por 
la universidad para los servicios de bienestar universitario y centro de conciliación; 
es necesario adquirir por parte del Instituto de Desarrollo Urbano toda el área del 
lote, y demoler toda la edificación, ya que esta se verá comprometida por la 
intervención de la maquinaria y métodos constructivos. 
 
Figura 10. Referencia fotográfica predio 5 Centro de Conciliación. 

 
Fuente: autores. 
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Figura 11. Referencia fotográfica predio 5. 

 
Fuente: autores. 
 
2.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO TRABAJO DE CAMPO 
 
Figura 12. Referencia fotografía trabajo de campo. 

 
Fuente: autores. 
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Figura 13. Referencia fotografía trabajo de campo. 

 
Fuente: autores. 
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Figura 14. Referencia fotografía trabajo de campo. 

 
Fuente: autores. 
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Figura 15. Referencia fotografía trabajo de campo. 

 
Fuente: autores. 
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Figura 16. Referencia fotografía trabajo de campo. 

 
Fuente: autores. 
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Figura 17. Referencia fotografía trabajo de campo. 

 
Fuente: autores. 



 

 42 

Figura 18. Referencia fotografía trabajo de campo. 

 
Fuente: autores. 
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Figura 19. Referencia fotografía trabajo de campo. 

 
Fuente: autores. 
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Figura 20. Referencia fotografía trabajo de campo. 

 
Fuente: autores. 
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Figura 21. Referencia fotografía trabajo de campo. 

 
Fuente: autores. 
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Figura 22. Referencia fotografía trabajo de campo. 

 
Fuente: autores. 
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Figura 23. Referencia fotografía trabajo de campo. 

 
Fuente: autores. 
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Figura 24. Referencia fotografía trabajo de campo. 

 
Fuente: autores. 
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Figura 25. Referencia fotografía trabajo de campo. 

 
Fuente: autores. 
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Figura 26. Referencia fotografía trabajo de campo. 

 
Fuente: autores. 
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Figura 27. Referencia fotografía trabajo de campo. 

 
Fuente: autores. 
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Figura 28. Referencia fotografía trabajo de campo. 

 
Fuente: autores. 
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Figura 29. Referencia fotografía trabajo de campo. 

 
Fuente: autores. 
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Figura 30. Referencia fotografía trabajo de campo. 
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2.4 COSTOS INDEMNIZACIÓN POR AFECTACIÓN PREDIAL 
 
 
Tabla 4. Relación costos afectación predial. 

PREDI
O 

DIRECCIO
N 

ÁREA 
LOTE 

M2 
ÁREA 

AFECTADA 
% ÁREA 

AFECTADA PRECIO M2 
PRECIO 

CATASTRAL VALOR PREDIAL 
VALOR 

COMERCIAL 

1 KR 13 47 9 698.4 52.7 7.55%  $ 1,173,000.00   $ 36,805.68   $ 52,579.54   $ 73,611.36  

2 
KR 13 47 

29 813.7 62.39 7.67%  $ 1,173,000.00   $ 50,766.74   $ 72,523.92   $ 101,533.49  

3 
KR 13 47 

49 7141.4 162.74 2.28%  $ 1,173,000.00  
 $ 
1,162,191.44   $ 1,660,273.48   $ 2,324,382.87  

4 
KR 13 47 

83 780.5 57.84 7.41%  $ 1,247,000.00   $ 45,144.12   $ 64,491.60   $ 90,288.24  

5 
KR 13 47 

97 222.96 222.96 100.00%  $ 1,173,000.00   $ 49,711.16   $ 71,015.95   $ 99,422.32  

     
TOTAL 

 $ 
1,344,619.14   $ 1,920,884.49   $ 2,689,238.28  

Fuente: autores. 
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3. CONCLUSIONES 
 
3.1 PROCESO DE ADQUISICION PREDIAL 
 
El distrito representado por Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), deberá presentar 
a la Universidad Católica de Colombia, una solicitud formal en la cual se solicite la 
venta de las porciones de terreno que están siendo proyectadas como afectadas 
en la construcción de la primera línea del metro de Bogotá, Estación Marly.  
 
El Instituto de Desarrollo urbano (IDU) solo podrá presentar la propuesta 
económica basada en el avaluó comercial del inmueble, según DECRETO 1420 
DE 1998 (ver ANEXO 2); a su vez deberá contemplar dicha propuesta reparación 
por Daños emergentes y Lucro cesante. Aceptados estos términos, las partes 
interesadas en cabeza de las directivas de la Universidad y representantes del 
IDU, procederán a realizar una promesa de compra venta y posterior venta de las 
diferentes porciones de terreno que se encuentran en la zona de afectación, se 
deben realizar 5 promesas de compra venta ya que se encuentran 5 predios 
consolidados. Dicha negociación es conocida como adquisición de inmuebles por 
enajenación voluntaria y está contemplada dentro del marco legal bajo la 
Sentencia C-394/12. 
 
De no ser aceptados estos términos de negociación por las directivas de la 
Universidad Católica de Colombia, el IDU procederá a realizar una 
EXPROPIACION ADMINISTRATIVA según SENTENCIA C-227/11, “como una 
operación de derecho público por la cual el Estado obliga a un particular a cumplir 
la tradición del dominio privado al dominio público de un bien, en beneficio de la 
comunidad y mediante una indemnización previa” (CONSTITUCIONAL, 2011). El 
estado como garante de los derechos de los particulares expresa como 
procedimiento explícito, que se deben contemplar 30 días hábiles en los que se 
debe efectuar el contrato de compraventa y luego de agotar los recursos 
voluntarios la IDU procede hacer una expropiación del predio en la cual envía una 
notificación de expropiación del inmueble, al trascurrir 10 días podrá hacerlo bajo 
la resolución de expropiación, una vez el IDU haya consignado el 100% del valor 
establecido del predio solicita la inscripción de la Resolución de Expropiación ante 
la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos correspondiente. 
 
