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NOTIFICACION POR AVISO
LA SUSCRITA SUBGERENTE DE LA UNIDAD DE ADQUISICION PREDIAL Y
REASENTAMIENTO DE LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA
Y LA REGION CARIBE-EDUBAR S.A., dando cumplimiento al artículo 69, inciso 2º Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, procedemos a notificar
paf AVISO al señor LUIS MIGUEL VARGAS SANCHEZ CON CEDULA No 79.416.397 el
contenido de la RESOLUCIÓN EDU 21 °0057 DEL 2 DE JULIO DE 2021 expedida por
EDUBAR S.A. " POR LA CUAL SE DETE~MINA LA ADQUISICIÓN DE UN INMUEBLE
POR EL PROCEDIMIENTO DE EXPROPIACIÓN POR VIA ADMINISTRATIVA Y SE
FORMULA UNA OFERTA DE COMPRA A TRANSPORTE VIGIA SAS CON NIT No
800.042.210-2, ASESORIAS E INVERSIONES BAQUERO TORRES & CIA S.EN.C CON
NIT 800.184.891-7, KAFI & CIA S.EN.C COMANDITA SIMPLE CON NIT 802.004.037-1,
GRAVIARENA LTDA CON NIT No 900.101.866-1,INVERSIONES KAORIKA S.A.S CON
NIT 900.277.389-3, SERVIRENTING S.A.S CON NIT 900.300.837-1, JOAQUIN MIGUEL
CRESPO ALVAREZ CON CEDULA No 8.689.491, LUIS MIGUEL VARGAS SANCHEZ
CON CEDULA No 79.416.397 FOLIO DE MATRICULA No. 040-284925 RT-RICM-008"
0

CONSTANCIA DE FIJACIÓN DEL AVISO
Que teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 69, Inciso 2º, del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011, se
procede a publicar la RESOLUCIÓN EDU-21-0057 DEL 2 DE JULIO DE 2021 acompañada
con el respectivo Registro topográfico RT-RICM-008 y el avaluó comercial de fecha 30 de
abril de 2021 ,en LA PAGINA WEB WWW.EDUBAR.COM.CO Y EN UN LUGAR DE
ACCESO AL PÚBLICO DE LA RESPECTIVA ENTIDAD UBICADA EN LA VIA 40 # 73290 PISO 9 EDIFICIO MIX CENTRO DE NEGOCIOS, POR EL TÉRMINO DE CINCO (5)
DÍAS, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso.
Contra esta resolución no procede recurso alguno de acuerdo con lo señalado por el artículo
66 de la Ley 388 de 1997, en concordancia con el artículo 13 inc. 1 de la ley 9ª de 1989 y
artículo 61 inciso 5° de la ley 388 de 1997.
Se fija el presente AVISO hoy 16 de JULIO de 2021, a las 8:00 AM por el término de cinco
(5) días hábiles y se desfijará el día 23 de julio de 2021.

CA~l A CONSUEGRA IBARRA
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RESOLUCIÓN NÚMERO EDU-21-0057
(Del 2 de Julio de 2021)
"POR LA CUAL SE DETERMINA LA ADQUISICIÓN DE UN INMUEBLE POR EL
PROCEDIMIENTO DE EXPROPIACIÓN POR VIA ADMINISTRATIVA Y SE FORMULA
UNA OFERTA DE COMPRA A TRANSPORTE VIGIA SAS CON NIT No 800.042.210-2,
ASESORIAS E INVERSIONES BAQUERO TORRES & CIA S.EN.C CON NIT
800.184.891-7, KAFI & CIA S.EN.C COMANDITA SIMPLE CON NIT 802.004.037-1,
GRAVIARENA LTDA CON NIT No 900.101.866-1,INVERSIONES KAORIKA S.A.S CON
NIT 900.277.389-3, SERVIRENTING S.A.S CON NIT 900.300,837-1, JOAQUIN MIGUEL
CRESPO ALVAREZ CON CEDULA No 8.689.491, LUIS MIGUEL VARGAS SANCHEZ
CON CEDULA No 79.416.397 FOLIO DE MATRICULA No. 040-284925 RT-RICM-008"
Página 1 de 13
La suscrita Representante Legal de la Empresa de Desarrollo Urbano de Barranquilla y la Región Caribe,
EDUBAR S.A. en ejercicio de sus funciones legales y estatutarias conferidas mediante acta Nº 14712017 .del 28
de septiembre del 2017 y Acta 156 del 28 de Diciembre del 2020, correspondiente a la junta directiva de
EDUBAR, y las conferidas por el Acuerdo 005 del 5 de Junio del 2008, articulo 30 del Decreto Acordal No. 801
de 2020, el Decreto 0105 del 25 de Mayo de 2021, por medio del cual se anuncian proyectos Y se declara la
existencia de condiciones de urgencia por motivos de utilidad pública e interés social Y el contrato
lnteradministrativo No. CD-48-2021-2777.
CONSIDERANDO:
Que el Articulo 58 de la Constitución Politica, modificado por el Acto Legislativo No. 1 de 1999 al referirse al
derecho fundamental que garantiza la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las
leyes civiles sellala: ºCuando de ta aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública o interés
social, resultaren en conflicto los derechos de tos particulares con ta necesidad por ella reconocida, el interés
privado deberá ceder al interés público o socialº.
Y más adelante agrega: ºpor motivos de utilidad pública o interés social definidos por el legislador, podrá haber
expropiación mediante sentencia judicial e indemnización previa. Esta se fijará consultando los intereses de la
comunidad y del afectado. En los casos que determine el legislador, dicha expropiación podrá adelantarse por
vía administrativa•.
Que la Constitución Política de Colombia en su articulo 1 º contempla los principios fundamentales del Estado,
denotando que Colombia es un Estado Social de Derecho y que se encuentra fundamentada en el respeto de
la dignidad humana, en el trabajo y Ja solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés
general.

Que para concretar los fines del Estado e implementarlos en la comunidad, el Estado por medio de su función
descentralizada, debe propugnar por la implementación de políticas públicas que beneficien el interés general
de los administrados.