Si las directivas de la Universidad no aceptan los términos contenidos en la 
SENTENCIA C-227/11, el IDU deberá proceder con LA EXPROPIACIÓN POR 
VÍA JUDICIAL, esta expropiación se efectúa como último mecanismo jurídico para 
la adquisición predial. Se lleva a cabo cuando el propietario no acepta los términos 
de compraventa de la propiedad y procede ante un juez a demandar la 
expropiación de tal manera que no se consagra puesto que es de decreto de 
urgencia, DECRETO 136 DEL 10 DE ABRIL DE 2015 “Por medio del cual se 
declara la existencia de condiciones especiales de urgencia por motivos de utilidad 
pública e interés social, para la adquisición de los derechos de propiedad y demás 
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derechos reales sobre los terrenos e inmuebles requeridos para la ejecución del 
Proyecto de la Primera Línea del Metro de Bogotá D.C., en el marco del Sistema 
Integrado de Transporte (SITP) de Bogotá, D.C. y se dictan otras disposiciones" 
(BOGOTA, 2015). 
 
Queda establecido el procedimiento a seguir de acuerdo a las diferentes etapas de 
negociación para la adquisición predial, y es criterio de las directivas de la 
universidad tomar las decisiones pertinentes y encaminar las negociaciones de 
forma que no se vea afectada la Universidad Católica de Colombia.  
 
Cabe aclarar que según certificados expedidos por la Secretaria de Planeación 
Distrital – Efecto Plusvalía (Ver ANEXO 4 – Figura 39 “Efecto Plusvalia”), el valor 
monetario de las negociaciones aumentaría y la gestión predial sería más rápida y 
eficaz si se tratase de una negociación de un solo predio;, es decir si las 
instalaciones de la Universidad se encontraran en un solo predio, se requeriría 
realizar un englobe de todos los predios y realizar la negociación con un único 
lote. 
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Anexo A. Aval fiscal primera línea del metro Bogotá. 

 
AVAL FISCAL PRIMERA LINEA DEL METRO: ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA - 
SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA. 
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AVAL FISCAL PRIMERA LINEA DEL METRO: ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA - 
SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA. 
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AVAL FISCAL PRIMERA LINEA DEL METRO: ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA - 
SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA. 
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AVAL FISCAL PRIMERA LINEA DEL METRO: ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA - 
SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA. 
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Anexo B. Decreto 1420 de 1998. 
 
Por el cual se reglamentan parcialmente el artículo 37 de la Ley 9 de 1989, el 
artículo 27 del Decreto-ley 2150 de 1995, los artículos 56, 61, 62, 67, 75, 76, 77, 
80, 82, 84 y 87 de la Ley 388 de 1997 y, el artículo 11 del Decreto-ley 151 de 
1998, que hacen referencia al tema de avalúos. 
 
El presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades 
constitucionales y legales, especialmente las que le confieren el numeral 11 del 
artículo 189 de la Constitución Política y el artículo 61 de la Ley 388 de 1997, Ver 
la Resolución del I.G.A.C. 620 de 2008 , Ver el Decreto Distrital 087 de 2011 
 

DECRETA: 
Capítulo Primero 

Disposiciones generales 
 
Artículo 1º.- Las disposiciones contenidas en el presente Decreto tienen por 
objeto señalar las normas, procedimientos, parámetros y criterios para la 
elaboración de los avalúos por los cuales se determinará el valor comercial de los 
bienes inmuebles, para la ejecución de los siguientes eventos, entre otros: 
 

 Adquisición de inmuebles por enajenación forzosa 

 Adquisición de inmuebles por enajenación voluntaria 

 Adquisición de inmuebles a través del proceso de expropiación por vía judicial. 

 Adquisición de inmuebles a través del proceso de expropiación por vía 
administrativa 

 Determinación del efecto de plusvalía 

 Determinación del monto de la compensación en tratamiento de conservación 

 Pago de la participación en plusvalía por transferencia de una porción del 
precio objeto de la misma. 

 Determinación de la compensación por afectación por obra pública en los 
términos que señala el artículo 37 de la Ley 9 de 1989. 

 
Artículo 2º. Se entiende por valor comercial de un inmueble el precio más 
favorable por el cual éste se transaría en un mercado donde el comprador y el 
vendedor actuarían libremente, con el conocimiento de las condiciones físicas y 
jurídicas que afectan el bien. 
 
Artículo 3º.- La determinación del valor comercial de los inmuebles la harán, a 
través de un avalúo, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la entidad que haga 
sus veces o las personas naturales o jurídicas de carácter privado registradas y 
autorizadas por las lonjas de propiedad raíz del lugar donde se ubiquen los bienes 
objeto de la valoración. 
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Artículo 4º. La valoración comercial de los inmuebles podrá ser solicitada por las 
entidades que facultan las Leyes 9 de 1989 y 388 de 1997 y por las demás que las 
modifiquen y los decretos que las desarrollen para realizar los eventos descritos 
en el artículo 1 de este Decreto. 
 