o

Que el artfculo 2 de la Constitución Polltica de Colombia, sellala que "Son fines esenciales del Estado servir a
la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes
consagrados en la Constitución, facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida
económica, polltica, administrativa y cultural de la Nación, defender la independencia nacional, mantener la
integridad territorial y asegurar la convivencia pacifica y la vigencia de un orden justo.
Que el articulo 366 de la Constitución Política de Colombia sellala que el bienestar general y el mejoramiento
de la calidad de vida de la población, son finalidades sociales del Estado, previendo el constituyente para tales
efectos, que en los planes y presupuestos de la Nación y de las entidades territoriales, el gasto público social
tendrá prioridad sobre cualquier otra asignación.
Que el CAPITULO 111 de la LEY 9 DE 1989 "por la cual se dictan normas sobre planes de desarrollo municipal,
compraventa y expropiación de bienes .. . ", modificada por la ley 388 de 1998, instituye los instrumentos legales
y el procedimiento administrativo a seguir para la adquisición de bienes por enajenación voluntaria y
expropiación administrativa y judicial.
Que el Capftulo VII de la ley 388 de 1997 establece el régimen de "adquisición de inmuebles por enajenación
voluntaria y expropiación judicial" preceptuando el Articulo 58 de la misma norma que "Para efectos de decretar
su expropiación y además de lo~ motivos determinados en otras leyes vigentes se declara la utilidad pública 0
interés social, la adquis1c1ón de inmuebles para destinarlos a los siguientes fines: ( ... ) literal j) ºConstitución
de zonas de reserva para la protección del medio ambiente y tos recursos hldrlcos·
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(Del 2 de Julio de 2021)
"POR LA CUAL SE DETERMINA LA ADQUISICIÓN DE UN INMUEBLE POR EL
~~OCEDIMIENTO DE EXPROPIACIÓN POR VIA ADMINISTRATIVA Y SE FORMULA
ASAEsºoFREIRTA DE COMPRA A TRANSPORTE VIGIA SAS CON NIT No 800.042.210-2,
AS E INVERSIONES BAQUERO TORRES & CIA S.EN.C CON NIT
~OROA.1V8l4.891-7, KAFI & CIA S.EN.C COMANDITA SIMPLE CON NIT 802.004.037-1,
ARENA LTDA CON NIT No 900.101.866-1,INVERSIONES KAORIKA S.A.S CON
NCIRTE900.277.389-3, SERVIRENTING S.A.S CON NIT 900.300.837-1, JOAQUIN MIGUEL
SPO ALVAREZ CON CEDULA No 8.689.491, LUIS MIGUEL VARGAS SANCHEZ
CON CEDULA No 79.416.397 FOLIO DE MATRICULA No. 040-284925 RT-RICM-008"
Que el plan de Adquisición Predial y Reasentamlento denominado del "PROYECTO RECUPERACION
INTEGRAL CIENAGA DE MALLORQUIN DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA" se encuentra enmarcado en
el literal j antes citado.
'
Que en desarrollo del Artículo 64 de la Ley 388 de 1997, el Concejo Distrital de Barranquilla, expidió el Acuerdo
005 del 5 de junio de 2008 y a su vez se expidió el Decreto Acordal No. 801 de 2021 , por medio de los cuales
se asignó competencia al alcalde Mayor del Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranguilla para declarar
la existencia de condiciones de urgencia que autorizan la procedencia de la Exoropiación por via administrativa
del derecho de propiedad y demás derechos reales, para efectos de la ejecución de aquellos requeridos para
los proyectos cuya finalidad corresponda a la descrita en el Articulo 63 de la Ley 388 de 1.997.
Que el Distrito de Barranquilla, mediante el Decreto 0105 del 25 de Mayo de 2021, declara la existencia de
condiciones de urgencia por motivos de utilidad pública e interés social, para la adquisición de los inmuebles
requeridos para la ejecución de los proyectos contenidos en el plan de desarrollo Distrital 2020-2023 y faculta
a EDUBAR S.A. para la elaboración del plan de gestión, adquisición predial y reasentamiento de los proyectos
incluidos en el mismo.
Que en ese sentido, el Distrito de Barranquilla, celebró el Contrato lnteradministrativo No. CD-48-2021-2777
con la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE EDUBAR S.A
para ejecutar la "ADQUISICION PREDIAL Y REASENTAMIENTO DEL PROYECTO RECUPERACION
INTEGRAL CIENAGA DE MALLORQUIN DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA"
Que el Capítulo VIII, Artículo 63 y siguientes de la Ley 388 de 1997, regula el procedimiento de la expropiación
por vía administrativa prevista en el Artículo 58 de la Constitución Política.
Que el Concejo Distrital de Barranquilla, a través del Acuerdo No 001 de 26 de mayo de 2020, adopto el plan
de Desarrollo Distritaí 2020-2023 "SOY BARRANQUILLA" como el instrumento fundamental para el desarrollo
económico, social, ambiental, y de obras publicas y el plan plurianual de inversiones del Distrito Especial,
Industrial y Portuario de Barranquilla, el cual guiara las acciones del gobierno Distrital.
Que eí Plan de Desarrollo Distrital 2020-2023 "SOY BARRANQUILLA", tiene dentro de sus ejes estratégicos,
políticas y programas, los siguientes:
A. RETO 1: Barranquilla una ciudad equitativa -"SOY EQUITATIVA"
1. Polltica Educación de Vanguardia
2. Política Ciudad Saludable
3. Política Vivienda digna para todos
4. Política Promoción de la inclusión social
5. Polltica Ciudad Segura y de promoción de los derechos humanos
B. RETO 2: Barranquilla una blodiverciudad - "SOY BIODIVERCIUDAD"
1. Polltica Ciudad sustentable
2. Polltica Ciudadano del entorno urbano ambiental
3. Política Resiliencia y sostenibilidad ante el riesgo

c. RETO 3: Barranquilla una ciudad conectada -

"SOY CONECTADA"

1. Polltica Ciudad de gente conectada
2. Polltlca Movilidad inteligente y segura

o. Reto 4: Barranqullla una ciudad atractiva y próspera -

"SOY ATRACTIVA Y PROSPERA"

1. Polltica Emprendedora y trabajadora
2. Polltica Competitiva e innovadora
3. Política Ciudad global
Que en linea con lo anterior, los planes de desarrollo social y económico constituyen el instrumento fundamental
para asegurar que la función administrativa se desarrolle con base en los principios definidos en el articulo 2º y
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RESOLUCIÓN NÚMERO EDU-21-0057
(Del 2 de Julio de 2021)
"POR LA CUAL SE DETERMINA LA ADQUISICIÓN DE UN INMUEBLE POR EL
~~OCEDIMIENTO DE EXPROPIACIÓN POR VIA ADMINISTRATIVA Y SE FORMULA
AS AESOFERTA DE COMPRA A TRANSPORTE VIGIA SAS CON NIT No 800.042.210-2,
ORIAS E INVERSIONES BAQUERO TORRES & CIA S.EN.C CON NIT
~ORA0.184.891-7, KAFI & CIA S.EN.C COMANDITA SIMPLE CON NIT 802.004.037-1,
VIARENA LTDA CON NIT No 900.101.866-1,INVERSIONES KAORIKA S.A.S CON
NIT 900.277.389-3, SERVIRENTING S.A.S CON NIT 900.300.837-1, JOAQUIN MIGUEL
C RESPO ALVAREZ CON CEDULA No 8.689.491, LUIS MIGUEL VARGAS SANCHEZ
CON CEDULA No 79.416.397 FOLIO DE MATRICULA No. 040-284925 RT-RICM-008"
20~ de la Constitución Política, de economla, eficacia y celeridad, por cuanto en este se establecen las pollticas,
ob1et1vos, programas y proyectos a adelantar bajo fas directrices del Plan Nacional de Desarrollo y el Programa
de Gobierno inscrito por el Alcalde para orientar su mandato.
Que de conformidad a esta función y en aras de adelantar el Plan de Desarrollo Distrital 2020-2023 "Soy
Barranquilla", resultó indispensable para el Distrito de Barranquilla, propender por el programa de Recuperación
Integral de la Ciénaga de Malforquln el cual pretende recuperar a) la calidad de agua del sistema estuarino de
Mallorquln, b) el ecosistema del Manglar, c) las playas y d) la consolidación de un parque ecoturlstico.
Dentro de este programa en el articulo 25.1.1.1, se desarrolla el Proyecto Recuperación Integral de la Ciénaga
de Mallorquín, el cual propone entre sus objetivos la recuperación de todo el ecosistema que compromete el
enlomo de este cuerpo de agua y cumplir con la meta de la consolidación de Barranquilla como Biodiverciudad.
Que la Empresa de Desarrollo Urbano de Barranquilla y de la Región Caribe EDUBAR S.A. , es una Empresa
de Economla Mixta del orden Distrital, constituida mediante escritura pública No. 434 del 14 de marzo de 1.990
otorgada en la Notarla tercera del Circulo de Barranquilla e inscrita en la Cámara de Comercio el dla 16 de
marzo de 1.990 bajo el número 36.100 del libro respectivo, reformada mediante Escritura Pública No 3.108 del
31 de diciembre de 2.004, otorgada en la Notarla segunda del circulo de Barranquilla, inscrito en la cámara de
Comercio el día 13 de enero del 2.005 bajo el número 115.430 del libro respectivo.
Que mediante acta No 147 del 28 de septiembre de 2017, suscrita por la Junta Directiva de la Empresa de
Desarrollo Urbano de Barranquilla y de la Región Caribe EDUBAR S.A. e inscrita en la cámara de Comercio el
día 19 de octubre de 2017 bajo el número 332.849 del libro respectivo , se nombró como representante legal de
EDUBAR S,A, a la doctora ANGELL Y CRIALES ANISAL, con Cédula de Ciudadanla No 55.221 .166.
Que el Artículo 66 de la Ley 388 de 1997 establece: La determinación que la expropiación se hará por la vla
administrativa deberá tomarse a partir de la iniciación del procedimiento mediante acto administrativo que se
notifica al titular del derecho de propiedad sobre el inmueble, constituyendo oferta de compra tendiente a obtener
un acuerdo de negociación directa, con indicación del valor del precio indemnizatorio que se reconocerá a los
propietarios, el cual será igual al avalúo comercial que se utiliza para los efectos previstos en el Articulo 61 de
la Ley 388 de 1997, asl como las condiciones para el pago del precio indemnizatorio.