Artículo 5º. Para efectos de la aplicación del inciso segundo del numeral tercero 
del artículo 56 de la Ley 388 de 1997, cuando el avalúo catastral vigente sea 
resultado de una petición de estimación, según el artículo 13 de la Ley 14 de 1983 
o de un autoavalúo en los términos del artículo 14 de la Ley 44 de 1990, deberá 
tener más de un año de vigencia en el respectivo catastro. 
 
Artículo 6º. Como zona o subzona geoeconómica homogénea se entiende el 
espacio que tiene características físicas y económicas similares, en cuanto a: 
 

 Topografía 

 Normas urbanísticas 

 Servicios públicos domiciliarios 

 Redes de infraestructura vial 

 Tipología de las construcciones 

 Valor por unidad de área de terreno 

 Áreas Morfológicas Homogéneas 

 La estratificación socioeconómica 
 
Parágrafo 1º.- Para efectos de la determinación de la compensación de que trata 
el Decreto-ley 151 de 1998, para el cálculo del reparto equitativo de cargas y 
beneficios y para la delimitación de las unidades de actuación urbanística, se 
entienden como áreas morfológicas homogéneas las zonas que tienen 
características análogas en cuanto a tipologías de terreno, edificación o 
construcción, usos e índices derivados de su trama urbana original. 
 
Parágrafo 2º.- En desarrollo del presente Decreto, podrán tomarse como 
referencia las zonas homogéneas físicas elaboradas por las autoridades 
catastrales en sus procesos de formación catastral de actualización de la 
formación catastral. 
 
Artículo 7º.-  Derogado por el art. 7, Decreto Nacional 1788 de 2004. Los 
municipios o distritos que antes de adoptar el Plan de Ordenamiento Territorial de 
que trata la Ley 388 de 1997 no tuviese reglamentado el uso del suelo, el potencial 
de edificación será el predominante en la zona geoeconómica homogénea o en la 
zona homogénea física previstas en el artículo 6 del presente Decreto, al 24 de 
julio de 1997. 
 
Capítulo segundo: De las personas naturales o jurídicas que realizan avalúos 
y de las lonjas de propiedad raíz. 
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Artículo 8º. Las personas naturales o jurídicas de carácter privado que realicen 
avalúos en desarrollo del presente Decreto, deberán estar registradas y 
autorizadas por una lonja de propiedad raíz domiciliada en el municipio o distrito 
donde se encuentren el bien objeto de la valoración. 
 
Artículo 9º. Se entiende por lonja de propiedad raíz las asociaciones o colegios 
que agrupan a profesionales en finca raíz, peritazgo y avalúo de inmuebles. 
 
Artículo 10º. Las lonjas de propiedad raíz interesadas en que los avaluadores que 
tiene afiliados realicen los avalúos a los que se refiere el presente Decreto, 
elaborarán un sistema de registro y de acreditación de los evaluadores. 
 
El registro que llevará cada lonja de sus evaluadores deberá tener un reglamento 
que incluirá, entre otros, los mecanismos de admisión de los evaluadores, los 
derechos y deberes de éstos, el sistema de reparto de las solicitudes de avalúo, el 
régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y prohibiciones de los 
evaluadores, las instancias de control y el régimen sancionatorio. 
 
Artículo 11º. La entidad privada a la cual se le solicite el avalúo y la persona que 
lo adelante, serán solidariamente responsables por el avalúo realizado de 
conformidad con la ley. 
 
Capítulo tercero: Procedimiento para la elaboración y controversia de los 
avalúos 
 
Artículo  12º. La entidad o persona solicitante podrá solicitar la elaboración del 
avalúo a una de las siguientes entidades: 
 
Las lonjas o lonja de propiedad raíz con domicilio en el municipio o distrito donde 
se encuentren ubicados el o los inmuebles objeto de avalúo,. La cual designará 
para el efecto uno de los peritos privados o avaluadores que se encuentren 
registrados y autorizados por ella. 
El Instituto Geográfico Agustín Codazzi o la entidad que haga sus veces, quien 
podrá hacer los avalúos de los inmuebles que se encuentran ubicados en el 
territorio de su jurisdicción. 
 
Parágrafo.- Dentro del término de la vigencia del avalúo, no se podrá solicitar el 
mismo avalúo a otra entidad autorizada, salvo cuando haya vencido el plazo legal 
para elaborar el avalúo contratado. 
 
Artículo 13º. La solicitud de realización de los avalúos de que trata el presente 
Decreto deberá presentarse por la entidad interesada en forma escrita, firmada por 
el representante legal o su delegado legalmente autorizado, señalando el motivo 
del avalúo y entregando a la entidad encargada los siguientes documentos: 
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 Identificación del inmueble o inmuebles, por su dirección y descripción de 
linderos. 

 Copia de la cédula catastral, siempre que exista 

 Copia del certificado de libertad y tradición del inmueble objeto del avalúo, 
cuya fecha de expedición no sea anterior en más de tres (3) meses a la fecha 
de la solicitud. 

 Copia del plano del predio o predios, con indicación de las áreas del terreno, 
de las construcciones o mejoras del inmueble o motivo de avalúo, según el 
caso. 

 Copia de la escritura del régimen de propiedad horizontal, condominio 
parcelación cuando fuere del caso. 

 Copia de la reglamentación urbanística vigente en el municipio o distrito, en la 
parte que haga relación con el inmueble objeto del avalúo. Se entiende por 
reglamentación urbanística vigente aquella expedida por autoridad competente 
y debidamente publicada en la gaceta que para el efecto tenga la 
administración municipal o distrital. 

 Para el caso del avalúo previsto en el artículo 37 de la Ley 9 de 1989, deberá 
informarse el lapso de tiempo durante el cual se imposibilite la utilización total 
o parcial del inmueble como consecuencia de la afectación. 

 
Parágrafo 1º. Cuando se trate del avalúo de una parte de un inmueble, además 
de los documentos e información señalados en este artículo para el inmueble de 
mayor extensión, se deberá adjuntar el plano de la parte objeto del avalúo, con 
indicación de su linderos, rumbos y distancias. 
 
Parágrafo 2º. El plazo para la realización de los avalúos objeto del presente 
Decreto es máximo de treinta (30) días hábiles, salvo las excepciones legales, los 
cuales se contarán a partir del día siguiente al recibo de la solicitud con toda la 
información y documentos establecidos en el presente Artículo. 
 
Artículo 14º. Las entidades encargadas de adelantar los avalúos objeto de este 
Decreto, así como las lonjas y los avaluadores no serán responsables de la 
veracidad de la información urbanística que afecte o haya afectado el inmueble 
objeto del predio en el momento de la realización del avalúo. El avaluador deberá 
dejar consignadas las inconsistencias que observe; o cuando las inconsistencias 
impidan la correcta realización del avalúo, deberá informar por escrito de tal 
situación a la entidad solicitante dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al 
conocimiento de las mismas. 
 
Artículo 15º. La entidad solicitante podrá pedir la revisión y la impugnación al 
avalúo dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha en que la entidad que 
realizó el avalúo se lo ponga en conocimiento. 
 
La impugnación puede proponerse directamente o en subsidio de la revisión 
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Artículo 16º. Se entiende por revisión el trámite por el cual la entidad solicitante, 
fundada en consideraciones técnicas, requiere a quien practicó el valúo para que 
reconsidere la valoración presentada, a fin de corregirla, reformarla o confirmarla. 
 
La impugnación es el trámite que se adelanta por la entidad solicitante del avalúo 
ante el Instituto Agustín Codazzi, para que este examine el avalúo a fin de 
corregirlo, reformarlo o confirmarlo. 
 
Artículo 17º. Corresponde a la entidad y al perito que realizaron el avalúo 
pronunciarse sobre la revisión planteada dentro de los quince (15) días siguientes 
a su presentación. 
 
Al Instituto Geográfico Agustín Codazzi le corresponde resolver las impugnaciones 
en todos los casos. 
 
Una vez decidida la revisión y si hay lugar a tramitar la impugnación, la entidad 
que decidió la revisión enviará el expediente al Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la de la fecha del acto por 
el cual se resolvió la revisión. 
 
Parágrafo 1º. Al decidirse la revisión o la impugnación, la entidad correspondiente 
podrá confirmar, aumentar o disminuir el monto del avalúo. 
 
Parágrafo 2º. El plazo para resolver la impugnación será de quince (15) días 
hábiles y se contará desde el día siguiente a la fecha de presentación de la 
impugnación. 
 
Artículo 18º. En cuanto no sea incompatible con lo previsto en este Decreto, se 
aplicarán para la revisión e impugnación lo previsto en los artículos 51 a 60 del 
Código Contencioso Administrativo o demás normas que lo modifiquen o 
sustituyan. 
 
Artículo 19º. Los avalúos tendrán una vigencia de un (1) año, contados desde la 
fecha de su expedición o desde aquella en que se decidió la revisión o 
impugnación. 
 
Capítulo cuarto: De los parámetros y criterios para la elaboración de avalúos 
 
Artículo 20º. El Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la entidad que cumpla sus 
funciones y las personas naturales o jurídicas registradas y autorizadas por las 
lonjas en sus informes de avalúo, especificarán el método utilizado y el valor 
comercial definido independizando el valor del suelo, el de las edificaciones y las 
mejoras si fuere el caso, y las consideraciones que llevaron a tal estimación. 
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Artículo 21º. Los siguientes parámetros se tendrán en cuenta en la determinación 
del valor comercial: 

 La reglamentación urbanística municipal o distrital vigente al momento de la 
realización del avalúo en relación con el inmueble objeto del mismo. 

 La destinación económica del inmueble. 

 Para los inmuebles sometidos al régimen de propiedad horizontal, el avalúo se 
realizará sobre las áreas privadas, teniendo en cuenta los derechos 
provenientes de los coeficientes de copropiedad. 

 Para los inmuebles que presenten diferentes características de terreno o 
diversidad de construcciones, en el avalúo se deberán consignar los valores 
unitarios para cada uno de ellos. 

 Dentro de los procesos de enajenación y expropiación, que afecten 
parcialmente el inmueble objeto del avalúo y que requieran de la ejecución de 
obras de adecuación para la utilización de las áreas construidas remanentes, 
el costo de dichas obras se determinarán en forma independiente y se 
adicionará al valor estimado de la parte afectada del inmueble para establecer 
su valor comercial. 

 Para los efectos del avalúo de que trata el artículo 37 de la Ley 9 de 1989, los 
inmuebles que se encuentren destinados a actividades productivas y se 
presente una afectación que ocasione una limitación temporal o definitiva a la 
generación de ingresos provenientes del desarrollo de las mismas, deberá 
considerarse independientemente del avalúo del inmueble, la compensación 
por las rentas que se dejarán de percibir hasta por un período máximo de seis 
(6) meses. 