o

Que los articulas 67 y 61 de la Ley 388 de 1997, señalan que dentro de acto administrativo que determine la
adquisición de un inmueble por el procedimiento de expropiación administrativa y formule oferta de compra, se
deberá incluir, entre otros el valor del precio índemnizatorio, que corresponde al avalúo comercial.
Que sobre el bien inmueble objeto del presente acto administrativo se encuentra vigente proceso de
Expropiación Judicial en el Juzgado Quince Civil del Circuito de Barranquilla, bajo el radicado 333-2019 incoada
por la Agencia Nacional de Infraestructura ANI, sobre área requerida de 0.1497 Htas.
Es importante resaltar, que la presente oferta de compra versa sobre el area de terreno restante a la pretendida
por la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, evitando asi cualquier conflictos entre ambos procesos.
Que, en virtud de lo expuesto, la Empresa EDUBAR S.A. está facultada para expedir el presente acto
administrativo, con relación al inmueble que requiere para efectos de ejecutar el proyecto RECUPERACIÓN
INTEGRAL CIENAGA DE MALLORQUIN, entre ellos, el inmueble identificado con el folio de matrícula No. 040284925 y referencia catastral No. 000100000072000 , ubicado en la dirección LAS FLORES L 1 en el Distrito
de Barranquilla; requerido parcialmente en un área de Lote 84386,49 M2 (8,4386 HA), y anexos constructivos
conforme el RT-RICM-008, cuyo titular del derecho de dominio de acuerdo al certificado de tradición y libertad
del predio es TRANSPORTE VIGIA SAS CON NIT No 800.042.210-2, ASESORIAS E INVERSIONES
BAQUERO TORRES & CIA S.EN.C CON NIT 800.184.891-7, KAFI & CIA S.EN.C COMANDITA SIMPLE
CON NIT 802.004.037-1, GRAVIARENA LTDA CON NIT No 900.101.866-1,INVERSIONES KAORIKA S.A.S
CON NIT 900.277.389-3, SERVIRENTING S.A.S CON NIT 900.300.837-1, JOAQUIN MIGUEL CRESPO
ALVAREZ CON CEDULA No 8.689.491, LUIS MIGUEL VARGAS SANCHEZ CON CEDULA No 79.416.397.
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RESOLUCIÓN NÚMERO EDU-21-0057
(Del 2 de Julio de 2021)
"POR LA CUAL SE DETERMINA LA ADQUISICIÓN DE UN INMUEBLE POR EL
PROCEDIMIENTO DE EXPROPIACIÓN POR VIA ADMINISTRATIVA Y SE FORMULA
UNA OFERTA DE COMPRA A TRANSPORTE VIGIA SAS CON NIT No 800.042.210-2,
ASESORIAS E INVERSIONES BAQUERO TORRES & CIA S.EN.C CON NIT
800.184.891-7, KAFI & CIA S.EN.C COMANDITA SIMPLE CON NIT 802.004.037-1,
GRAVIARENA LTDA CON NIT No 900.101.866-1,INVERSIONES KAORIKA S.A.S CON
NIT 900.277.389-3, SERVIRENTING S.A.S CON NIT 900.300.837-1, JOAQUIN MIGUEL
CRESPO ALVAREZ CON CEDULA No 8.689.491, LUIS MIGUEL VARGAS SANCHEZ
CON CEDULA No 79.416.397 FOLIO DE MATRICULA No. 040-284925 RT-RICM-008"
Que en el presente caso el avalúo Comercial del Predio, de fecha 30 DE ABRIL DE 2021, fue realizado por la
CORPORACIÓN LONJA DE PROPIEDAD RAIZ DE BARRANQUILLA Nit. 890.104.408-8, entidad debidamente
autorizada, de conformidad con los parámetros y criterios establecidos en la Ley 388 de 1997, Decreto 1170 de
2015 artlculos 2.2.2.3.1 .4 y s.s y la Ley 1523 del 2012, dando un valor de SETECIENTOS CUARENTA Y
CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE
($745.245.096).
Que para este prooeso, aplicamos el SANEAMIENTO POR MOTIVOS DE UTILIDAD PUBLICA (Art. 245 Ley 1450
de 2011): La adquisición de inmuebles por los motivos de utilidad pública e interés social consagrados en las leyes,
gozará del saneamiento automático en favor de la entidad pública, respecto a su titulación y tradición, frente a
aquellos posibles vicios en los tltulos que aparezcan durante el proceso de adquisición o con posterioridad al mismo.
Dichos vicios originan por ministerio de la ley meras acciones indemnizatorias que podrán dirigirse contra cualquiera
de los titulares inscritos en el respectivo folio de matricula inmobiliaria diferentes a la entidad pública adquirente.
Que los Recursos para la Adquisición del predio se~alado en la parte resolutiva de la presente Resolución, se
encuentran amparados por el Certificado de Disponibilidad Presupuesta! No 210000590 del 18 de junio de 2021,
expedido por la Jefe de Presupuesto de EDUBAR S.A.
Que por constituir el presente acto Oferta de Compra tendiente a obtener un acuerdo de negociación directa,
la misma debe contener todos los requisitos establecidos en el Articulo 13 de la Ley 9° de 1989, modificado por
el Artículo 61 de la Ley 388 de 1997, surtiendo similitud sus efectos, según los cuales, no dará lugar a recursos
en la vía gubernativa.
Que en concordancia con el Articulo 66 de la Ley 388 de 1997, el Articulo 13 de la Ley 9' de 1989 establece
que en la Oferta de Compra deben incluirse las normas que reglamentan la enajenación voluntaria y la
expropiación, razón por la cual las mismas, en lo pertinente, se transcriben a continuación:

LEY9DE1989
(Enero 11)

o

"Por Ja cual se dictan normas sobre planes de desaffollo munlclpal, compraventa y expropiación de
bienes y se dictan otras disposiciones"
EL CONGRESO DE COLOMBIA,
DECRETA:
(

...)
CAPITUL0/11
De la adquisición de bienes por enajenación voluntaria y por expropiación
ARTICULO 9o. El presente Capitulo tiene como objetivo establecer instrumentos para la adquisición
y expropiación de inmuebles en desarrollo de los propósitos enunciados en el siguiente articulo de la
presente ley.
Será susceptible de adquisición o expropiación tanto el pleno derecho de dominio y sus elementos
constitutivos como Jos demás derechos reales.
ARTICU~O 13. Corre~ponderá al representante legal de la entidad adquirente, previa /as
auton_z~~1ones estatu_tanas o !egales re_spec~1vas expedir el oficio por medio del cual se disponga ta

adqws1c16n de un bien mediante ena1enac1ón voluntaria directa. El oficio contendrá la oferta de
?ºmP_ra, la_ trascrip?ión de l~s nonnas que regla'!'entan la enajenación voluntaria y la expropiación, la
1dentificac1ón precisa del mmueble, Y el prec10 base de la negociación. Al oficio se anexará la
certificación de que trata el artfculo anterior. Este oficio no será susceptible de recurso 0 acción
contenciosa administrativa.
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RESOLUCIÓN NÚMERO EDU-21-0057
(Del 2 de Julio de 2021)
"POR LA CUAL SE DETERMINA LA ADQUISICIÓN DE UN INMUEBLE POR EL
PUROCEDIMIENTO DE EXPROPIACIÓN POR VIA ADMINISTRATIVA Y SE FORMULA
NA OFERTA DE COMPRA A TRANSPORTE VIGIA SAS CON NIT No 800.042.210-2,
A SESORIAS E INVERSIONES BAQUERO TORRES & CIA S.EN.C CON NIT
800.184.891-7, KAFI & CIA S.EN.C COMANDITA SIMPLE CON NIT 802.004.037-1,
GRAVIARENA LTDA CON NIT No 900.101.866-1,INVERSIONES KAORIKA S.A.S CON
NIT 900.277.389-3, SERVIRENTING S.A.S CON NIT 900.300.837-1, JOAQUIN MIGUEL
CRESPO ALVAREZ CON CEDULA No 8.689.491, LUIS MIGUEL VARGAS SANCHEZ
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El oficio que disponga una adquisición será inscrito por ta entidad adquirente en el folio de matricula
inmobiliaria del inmueble dentro de tos cinco (5) dlas hábiles siguientes a su notificación. Los
inmuebles asf afectados quedarán fuera de comercio a partir de ta fecha de fa inscripción, y mientras
subsista, ninguna autoridad podrá conceder licencia de construcción, de urbanización, o permiso de
funcionamiento por primera vez para cualquier establecimiento industdal o comercial sobre el

inmueble objeto de ta oferta de compra. Los que se expidan no obstante esta prohibición serán nulos
de pleno derecho. Incisos 2, J y 4º derogado expresamente por el articulo 1J8 de la ley J88 de 1997.
Adicionalmente, cuando el nombre del propietario figure en el directorio se enviara a todas las
direcciones copia del edicto por co1TB0 certificado o por un funcionario que la entregue a cualquier
persona que alll se encuentre o ta fije en ta puerta de acceso según las circunstancias. También se
enviará a la dirección que el propietario hubiera denunciado en la oficina de catastro respectiva.
ARTICULO 14. Modificado porta ley J' de 1.991 art.J4 Si hubiere acuerdo respecto del precio Y de
las demás condiciones de la oferta con el propietario, se celebrará un contrato de promesa de
compraventa, o de la escritura de compraventa, según el caso. A la promesa de compraventa y a la
escritura de compraventa se acompañarán un folio de matrícula inmobiliaria actualizado.
Inciso 2o. Modificado por el articulo J4 de la ley Jº de 1991. Otorgada fa escritura pública de
compraventa, ésta se inscribirá con prelación sobre cualquier otra inscripción solicitada, en la Oficina
de Registro de Instrumentos Públicos, previa cancelación de la inscripción a la cual se refiere el
artículo 1J de la presente ley.
Inciso 3o. Modificado poref articulo 34 de la ley Ja de 1991. Realizada la entrega real y material del
inmueble a la entidad adquirente, el pago del precio se efectuará en los términos previstos en el
contrato. El cumplimiento de la obligación de transferir el dominio se acreditará mediante copia de la
escritura pública de compraventa debidamente inscrita en el folio de matrlcufa inmobiliaria en el cual
conste que se ha perfeccionado la enajenación del inmueble, libre de todo gravamen o condición, sin
perjuicio de que la entidad adquirente se subrogue en la hipoteca existente."

o

ARTICULO 15. Inciso 1o., sustituido por/os incisos 2o. y Jo. del articulo 61 de la Ley J88 de 1997.
Si quedare un saldo del precio pendiente de pago al momento de otorgar la escritura pública de
compraventa, la entidad adquirente deberá entregar simultáneamente una garanlla bancaria
incondicional de pago del mismo. La existencia del saldo pendiente no dará acción de resolución de
contrato, sin perjuicio del cobro del saldo por la vla ejecutiva.
Facúltese a los establecimientos bancarios para emitir las garanllas de que trata el inciso anterior.
Inciso 4o. Modificado por el articulo 35 de la ley 3a de 1991. El ingreso obtenido por/a enajenación
de los inmuebles a los cuales se refiere la presente ley no constituye, para fines tributarios, renta
gravab/e ni ganancia ocasiona/, siempre y cuando la negociación se produzca por ta vía de fa
enajenación voluntaria.
ARTICULO 16. Para los efectos de la presente ley, los representantes legales de fas personas
incapaces de celebrar negocios podrán enajenar directamente a la entidad adquirente tos inmuebles
de propiedad de sus representados, . sin necesidad de autorización judicial ni remate en pública
subasta, siempre y cuando medie el visto bueno de un defensor de menores del Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar, en el caso de los menores y del personero municipal en el caso de tos
mcapaces.
Inciso 2. Declarado inexequibfe por fa C.S.J. por sentencia del 1 de febrero de 1.990.
ARTICULO 17. Si·'ª venta no se pudiere perfeccfonar por la falta de algún comprobante fiscal, el
nota no podrá autonzarla escntura COITBSP_Ond1ente siempre y cuando la entidad adquirente descuente
del prect0 d~ venta las sumas necesanas para atender las obligaciones fiscales pendientes, en
cuantfas certificadas por el fisco, y se las entregue. El notario fas remitirá inmediatamente al fisco
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correspondiente, el cual las recibirá a titulo de pago o de simple depósito si hubiere una reclamación
pendiente.
El notario podrá autorizar la escritura aun si la totalidad del precio no fuere suficiente para atender las
obligaciones fiscales.

...

( )
LEY 388 DE 1997
(Julio 18)
Por la cual se modifica la Ley 9' de 1989, y la Ley 3' de 1991 y se dictan otras disposiciones.
El Congreso de Colombia

(

DECRETA:

...)

CAPITULO VII
Adquisición de inmuebles por enajenación voluntaria y expropiación judicial
Artículo 58. Motivos de utilidad pública. El artículo 10 de la Ley 9' de 1989, quedará así:
Para efectos de decretar su expropiación y además de los motivos detenninados en otras leyes vigentes
se declara de utilidad pública o interés social la adquisición de inmuebles para destinarlos a los siguientes
fines:
c) Ejecución de programas y proyectos de renovación urbana y provisión de espacios públicos urbanos.
h) PreseNación del patrimonio cultural y natural de interés nacional, regional y local, incluidos el
paisajístico, ambiental, histórico y arquitectónico.
Artículo 59. Entidades competentes. El articulo 11 de la Ley 9' de 1989, quedará as/:
Además de Jo dispuesto en otras leyes vigentes, la Nación, las entidades territoriales, las áreas
metropolitanas y asociaciones de municipios podrán adquirir por enajenación voluntaria o decretar la
expropiación de inmuebles para desarrollar/as actividades previstas en el articulo 10 de la Ley 9' de 1989.
Los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedades de
economla mixta asimiladas a las anteriores, de los órdenes nacional, departamental y municipal, que estén
expresamente facultadas por sus propios estatutos para desarrollar alguna o algunas de las actividades
previstas en el articulo 10 de dicha ley, también podrán adquirir o decretar la expropiación de inmuebles
para el desarrollo de dichas actividades.
Articulo 60. Conformidad de la expropiación con los planes de ordenamiento territorial. El articulo
12 de la Ley 9' de 1989, quedará as/:
Toda adquisición o expropiación de inmuebles que se realice en desarrollo de la presente ley se efectuará
de confonnidad con los objetivos y usos del suelo establecidos en los planes de ordenamiento territorial.
Las adquisiciones promovidas por las entidades del nivel nacional, departamental o metropolitano deberán
estar en consonancia con los objetivos, programas y proyectos definidos en los planes de desarrollo
correspondientes.
Las disposiciones de los incisos anleriores no serán aplicables, de manera excepcional, cuando /a
expropiación sea necesaria para conjurar una emergencia imprevista, la cual deberá en todo caso
calificarse de manera similar a la establecida para la declaración de urgencia en Ja expropiación por vfa
administrativa.
Articulo 61. Modificaciones al procedimiento de enajenación voluntaria. Se introducen las siguientes
modificaciones al procedimiento de enajenación voluntaria regulado por /a Ley 9• de 1989:
El preci? de adquisición será igual al valor comercia/ .detenninado por el Instituto Geográfico Agustrn
Codazzt, la ~nt1dad qu~ cumpla su~ funciones, o por pentos privados inscritos en las lonjas o asociaciones
correspondientes, segun lo detennmado por el Decreto-ley 2150 de 1995, de confonnidad con fas nonnas
y procedimiento~ establecido~ en el de_creto reglamentaria especial que sobre avalúas expida el gobierno.
El valor comercial se determmará temendo en cuenta la reglamentación urbanlstica municipal 0 distrital
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vigente al momento de la oferta de compra en relación con el inmueble
destinación económica.

a adquirir, y en particular con su

La comunicación del acto por medio del cual se hace la oferta de compra se hará con sujeción a las reglas
del Código Contencioso Administrativo y no dará lugar a recursos en vla gubernativa.
Parágrafo 1°. Al valor comercial al que se refiere el presente articulo, se le descontará el monto
co1Tespondiente a la plusvalla o mayor valor generado por el anuncio del proyecto u obra que constituye
el motivo de utilidad pública para la adquisición, salvo el caso en que el propietario hubiere pagado la
participación en plusvalía o la contribución de valorización, según sea del caso.
Parágrafo 2°. Para todos los efectos de que trata la presente ley el Gobierno Nacional expedirá un
reglamento donde se precisarán los parámetros y criterios que deberán observarse para la determinación
de los valores comercia/es basándose en factores tales como la destinación económica de los inmuebles
en la zona geoeconómica homogénea, localización, caracterlsticas y usos del inmueble, factibilidad de
prestación de servicios públicos, vialidad y transporte.
CAPITULOV/11
Expropiación por via administrativa

Artículo 63°.- Motivos de utilidad pública. Se considera que existen motivos de utilidad pública o de interés
social para expropiar por vía administrativa el derecho de propiedad y los demás derechos reales sobre
te1Tenos e inmuebles, cuando, conforme a las reglas señaladas por la presente Ley, la respectiva autoridad
administrativa competente considere que existen especiales condiciones de urgencia, siempre y cuando
la finalidad co1Tesponda a las señaladas en las letras a), b), c), d), e), h), j), k), 1) y m) del artículo 58 de la
presente Ley.