 Cuando el objeto del avalúo sea un inmueble declarado de conservación 
histórica, arquitectónica o ambiental, por no existir bienes comprables en 
términos de mercado, el método utilizable será el de reposición como nuevo, 
pero no se descontará la depreciación acumulada, también deberá afectarse 
el valor por el estado de conservación física del bien. Igualmente, se aceptará 
como valor comercial de dicho inmueble el valor de reproducción, entendiendo 
por tal el producir el mismo bien, utilizando los materiales y tecnología con los 
cuales se construyó, pero debe tenerse en cuenta las adecuaciones que se le 
han introducido. 

 La estratificación socioeconómica del bien. 
 
Artículo 22º. Para la determinación del valor comercial de los inmuebles se 
deberán tener en cuenta por lo menos las siguientes características: 
Para el terreno 

 Aspectos físicos tales como área, ubicación, topografía y forma. 

 Clases de Suelo: urbano, rural, de expansión urbana, suburbano y de 
protección. 

 Las normas urbanísticas vigentes para la zona o el predio. 

 Tipo de construcciones en la zona. 
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 La dotación de redes primarias, secundarias y acometidas de servicios 
públicos domiciliarios, así, como la infraestructura vial y servicio de transporte 

 En zonas rurales, además de las anteriores características deberá tenerse en 
cuenta las agrológicas del suelo y las aguas. 

 La estratificación socioeconómica del inmueble 

 Para las construcciones: 

 El área de construcciones existentes autorizadas legalmente 

 Los elementos constructivos empleados en su estructura y acabados 

 Las obras adicionales o complementarias existentes 

 La edad de los materiales 

 El estado de conservación física 

 La vida útil económica y técnica remanente 

 La funcionalidad del inmueble para lo cual fue construido 

 Para bienes sujetos a propiedad horizontal, las características de las áreas 
comunes. 

 
Para los cultivos: 

 La variedad 

 La densidad del cultivo 

 La vida remanente en concordancia con el ciclo vegetativo del mismo. 

 El estado fitosanitario 

 La productividad del cultivo, asociada a las condiciones climáticas donde se 
encuentre localizado. 

 
Artículo 23º. En desarrollo de las facultades conferidas por la ley al Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi, las normas metodológicas para la realización y 
presentación de los avalúos de que trata el presente Decreto serán señaladas por 
el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, mediante resolución que deberá expedir 
dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes a la publicación de este Decreto, 
la cual deberá publicarse en el Diario Oficial. 
 
Artículo 24º. Para calcular el daño emergente en la determinación del valor del 
inmueble objeto de expropiación, según el numeral 6 del artículo 62 de la Ley 388 
de 1997, se aplicarán los parámetros y criterios señalados en este Decreto y en la 
resolución que se expida de conformidad con el artículo anterior. 
 
Artículo 25º. Para la elaboración de los avalúos que se requieran con fundamento 
en las Leyes 9 de 1989 y 388 de 1997, se deberá aplicar uno de los siguientes 
métodos observando los parámetros y criterios mencionados anteriormente o, si el 
caso lo amerita varios de ellos: el método de comparación o de mercado, el de 
renta o capitalización por ingresos, el de costo de reposición o el residual. La 
determinación de las normas metodológicas para la utilización de ellos, será 
materia de la resolución de que trata el artículo 23 del presente Decreto. Para 
aplicar un método diferente a los enumerados en el inciso anterior, se requiere que 
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previamente se someta a estudio y análisis tanto en los aspectos conceptuales 
como en las aplicaciones que pueda tener su aplicación. Dicho estudio y análisis 
serán realizados por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi y, si éste lo 
encontrara válido lo adoptará por resolución de carácter general. 
 
Artículo 26º. Cuando las condiciones del inmueble objeto del análisis permitan la 
aplicación de uno o más de los métodos enunciados en el artículo anterior, el 
avaluador debe realizar las estimaciones correspondientes y sustentar el valor que 
se determine. 
 
Capítulo quinto: Disposiciones finales 
 
Artículo 27º. Cuando se trate de avalúos para establecer si un inmueble o grupo 
de inmuebles tiene o no el carácter de Vivienda de Interés Social, par adelantar los 
procesos previstos en los artículos 51 y 58 de la Ley 9 de 1989 y del artículo 95 de 
la Ley 388 de 1997, se tendrá en cuenta la totalidad del inmueble, incluyendo tanto 
el terreno como la construcción o mejora. 
 
Artículo 28º. Cuando para efectos de los programas de titulación masiva que 
adelanten las entidades autorizadas se requiera del avalúo del terreno y de 
múltiples construcciones, podrá acudirse a métodos masivos de avaluación, zonas 
homogéneas y tablas de avalúos comerciales o, a los avalúos previstos en el 
Decreto 2056 de 1995. 
 
Artículo 29º. El Instituto Geográfico Agustín Codazzi o la entidad que cumpla sus 
funciones y las lonjas informarán trimestralmente por escrito al Ministerio de 
Desarrollo Económico a más tardar el 30 de enero, 30 de abril, el 30 de julio y 30 
de octubre de cada año, acerca del precio y características de la totalidad de los 
inmuebles que hayan avaluado en aplicación del presente Decreto. Esta 
información se destinará a alimentar el sistema de información urbano de que trata 
el artículo 112 de la Ley 388 de 1997 y deberá remitirse en los formularios que 
para tal efecto diseñe el Ministerio de Desarrollo Económico. También tendrán la 
misma información a disposición de los observatorios inmobiliarios municipales y 
distritales que se conformen. 
 
Artículo 30º. Cuando el inmueble objeto del avalúo cuente con obras de 
urbanización o construcción adelantadas sin el lleno de los requisitos legales, 
estas no se tendrán en consideración para la determinación del valor comercial y 
deberá dejarse expresa constancia de tal situación en el avalúo. 
 
Lo dispuesto en el artículo no se aplicará a los casos a que hace referencia el 
artículo 27 del presente Decreto. 
 
Artículo 31º.  Derogado por el art. 7, Decreto Nacional 1788 de 2004. Para el 
cálculo del efecto plusvalía, previsto en los artículos 76, 76, 77 y 80 de la Ley 388 
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de 1997, el primer plan de ordenamiento territorial que adopte cada municipio o 
distrito, el precio o valor comercial de los inmuebles antes de la acción urbanística 
generadora del efecto plusvalía, será el 24 de julio de 1997. 
 
Para los siguientes planes de ordenamiento territorial la fecha que se tendrá en 
cuenta para el cálculo del precio o valor comercial de los inmuebles antes de la 
acción urbanística generadora del efecto plusvalía, será aquella en que se inicie la 
revisión del Plan, de conformidad con lo previsto en el artículo 23 de la Ley 388 de 
1997. 
 
Para los instrumentos que desarrollan los planes de ordenamiento territorial la 
fecha que se tendrá en cuenta para el cálculo del precio o valor comercial de los 
inmuebles antes de la acción urbanística generadora del efecto plusvalía, será la 
del año inmediatamente anterior a la adopción del instrumento que desarrolla el 
plan. 
 
Parágrafo. Los valores comerciales a que hace referencia el presente artículo, 
serán ajustados a valor presente a la fecha de adopción del plan o del instrumento 
que lo desarrolla. 
 
Artículo 32º. La determinación del valor comercial tendiente a determinar el efecto 
plusvalía a que se refieren los artículos 75, 76, 77 y 87 de la Ley 388 de 1997, 
requiere que previamente el municipio o distrito haya adoptado el correspondiente 
plan de ordenamiento territorial, plan básico de ordenamiento territorial o esquema 
de ordenamiento territorial de que trata la Ley 388 de 1997. 
 
Artículo 33º. El presente Decreto rige a partir de su publicación y deroga las 
normas que le sean contrarias. 
 
Publíquese y cúmplase 
 
Dado en Santa Fe de Bogotá, D.C., a 24 de julio de 1998 
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Anexo C. La ley 388 de 1997 
 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, ERNESTO SAMPER PIZANO. EL 
MINISTRO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, ANTONIO JOSÉ URDINOLA 

URIBE. EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO, CARLOS JULIO 
GAITÁN GONZÁLEZ. 

 
NOTA: El presente Decreto aparece publicado en el Diario Oficial 43.349 
 
 
ANEXO 2: La ley 388 de 1997 en la cual  se puede comenzar a plantear 
diferentes hipótesis hasta llegar a consagrar lo estipulado anteriormente dicho. 
                                                                                         
Artículo   1º. 
 1. Armonizar y actualizar las disposiciones contenidas en la Ley 9 de 1989 con las 
nuevas normas establecidas en la Constitución Política, la Ley Orgánica del Plan 
de Desarrollo, la Ley Orgánica de Áreas Metropolitanas y la Ley por la que se crea 
el Sistema Nacional Ambiental. 
2. El establecimiento de los mecanismos que permitan al municipio, en ejercicio de 
su autonomía, promover el ordenamiento de su territorio, el uso equitativo y 
racional del suelo, la preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural 
localizado en su ámbito territorial y la prevención de desastres en asentamientos 
de alto riesgo, así como la ejecución de acciones urbanísticas eficientes. 
3. Garantizar que la utilización del suelo por parte de sus propietarios se ajuste a 
la función social de la propiedad y permita hacer efectivos los derechos 
constitucionales a la vivienda y a los servicios públicos domiciliarios, y velar por la 
creación y la defensa del espacio público, así como por la protección del medio 
ambiente y la prevención de desastres. 
4. Promover la armoniosa concurrencia de la Nación, las entidades territoriales, las 
autoridades ambientales y las instancias y autoridades administrativas y de 
planificación, en el cumplimiento de las obligaciones constitucionales y legales que 
prescriben al Estado el ordenamiento del territorio, para lograr el mejoramiento de 
la calidad de vida de sus habitantes. 
5. Facilitar la ejecución de actuaciones urbanas integrales, en las cuales confluyan 
en forma coordinada la iniciativa, la organización y la gestión municipales con la 
política urbana nacional, así como con los esfuerzos y recursos de las entidades 
encargadas del desarrollo de dicha política.    
 
El ordenamiento municipal así expuesto en el Art  5º. El ordenamiento del territorio 
municipal y distrital comprende un conjunto de acciones político-administrativas y 
de planificación física concertadas, emprendidas por los municipios o distritos y 
áreas metropolitanas, en ejercicio de la función pública que les compete, dentro de 
los límites fijados por la Constitución y las leyes, en orden a disponer de 
instrumentos eficientes para orientar el desarrollo del territorio bajo su jurisdicción 
y regular la utilización, transformación y ocupación del espacio, de acuerdo con las 
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estrategias de desarrollo socioeconómico y en armonía con el medio ambiente y 
las tradiciones históricas y culturales. Reglamentado por el Decreto Nacional 879 
de 1998. 
 