Igualmente se considera que existen motivos de utilidad pública para expropiar por vía administrativa
cuando se presente el incumplimiento de la función social de la propiedad por parte del adquirente en
pública subasta, de los te1Tenos e inmuebles objeto del procedimiento previsto en el Capítulo VI de la
presente Ley.
Artículo 64º.- Condiciones de urgencia. Las condiciones de urgencia que autorizan la expropiación por vla
administrativa serán declaradas por la instancia o autoridad competente, según lo determine el concejo
municipal o distrital, o la junta metropolitana, según sea el caso, mediante acuerdo. Esta instancia tendrá
la competencia general para todos los eventos.
Articulo 65º.- Criterios para la declaratoria de urgencia. De acuerdo con la naturaleza de los motivos de
utilidad pública o interés social de que se trate, las condiciones de urgencia se referirán exclusivamente a:

3. Las consecuencias lesivas para la comunidad que se producirlan por la excesiva dilación en las
actividades de ejecución del plan, programa, proyecto u obra.
La prioridad otorgada a las actividades que requieren la utilización del sistema expropiatorio en los planes
y programas de la respectiva entidad tenitorial o metropolitana, según sea el caso.
Articulo 66°.- Determinación del carácter administrativo. La determinación que la expropiación se hará por
la vla administrativa deberá tomarse a partir de la iniciación del procedimiento que legalmente deba
observarse por la autoridad competente para adelantarlo, mediante acto administrativo formal que para el
efecto deberá producirse, el cual se notificará al titular del derecho de propiedad sobre el inmueble cuya
adquisición se requiera y será inscrito por la entidad expropiante en la Oficina de Registro de Instrumentos
Públicos, dentro de los cinco (5) dlas hábiles siguientes a su ejecutoria. Este mismo acto constituirá la
oferta de compra tendiente a obtener un acuerdo de enajenación voluntaria.
Articulo 67°.- Indemnización y forma de pago. En el mismo acto que determine el carácter administrativo
de Ja expropiación, se deberá indicar el valor del precio indemnizaforio que se reconocerá a /os
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propietarios. el cual será igual al avalúo comercial que se utiliza para los efectos previstos en e/ articulo 61
de la presente Ley. Igualmente se precisarán las condiciones para el pago del precio indemnizatorio, las
cuales podrán contemplar el paga de contado o el pago entra un cuarenta (40%) y un sesenta por ciento
(60%) del valor al momento de la adquisición voluntaria y el valar restante en cinco (S) contados anuales
sucesivos o Iguales, con un Interés anual igual al interés bancario vigente en el momento de la adquisición
voluntaria.

Parágrafo 1•.• El pago del precio indemnlzatorio se podrá realizar en dinero efectivo o tltulos valoras,
derechos de constrocclón y desarrollo, de participación en el proyecto o permuta. En todo caso e/ pago se
hará siempre en su totalidad de contado cuando el valor de la indemnización sea inferior a doscientos (200)
salarios mínimos legales mensuales al momento de la adquisición voluntaria o de la expropiación.
Parágrafo 2".· El Ingreso obtenido par la enajenación de inmuebles a los cuales se refiere el presente
Capitulo no constituye, para fines tributarios, renta gravab/e ni ganancia ocasional, siempre y cuando la
negociación se realice por la vía de la enajenación voluntaria.
Ar1Icu/a 68º.· Decisión de la expropiación. Cuando habiéndose determinado que el procedimiento tiene el
carácter de expropiación por vla administrativa, y transcu/Tan treinta (30) d/as hábiles contados a partir de
la ejecutoria del acto administrativo de que trata el articulo 66 de la presente Ley, sin que se haya llegado
a un acuerdo formal para la enajenación voluntaria contenido en un contrato de promesa de compraventa,
la autoridad competente dispondrá mediante acto motivado la expropiación administrativa del bien
Inmueble correspondiente, el cual contendrá lo siguiente:

1.

La identificación precisa del bien Inmueble objeto de expropiación.

2. El valor del precio indemnizatorio y la forma de pago.
3. La destinación que se dará al inmueble expropiado, de acuerdo con los motivos de utilidad pública o de
Interés social que se hayan invocado y las condiciones de urgencia que se hayan declarado.
4. La orden de inscripción del acto administrativo, una vez ejecutoriado en la correspondiente Oficina de
Registro de lnstromentos Públicos, para los efectos de que se Inscriba la transferencia del derecho de
dominio de su titular a la entidad que haya dispuesto la expropiación.
S. La orden de notificación a los titularas de derecho del dominio u otros derechos reales sobre el bien
expropiado, con indicación de los recursos que legalmente procedan en vla gubernativa.
Articula 69º.· Notificación y recursos. El acta que decide la expropiación se notificará al propietario o titular

de derechos reales sobra el inmueble expropiado, de conformidad con lo previsto en el Código Contencioso
Administrativo.
Contra la decisión por vla administrativa sólo procederá el recurso de reposición, el cual deberá
interponeros en las términos previstos en el Código Contenciosa Administrativo a partir de la notificación.
El ~curoo deberá ser decidida dentro de los diez (10) dlas hábiles siguientes a la fecha de su interposición,
y s1 transcumdo ese lapso no se ha tomado decisión alguna, se entenderá que el recurso ha sido decidido
favorablemente .
Ar1Icu/o 70".· Efectos. de la decisión de expropiación por vía administrativa. Una vez ejecutoriada /a

dec1s1ón porvla adm1mstrat1va, porno haberse formulado el recurso de reposición dentro del término legal
~fe~~Z~ber sido dec1d1do el recurso interpuesto en forma negativa, /a decisión producirá los siguientes
1. El derecho de propiedad u otros _
derechos reales se trasladarán de las personas titulares de ellos a la
entidad.que ha dispuesto la exf'n:p1ac1ón, para lo cual bastará con el registro de la decisión en la Oficina

de Registro de lnstromentos Pub/1cos. El registrador exigirá que /a entidad acredite que el propietario

0

los

titulares de otros derechos reales sobre el mmueble, han retirado el valor de Ja indemnización y los
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documentos de deber correspondientes, o que se ha efectuado la consignación correspondiente conforme
a lo previsto en el numeral 2 de este arlfcu/o.

2. La entidad que ha dispuesto la expropiación pondrá a disposición inmediata del particular expropiado,
según sea el caso, el valor total correspondiente o el porcentaje del precio indemnizatorio que se paga de
contado y los documentos de deber correspondientes a los cinco contados sucesivos anuales del saldo.
Si el particular no retira dichos valores y los documentos de deber dentro de los diez dfas siguientes a la
ejecutoria, la entidad deberá consignarlos en la entidad financiera autorizada para el efecto a disposición
del panicular, y entregar copia de la consignación al Tribunal Administrativo en cuya área de jurisdicción
se encuentre ubicado el inmueble dentro de Jos diez (10) dfas siguientes, considerándose que ha quedado
formalmente hecho el pago.
3. Efectuado el registro de la decisión, fa entidad pública podrá exigir la entrega material del bien inmueble
expropiado, sin necesidad de intervención judicial, para lo cual podrá acudir al auxilio de las autoridades
de policfa si es necesario.
4. En caso de que Jos valores y documentos de deber no se pongan a disposición del propietario o no se
consignen dentro de los términos señalados en el numeral 2 de este artículo, la decisión de expropiación
por vfa administrativa no producirá efecto alguno y la entidad deberá surtir nuevamente el procedimiento
expropiatorio.

5. La entidad que haya adquirido el bien en virtud de fa expropiación por vía administrativa, adquiere la
obligación de utilizarlo para los fines de utilidad pública o interés social que hayan sido invocados, en un
término máximo de tres (3) años contados a partir de la fecha de inscripción de la decisión correspondiente
en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos.
Para este efecto, la persona que tenla la calidad de propietario del bien expropiado podrá solicitar al
Tribunal Administrativo en cuya jurisdicción se encuentre ubicado el inmueble, la verificación del
cumplimiento de dicha obligación, mediante proceso abreviado que se limitará exclusivamente a la práctica
de las pruebas que deberán solicitarse exclusivamente en la demanda, durante un término no superior a
un mes transcurrido el cual se pronunciará sentencia inapelable.
En caso de que se compruebe el incumplimiento de la obligación por parle de la entidad, la sentencia as/
lo declarará y ordenará su inscripción en la respectiva Oficina de Registro, a fin de que el demandante
recupere la titularidad del bien expropiado. En la misma sentencia se determinará el valor y los documentos
de deber que la persona cuyo bien fue expropiado deberá reintegrar a la entidad pública respectiva, siendo
necesario para los efectos del registro de la sentencia que se acredite mediante certificación auténtica que
se ha efectuado el reintegro ordenado.

Articulo 71º.· Proceso contencioso administrativo. Contra la decisión de expropiación por vla
administrativa procede acción especial contencioso-administrativa con el fin de obtener su nulidad y el
restablecimiento del derecho lesionado, o para controvertir el precio indemniza/orlo reconocido, la cual
deberá interponerse dentro de los c~atro m~ses calendario siguientes a la ejecutoria de Ja respectiva
dec1s16n. El proceso a que da lugar dicha acción se someterá a las siguientes reglas particulares:
1. El órgano competente será el Tribunal Administrativo en cuya jurisdicción se encuentre el inmueble
expropiado, en primera instancia, cualquiera que sea la cuantfa.

2. Además de los requisitos ordinarios, a la demanda deberá acompañarse prueba de haber recibido Jos
va.lores y _documento_s .de d~ber puestos ª. disposición por la administración o consignados por ella en el

';;~1:'eºs~n: ~~~~Ap~~~.~~'/:tivo, Y en ella misma deberán solicitarse las pruebas que se quieran hacer valer

0

3. Declarado inexequible mediante Sentencia C-127198 de la Corle Constitucional.
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(Del 2 de Julio de 2021)
"POR LA CUAL SE DETERMINA LA ADQUISICIÓN DE UN INMUEBLE POR EL
PROCEDIMIENTO DE EXPROPIACIÓN POR VIA ADMINISTRATIVA Y SE FORMULA
UNA OFERTA DE COMPRA A TRANSPORTE VIGIA SAS CON NIT No 800.042.210-2,
ASESORIAS E INVERSIONES BAQUERO TORRES & CIA S.EN.C CON NIT
800.184.891-7, KAFI & CIA S.EN.C COMANDITA SIMPLE CON NIT 802.004.037-1,
GRAVIARENA LTOA CON NIT No 900.101.866-1,INVERSIONES KAORIKA S.A.S CON
NIT 900.277.389-3, SERVIRENTING S.A.S CON NIT 900.300.837-1, JOAQUIN MIGUEL
CRESPO ALVAREZ CON CEDULA No 8.689.491, LUIS MIGUEL VARGAS SANCHEZ
CON CEDULA No 79.416.397 FOLIO DE MATRICULA No. 040-284925 RT-RICM-008"
4. Notificada la demanda a la entidad autora de fa decisión de expropiación por vla administrativa. Y
concluido el ténnino de cinco (5) dlas para fa contestación de fa misma en la cual igualmente deberán
indicarse las pruebas que se solicitan, se ordenará un periodo probatorio que no podrá ser superior a dos
(2) meses, concluido el cual y después de dar traslado común a fas partes para alegar por tres dfas, se
pronunciará sentencia.

5. Contra la sentencia procederá recurso de apelación ante el Honorable Consejo de Estado, el cual
decidirá de plano, salvo que discrecionalmente estime necesaria practicar nuevas pruebas durante un
lapso no superior a un mes. La parte que no ha apelado podrá presentar sus alegaciones, por una sola
vez, en cualquier momento antes de que el proceso entre al despacho para pronunciar sentencia.
6.(derogado por el acto Legislativo de 1.999, según lo expresado por La Corte Constitucional en la
sentencia C-059/01) .

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

a. La suspensión en fonna inmediata, por parte de la respectiva entidad pública, de todas las acciones y
operaciones en curso para utilizar el bien expropiado;
b. La práctica, antes del cumplimiento de la sentencia, por el Tribunal Administrativo ante el cual se haya
surtido la primera instancia, de una diligencia de inspección con intervención de peritos, a fin de detenninar
mediante auto de liquidación y ejecución la sentencia que pronunciar~ la respectiva Sala de Decisión contra
el cual sólo procederá el recurso de reposición, si el bien ha sido o no utilizado o si lo ha sido parcialmente
y, según el caso, el valor de la indemnización debida. En el mismo acto se precisará si valores y
documentos de deber compensan la indemnización detenninada y en qué proporción, si hay lugar a
reintegro de parte de ellos a la administración, o si ésta deba pagar una suma adicional para cubrir el total
de la indemnización;
c. La orden de registro de la sentencia de la respectiva Oficina de Registro Instrumentos Públicos, a fin de
que fa persona recupere en fonna total o parcial la titularidad del bien expropiado, confonne a la
detenninación que se haya tomado en el auto de liquidación y ejecución de la sentencia, para el caso en
que fa administración no haya utilizado o sólo haya utilizado parcialmente el inmueble expropiado.
Cuando haya lugar al reintegro de valores o documentos de deber, para efectuar el registro se deberá
acreditar certificación auténtica de que se efectuó el reintegro respectivo en los ténninos indicados en el
auto de liquidación y ejecución de la sentencia.
d. La orden de pago del valor que a tflulo de restablecimiento del derecho lesionado debe pagar
adicionalmente la administración, sin que haya lugar a reintegro alguno de los valores y documentos de
deber recibidos ni al registro de la sentencia de la oficina de Registro de Instrumentos Públicos, cuando la
administración haya utilizado completamente el bien expropiado.
B. Si la sentencia decide, confonne a la demanda, sobre el precio indemnizatorio reconocido por la
administración, dispondrá si hay lugar a una eleva ción del valor correspondiente o a una modificación de
la forma de pago. En este caso, las determinaciones que se hagan en el auto de liquidación de ta sentencia,
tendrán en cuenta el nuevo precio indemnizatorio y la diferente modalidad de pago.
Artlculo 72°.- Aplicación del procedimiento a otros casos de expropiación por vfa administrativa. El trámite
para fa aplicación de Is expropiación por vis administrativa previsto en este Capitulo se ap/icartl a Jos
demás casos en que las leyes la hayan autorizado. siempre y cuando expresamente no se hubiere definido
otro procedimiento.

Que con base en las anteriores consideraciones la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE
BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE S.A.- EDUBAR S.A., actuando en representación del DISTRITO
ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA,

D'. r•cc!ón::!~-~!.~!:~~,:~ 9 - MIX CENTRO DE NEGOCIOS
~:;;;.:o:'orr•,;,ondo~cia: ot•ncionoldudodono@.dubor.com.co
NIT. 800 .091.140·4