Art 6º.- Objeto. El ordenamiento del territorio municipal y distrital tiene por objeto 
como Artículo 6º.- Objeto. El ordenamiento del territorio municipal y distrital tiene 
por objeto complementar la planificación económica y social con la dimensión 
territorial, racionalizar las intervenciones sobre el territorio y orientar su desarrollo 
y aprovechamiento sostenible, mediante: 
1. La definición de las estrategias territoriales de uso, ocupación y manejo del 
suelo, en función de los objetivos económicos, sociales, urbanísticos y 
ambientales. 
2. El diseño y adopción de los instrumentos y procedimientos de gestión y 
actuación que permitan ejecutar actuaciones urbanas integrales y articular las 
actuaciones sectoriales que afectan la estructura del territorio municipal o distrital. 
3. La definición de los programas y proyectos que concretan estos propósitos.           
Considerando que la expropiación hace parte del interés general sobre el 
particular, cabe recalcar que el objetivo principal seria llevarlo a cabo, con el 
saneamiento que sobre este recae, la indemnización hacia los propietarios y la 
reubicación de los mismos, basándonos en distintas leyes y decretos que lo 
determinan. 
 
ANEXO 3: El decreto 1052 de1998 por el cual se reglamentan las disposiciones 
referentes a licencias de construcción y urbanismo, al ejercicio de la curaduría 
urbana, y las sanciones urbanísticas. De las licencias,  del Art 1 hasta el Art 9 La 
expedición de la licencia conlleva por parte de la autoridad competente para su 
expedición la realización de las siguientes actuaciones, entre otras: el suministro 
de información sobre las normas urbanísticas aplicables a los predios objeto del 
proyecto, la rendición de los conceptos que sobre las normas urbanísticas 
aplicables se soliciten, el visto bueno a los planos necesarios para la construcción 
y los reglamentos de propiedad horizontal, la citación y notificación a vecinos y la 
gestión ante la entidad competente para la asignación, rectificación y certificación 
de la nomenclatura de los predios y construcciones con sujeción a la información 
catastral correspondiente. 
 
Una vez consolidad la petición de la licencia se debe organizar los documentos 
como lo estipula el Art 10 Derogado por el art. 78, Decreto Nacional 1600 de 2005. 
Documentos que debe acompañar la solicitud de licencia. Toda solicitud de 
licencia debe acompañarse de los siguientes documentos:  
1. Copia del certificado de libertad y tradición del inmueble o inmuebles objeto de 
la solicitud, cuya fecha de expedición no sea anterior en más de tres (3) meses a 
la fecha de la solicitud. 
2. Si el solicitante de la licencia fuera una persona jurídica, deberá acreditarse la 
existencia y representación de la misma mediante el documento legal idóneo. 
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3. Copia del recibo de pago del último ejercicio fiscal del impuesto predial del 
inmueble o inmuebles objeto de la solicitud donde figure la nomenclatura 
alfanumérica del predio. 
4. Plano de localización e identificación del predio o predios objeto de la solicitud. 
5. La relación de la dirección de los vecinos del predio o predios objeto de la 
solicitud y si fuere posible el nombre de ellos. Se entiende por vecinos las 
personas titulares de derechos reales, poseedoras o tenedoras de los inmuebles 
colindantes con el predio o predios sobre los cuales se solicita la licencia de 
urbanismo o construcción o alguna de sus modalidades. 
 
La exigencia y vigilancia de las normas de construcción sismorresistente, los 
materiales y métodos alternos de diseños, revisión de los diseños consagrados así 
en los Art 13, 14, 15 , Hasta tanto la Comisión Asesora Permanente para el 
Régimen de Construcciones Sismorresistentes determine los procedimientos y 
mecanismos de acreditación de los profesionales que deben surtir este requisito 
para realizar labores de diseño estructural, estudios geotécnicos, revisión de los 
diseños o estudios, y supervisión técnica de la construcción, éstos acreditarán su 
experiencia e idoneidad ante la entidad o persona encargada de la expedición de 
licencias, demostrando para el efecto un ejercicio profesional mayor de cinco (5) 
años, lo cual harán con copia de la matrícula profesional o el instrumento que 
haga sus veces, donde aparezca la fecha de expedición de la misma. Para realizar 
los diseños de elementos no estructurales o dirección de construcción, los 
ingenieros civiles y mecánicos se sujetarán al mismo procedimiento pero el 
ejercicio profesional que deberán acreditar será sólo de tres (3) años.  
La adquisición de inmuebles por enajenación voluntaria y expropiación judicial, 
Adquisición de inmuebles por enajenación voluntaria y expropiación judicial. 
 
 
 
 



 

Anexo D. Información predial. 
PREDIO: KR 13 N° 47 – 09 

BIENES DE INTERES: 

 
BIENES DE INTERES CULTURAL: ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA - SECRETARIA DE PLANEACION 
DISTRITAL.
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INFORME CONSOLIDADO LOZALIZACION PREDIO: 
 

 
INFORME CONSOLIDADO LOCALIZACION PREDIO: ALCALDIA MAYOR DE 
BOGOTA - SECRETARIA DE PLANEACION DISTRITAL.
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INFORME CONSOLIDADO LOCALIZACION PREDIO: ALCALDIA MAYOR DE 
BOGOTA - SECRETARIA DE PLANEACION DISTRITAL. 
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INFORME CONSOLIDADO LOCALIZACION PREDIO: ALCALDIA MAYOR DE 
BOGOTA - SECRETARIA DE PLANEACION DISTRITAL



 

USOS PERMITIDOS PREDIO (REFERENCIA BIEN DE INTERES CULTURAL): 
 

 
USOS PERMITIDOS PARA LA DIRECCION: ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA - SECRETARIA DE PLANEACION 
DISTRITAL.
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PLUSVALIA: 
 

 
EFECTO PLUSVALIA: ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA - SECRETARIA DE 
PLANEACION DISTRITAL
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PREDIO: KR 13 N° 47 – 29 
INFORME CONSOLIDADO LOCALIZACION PREDIO: 

 
INFORME CONSOLIDADO LOCALIZACION PREDIO: ALCALDIA MAYOR DE 
BOGOTA - SECRETARIA DE PLANEACION DISTRITAL 
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INFORME CONSOLIDADO LOCALIZACION PREDIO: ALCALDIA MAYOR DE 
BOGOTA - SECRETARIA DE PLANEACION DISTRITAL.
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INFORME CONSOLIDADO LOCALIZACION PREDIO: ALCALDIA MAYOR DE 
BOGOTA - SECRETARIA DE PLANEACION DISTRITAL. 
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PLUSVALIA: 

 
EFECTO PLUSVALIA: ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA - SECRETARIA DE 
PLANEACION DISTRITAL 
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PREDIO: KR 13 N° 47 – 49 
INFORME CONSOLIDADO LOCALIZACION PREDIO: 

 
INFORME CONSOLIDADO LOCALIZACION PREDIO: ALCALDIA MAYOR DE 
BOGOTA - SECRETARIA DE PLANEACION DISTRITAL. 
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INFORME CONSOLIDADO LOCALIZACION PREDIO: ALCALDIA MAYOR DE 
BOGOTA - SECRETARIA DE PLANEACION DISTRITAL. 
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INFORME CONSOLIDADO LOCALIZACION PREDIO: ALCALDIA MAYOR DE 
BOGOTA - SECRETARIA DE PLANEACION DISTRITAL. 
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EFECTO PLUSVALIA: 

 
EFECTO PLUSVALIA: ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA - SECRETARIA DE 
PLANEACION DISTRITAL 
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PREDIO: KR 13 N° 47 – 83. 
INFORME CONSOLIDADO LOCALIZACION PREDIO: 

 
INFORME CONSOLIDADO LOCALIZACION PREDIO: ALCALDIA MAYOR DE 
BOGOTA - SECRETARIA DE PLANEACION DISTRITAL. 
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INFORME CONSOLIDADO LOCALIZACION PREDIO: ALCALDIA MAYOR DE 
BOGOTA - SECRETARIA DE PLANEACION DISTRITAL. 
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INFORME CONSOLIDADO LOCALIZACION PREDIO: ALCALDIA MAYOR DE 
BOGOTA - SECRETARIA DE PLANEACION DISTRITAL. 
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EFECTO PLUSVALIA: 

 
EFECTO PLUSVALIA: ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA - SECRETARIA DE 
PLANEACION DISTRITAL. 
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PREDIO: KR 13 N° 47 – 83 
INFORME CONSOLIDADO LOCALIZACION PREDIO: 

 
INFORME CONSOLIDADO LOCALIZACION PREDIO: ALCALDIA MAYOR DE 
BOGOTA - SECRETARIA DE PLANEACION DISTRITAL. 
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INFORME CONSOLIDADO LOCALIZACION PREDIO: ALCALDIA MAYOR DE 
BOGOTA - SECRETARIA DE PLANEACION DISTRITAL 
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INFORME CONSOLIDADO LOCALIZACION PREDIO: ALCALDIA MAYOR DE 
BOGOTA - SECRETARIA DE PLANEACION DISTRITAL 
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EFECTO PLUSVALIA: 

 
EFECTO PLUSVALIA: ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA - SECRETARIA DE 
PLANEACION DISTRITAL. 
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PREDIO: KR 13 N° 47 – 97 
INFORME CONSOLIDADO LOCALIZACION DE PREDIO: 

 
INFORME CONSOLIDADO LOCALIZACION PREDIO: ALCALDIA MAYOR DE 
BOGOTA - SECRETARIA DE PLANEACION DISTRITAL 
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INFORME CONSOLIDADO LOCALIZACION PREDIO: ALCALDIA MAYOR DE 
BOGOTA - SECRETARIA DE PLANEACION DISTRITAL 
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INFORME CONSOLIDADO LOCALIZACION PREDIO: ALCALDIA MAYOR DE 
BOGOTA - SECRETARIA DE PLANEACION DISTRITAL 
 



 

 101 

EFECTO PLUSVALIA: 

 
EFECTO PLUSVALIA: ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA - SECRETARIA DE 
PLANEACION DISTRITAL. 
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Anexo E. Oficio radicado a Universidad Católica de Colombia. 
 

 
OFICIO 20153251239831 AUTORIZACION DE ACCESO - INSTITUTO DE 
DESARROLLO URBANO - IDU 
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Anexo F. Certificaciones catastrales. 
 
PREDIO: KR 13 N° 47 – 09 
 

 
CERTIFICACION CATASTRAL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE 
CATASTRO DISTRITAL 
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PREDIO: KR 13 N° 47 – 29 

 
CERTIFICACION CATASTRAL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE 
CATASTRO DISTRITAL 
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PREDIO: KR 13 N° 47 – 49 

 
CERTIFICACION CATASTRAL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE 
CATASTRO DISTRITAL 
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PREDIO: KR 13 N° 47 – 83 

 
CERTIFICACION CATASTRAL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE 
CATASTRO DISTRITAL 
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PREDIO: KR 13 N° 47 – 97 

 
CERTIFICACION CATASTRAL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE 
CATASTRO DISTRITAL 