RESOLUCIÓN NÚMERO EDU-21-0057
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"POR LA CUAL SE DETERMINA LA ADQUISICIÓN DE UN INMUEBLE POR EL
PROCEDIMIENTO DE EXPROPIACIÓN POR VIA ADMINISTRATIVA Y SE FORMULA
UNA OFERTA DE COMPRA A TRANSPORTE VIGIA SAS CON NIT No 800.042.210-2,
ASESORIAS E INVERSIONES BAQUERO TORRES & CIA S.EN.C CON NIT
800.184.891-7, KAFI & CIA S.EN.C COMANDITA SIMPLE CON NIT 802.004.037-1,
GRAVIARENA LTDA CON NIT No 900.101.866-1,INVERSIONES KAORIKA S.A.S CON
NIT 900.277.389-3, SERVIRENTING S.A.S CON NIT 900.300.837-1, JOAQUIN MIGUEL
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RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Determinar mediante el proceso de expropiación por via administrativa establecido en
el capitulo VIII de la Ley 388 de 1997 : con destino al proyecto "RECUPERACION INTEGRAL CIENAGA DE
MALLORQUIN DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA ", la adquisición parcial en un area de Lote 84386,49 M2
(8,4386 HA), y anexos constructivos, ubicado en el Distrito de Barranquilla • identificado con Folio de Matricula
040-284925 y Referencia Catastral No. 000100000072000, de dirección LAS FLORES L 1 , conforme el RTRICM-008, de propiedad de TRANSPORTE VIGIA SAS CON NIT No 800.042.210-2, ASESORIAS E
INVERSIONES BAQUERO TORRES & CIA S.EN .C CON NIT 800.184.891-7, KAFI & CIA S.EN .C
COMANDITA SIMPLE CON NIT 802.004.037-1, GRAVIARENA LTDA
CON NIT No 900.101.8661,INVERSIONES KAORIKA S.A.S CON NIT 900.277.389-3, SERVIRENTING S.A.S CON NIT 900.300.837-1,
JOAQUIN MIGUEL CRESPO ALVAREZ CON CEDULA No 8.689.491, LUIS MIGUEL VARGAS SANCHEZ CON
CEDULA No 79.416.397
ARTÍCULO SEGUNDO: La presente oferta de compra se dirige a TRANSPORTE VIGIA SAS CON NIT No
800.042.210-2, ASESORIAS E INVERSIONES BAQUERO TORRES & CIA S.EN .C CON NIT 800.184.891-7,
KAFI & CIA S.EN.C COMANDITA SIMPLE CON NIT 802.004.037-1 , GRAVIARENA LTDA CON NIT No
900.101 .866-1,INVERSIONES KAORIKA S.A.S CON NIT 900.277.389-3, SERVIRENTING S.A.S CON NIT
900.300.837-1, JOAQUIN MIGUEL CRESPO ALVAREZ CON CEDULA No 8.689.491, LUIS MIGUEL VARGAS
SANCHEZ CON CEDULA No 79.416.397
ARTICULO TERCERO: De conformidad con lo establecido en el articulo 66 de la misma Ley 388 de 1997, el
presente acto administrativo se constituye en Oferta de compra tendiente a obtener un acuerdo de Negociación
Directa, advirtiendo al actual propietario, que si dentro del término de treinta (30) días hábiles siguientes a la
ejecutoria de la presente Resolución no ha sido posible llegar a un acuerdo formal para la Negociación Directa
contenido en un contrato de promesa de compraventa o suscrita ésta, incumple cualquiera de sus
estipulaciones, se continuará con la expropiación por la vla administrativa mediante acto administrativo según
lo dispuesto por el Articulo 68 de la Ley 388 de 1997.
ARTICULO CUARTO: El valor del precio lndemnizatorio por concepto de Dano Emergente, que para tal efecto
presenta EDUBAR S.A., es de SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA
Y CINCO MIL NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($745.245.096), valor del inmueble a adquirir de acuerdo al
avalúo comercial de fecha 30 DE ABRIL DE 2021, practicado por la CORPORACIÓN LONJA DE PROPIEDAD
RAIZ DE BARRANQUILLA, conforme a los parámetros y criterios establecidos en el Decreto 1170 de 2015
artlculos 2.2.2.3.1.4 y ss., el cual se anexa.
PARAGRAFO 1: Se reconocerá de igual forma por concepto de tramite la equivalencia en pesos del 3.75% del valor
del avalúo comercial anteriormente citado, teniendo en cuenta que en ningún caso el valor a reconocer por este
concepto podrá exceder el tope máximo establecido para ello, que equivale a los 20 S.M.M.L.V. Lo anterior, siempre
y cuando el trámite se desarrolle mediante enajenación voluntaria.
ARTICULO QUINTO. -FORMA DE PAGO: LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA
Y LA REGIÓN CARIBE EDUBAR S.A •• se obliga a cancelar el precio antes estipulado, previa expedición del
registro presupuesta! , siempre que el propietario cumpla las presentes condiciones:
A) Un Primer pago equivalente a un treinta por ciento (30%) del precio total, o sea, la cantidad de DOSCIENTOS
VEINTITRÉS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE
($223.573.529 ) dentro de los Ocho (8) dlas siguientes a la firma y legalización de la correspondiente Promesa
de Compraventa.
B) Un Segundo pago equivalente al cuarenta por ciento (40%) del precio total de venta, o sea , la cantidad de
DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE
($ 298.098.038 ), dentro de los ocho (08) dlas siguientes al cumplimiento del siguiente requisito: 1) Entrega
material a EDUBAR S.A ., del inmueble objeto de adquisición totalmente desocupado y a paz y salvo de servicios
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públicos sin medidores, ni contadores, y terminación de los contratos de seivicios públicos incluyendo los retiros
de acometidas de estos servicios.

C) Un Tercer pago equivalente a un treinta por ciento (30%) del precio total, o sea Ja cantidad de DOSCIENTOS
VEINTITRÉS MILLONES QUINIENTOS SETENTA y TRES MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE
($ 223.573.529 ) den/ro de los ocho (8) días siguientes al cumplimiento de Jos siguientes requisitos: 1) Entrega
a EDUBAR S.A. de Ja primera copia de Ja Escritura Pública de Compraventa debidamente registrada ante la
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Barranquilla junto con el folio de matricula correspondiente en
el que aparezca el inmueble que se adquiere, a nombre del Distrito Especial, Industrial y Portuario de
Barranquilla y se encuentre libre de todo gravamen, impuestos y limitaciones al dominio.2) Levantamiento de
cualquier gravamen, medida cautelar o /imitación al dominio inscrito o en proceso dentro del folio de matrícula,
que afecte el derecho real de dominio del propietario o de los propietarios objeto de la presente resolución .
PARAGRAFO 1: La transferencia del derecho de dominio por parte del (los) PROPIETARIO (S) al DISTRITO
ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUJLLA, deberá realizarse dentro del ténmino
establecido para tal efecto en la respectiva promesa de compraventa . En caso de incumplimiento de tal hecho
se continuará inmediatamente con Ja expropiación por vfa administrativa mediante Acto Administrativo según lo
dispuesto por el articulo 68 de la Ley 388 de 1997.
PARAGRAFO 11: El ingreso obtenido por la enajenación de inmuebles, objeto de Expropiación Administrativa,
no constituye, para fines tributarios, renta gravab/e ni ganancia ocasional, siempre y cuando la negociación se
realice por la vla de Ja enajenación voluntaria de confonmidad con Jo previsto por el parágrafo 2 del articulo 67
de la Ley 388 de 1997.
ARTICULO SEXTO.- APROPIACIONES PRESUPUESTALES: El valor total de la adquisición del inmueble
objeto de la presente resolución, se encuentra amparado por el Certificado de Disponibilidad Presupuesta! No
210000590 del 18 de junio de 2021, expedido por el Jefe de Presupuesto de EDUBAR S .A.
ARTICULO SEPTIMO: INSCRIPCJON: De confonmidad con lo dispuesto en el Articulo 66 de la Ley 388 de
1997, el senor Registrador de Ja Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Barranquilla (Atlántico)
procederá a inscribir la presente resolución en el folio de matricula inmobiliaria No. 040-284925
ARTICULO OCTAVO: SANEAMIENTO POR MOTIVOS DE UTILIDAD PUBLICA (Art. 245 Ley 1450 de 2011 ): El
cual continua vigente según el art. 336 Ley 1955 del 2019 Plan de Desarrollo Nacional 2018-2022 "PACTO POR
COLOMBIA, PACTO POR LA EQUIDAD" : La adquisición de inmuebles por los motivos de utilidad pública e interés
~acial consagrados en las leyes, gozará del saneamiento automático en favor de la entidad pública, respecto a su
trtufación y tradición, frente a aquellos posibles vicios en los titules que aparezcan durante el proceso de adquisición
o con po~~e~oridad al mismo. Dichos vicios originan por ministerio de la ley meras acciones indemnizatorias que
podrán d1ng1rse contra cualquiera de los titulares inscritos en el respectivo folio de matricula inmobiliaria.
ARTICULO NOVENO: Para dar cumplimiento al Articulo 13 de la Ley 9' de 1989 y el Articulo 67 de Ja Ley 388
de 19~7. en concordancia con. el .Artlculo 61 de la misma norma, se anexan a la presente resolución y forman
parte integral de ésta, la trascnpc1ón de las normas que reglamentan la Expropiación por V/a Administrativa así
'
como el Informe técnico de avalúo mencionado en el articulo cuarto.
ART[cU.LO DECIMO: La presente R.esolución se notifica al titular del derecho de domino del predio de
conformidad con lo previsto en el Código de Procedimiento Administrativo y de Jo Contencioso Administr~t'1
0
Ley 1437 de 2011. Igualmente, contra esta resolución no procede recurso alguno de acuerdo con los r'1
1~
~~r¡~~~~i~~l~e6~ ~=Yl~~:~;~a ~; .1997, en concordancia con el artfculo 13 inc. 1 de la ley 9• de 1989 y ::i~ul~

9

ARTICULO DECIMO PRIMERO: Comunicar el contenido del presente acto d · · t r
al JUZGAD
a mims ra IVO a la AGENCIA
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA ·ANJBARRANQUILLA, y a Ja CONCESION COSTERA CARTAGENA B~R~UJNCE CIVIL . DEL CIRCUITO de
el articulo 37 de la ley 1437 de 2011, para su conocimiento y fines pertin~~~!~LA, en virtud de lo dispuesto en
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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en el Distrilo Especia l, Industrial y Portu ario de Barranquilla, a los 2 dias del mes de j ulio del año 2021.
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ICONSTRUCCONES TPOCAMPAIENTOOE OBRA DE Lf.I PISOSN TERMw.R PARA USOCOMERC1A.l
-,
~
1
1 REGll.AA J
X
1
WJ.A
1
1
1
1
1
CONSTRLCC00 DE 1 PISO CON UNA DEPE/IDENC~ LNASALA DE CONDLK:::TOOESDE CAMON. COCNA. EXlERr>

UNA 6.6.lA

7. ESPECIFICACIONES DE LACONSTRUCCION
DE 3Atll.ETROS
TEJASDEJ>IC

ETI-ERBOAAD
MMf>QSTERifl EN SECO CON ETJ-ERBOAAD YPERFLES "4:Th.X:OS
~S

Mo\SU.A YPINTI.RA EN VN..OEN MERIORES

~TA

MADERA
ENCHAPE DE CERAMcA

PISOS

B. CONSTRUCCIONES NEXAS Y MEJORAS
CONSlR. Y ANEXOS
SALA DE CCf>lDLCTORES DE CA'M"- ~·
P60ENPLANTLLA
PSO EN PLANTUA CU3ERTO
CQilTANERS

MEA TOTAL

DESCRl"CIÓN

TOT.-LAREAS

ÁREA AFECTADA

47,15M2

47.15 M2

22.50 ""2

22.50M2

69.65 M2

69,6.5M2
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AVALÚO
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DE NOl'EDAD RAfz DE
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8. METODOLOGIA VALUATORIA
LOTE DE TERRENO

Mf:TODOPARA lERRENO

ANAl.óGco

L8CACIÓN

Eaqt.inca
1
1 Medianero
X
VabfAna16gloo s 47·687·1119.00/Ha 1 FaclOr por alribLAos amblerübs
S 82.12S.648,011H•
1

VALOR DEL lERRENO
VALOR DEL TERRENO AJUSTADO
CONSTRUCCIÓN

11,65 M2

METODOPARA CONS1RUCCDES

g~~1:8~~~:~~\ (D.117W2015,oomplb

CONSTRlX:. SAL.A YCOCNA EXlERNA.

~3.c.:.

$385.249

cosro DE REPOSICION AJUSTADO

.....

ceracteñstk:as

Edod

ESTADO DE LA CONSlRUCCÓN

DEPRECUl.CJÓN

ANEXOS

E5tado

BUENO

J.4,0700%

s 193.364,19

/ 126,0500 Ha

1
1

1,715&41

Area Total
Cors!MdalU'\

69,65M2

$582.225

PROYECT03311.

'"°""
,.,.

Callicación

1.0000

30 Msmp. en Seco

Ciiaupor
Estado

"'"'º"'""

Clllse3

Vldaüilen

l!~-rida de

1 Medit8fl'áreo

A..US'TEC.M>.

$ '437.763

A}ll!ile portlpoy

$582225,3111

EDAD DE LA COOSlRUCCIÓN

l~~TOTK.
LOTE

(RES. Ole 62CV2008J y

MS88H1

/

Olro

ISin deftrir

Otro

1

IAreaConstr.

69,65M2

1

Reauerida

CONSTRLCCIÓN· S!SPJC LTOA$582.225,39

Reposkión

Port:enlajocleYida

30,...

Nvfl.IEBLE EN REGVLAR ESTADO
$38'.881,20

COSTO DE REPOSICION ($1M2)

METOOO DEL COSTO DE AEPOSICDN (R.620/2008, arl J•, 13'). VER APU

OBSERVACIONES;
10. VALORACION COMERCIAL DE TERRENO, CONSTRUCCIONES Y/O CULTIVOS
VALORACK>N COMERCIAL DE TERRENO Y CONSTRUCCk>NES
DESCRPC.oH
CANTDAD
UNIDAD
AVAL001CRREOO

8,4386

~lRUC.SAlA YCOCNA

EXlERNA.

69,65
62,10
13,50
6,00

PISO EN PLANTUA
PISOEN PLANTLLA CUBERTO

CCffTAfERS

VALOR UNITARIO

Ha
M2

VM.OlltPARCIAL

$ 693.008.616,1 0
$ 26.735.932,58

$ 82.123.648,01
$ 383.861.20
$ 60.227,95
$ 99.436,43
$ 3.403.000,00

M2
M2
Urids

$ 3.740 .155,69

$ 1.342.391 ,80

$ 20.418.000,00
$ 745.245.098,1 7

TOTAL VALORACION COIERCIAL DE TERRENO Y CONSTRUCCIÓN
VALORACION CULTIVOS,ARBot..ES FRUTALES YKJ ESPECES VEGETALES

DESCRIPCfÓN

1

CANTIDAD

j

1

1

UNIDAD

1 TAMAAO

1

1

Is

VIUNrT.

VALOR PARCIAL

TOTAL VALORACION CULnvos, ARBOLES FRUTALES Y.ID ESPECES VEGETALES

$0,00
$ 745.245.098,17

TOTAL VALORACION COMERCIAL DE TERRENO, CONSTRUCCIONES Y/O CULTIVOS

s 745.245,098,17
TOTALAVALUOCOMERCIAL
SON: SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVENTA Y SEIS PESOS CON
DIECISIETE CVS. M/L.
OBSERVACIONES;

r-

--""'°""""""· ""''""""""""'...""'

· ~i(rl~··

- -~'~. _.::.

'
~

ECU"'R SA,

•w_..,,_,. _,,.....,.,,"'""""'

klKdlc:ldl9'1eni.a~1unll'lttr.-. y1u ..10r" 1mbleo'.talP.,.p!ICftlerconla'Alolxlóndilcitn:l9bct11111:11dlelonlle9deldal'io1~=
lflkl:IDCeurll, . . ~lnfDln'lact6nld::ionll pan"4deUl!Olbd9cld'meti::Uol. A tlltlctw dftm'lgldtlptn«tll !'*>nN no .. c

~~

FIDEL JACOBO SANTANA

.IORGE FERNEYPEDROZO PéREZ
VaUldor RAA:AVAl.·152<17850

REGULO JOSE NIAO

Represertanleleg•I

VaUIHorRAA AVAl. ·125111 7<19

DiractorC«trodlJM!).DsCorporlüwus
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MEJORAS Y ANEXIDADES
RECUPERACIÓN INTEGRAL Cll~NAGA DE MALLORQUIN
ANALISIS COSTO DE REPOSICIÓN DE MEJORAS y CONSTRUCCIONES ANEXAS
CONSTRUC. SALA Y COCINA EXTERNA

Comnonentes
Cantidad
Unidad
Viga cimiento cto. 15x15 ISala\
099
M3
SobrenM!I en ladrillo !Sala)
4410
ML
Platilla oiso común (Sala\
47,15
M2
Piso baldosa cerámica (Salal
47,15
M2
Muro en olaca etherboard ISalal
6572
M2
Perfil metálico rectana. (Sala\
34 00
ML
Tuberta acero estructural !Sala\
10,00
ML
Puerta de madera (Salal
1 90
M2
Cieloraso ISala\
4715
M2
Cubierta teias de zinc (Sala\
48 00
M2
Instalaciones eléctricas /Sala\
1 00
Unidad
Cimiento en concreto lCocina)
o 71
M3
SobrenM!I en ladrillo (Cocina\
31 50
ML
Platilla Diso común fCocina)
22 50
M2
Piso baldosa cerámica tCocina\
22 50
M2
Muro en mdera tCocina)
46 30
M2
Perfil metálico rectana. !Cocina\
21 00
ML
Tuberfa acero estructural tCoci. l
20 00
ML
Puerta de madera <Cocina\
2 00
M2
Cieloraso (Cocina)
M2
22 50
Cubierta teias de zinc <Cocina)
23,00
M2
Instalaciones eléctricas <Cocina\
1 00
Unidad
Subtotal Costo ttems Comoonentes
Costo indirecto en obra
Subtotat Directo de Obra
Costos indirectos sobre Costo Directo de Obra
Costo Total de Obra !Costo de reooslclón a nuevo - CRN\
Salwmento
Costo a deareciar
1 % deVida 1
Vida util
1 Edad
Características
30,00% 1
30
9
1
Oeoreciaci6n 1% \
1
Oeoreciacion:
Coito de reooslción a nuevo deorecfado ICRNDl
Coito Unitario (CRNDl

69,65 M2
Valor Unlt
$ 528.816 66
$ 28.689 03
$ 25.397,26
$ 65.947, 17
$ 67.594 43
$ 29.416 67
$10.966,67
$ 297.354,49
$ 56.011,80
$ 40.385 38
$ 678.500 00
$ 85.459,98
$ 28.689,03
$ 25.397 26
$ 65.94717
$ 50.021 86
$ 29.416,67
$10.966 67
$ 297.354 49
$ 58.011 80
$ 40.385,38
$ 264.950 00

Valor Parcial

$524.718 33
$1.265.186 22
$1.197.480,81
$3. 109. 409 07
$4.442.305 94
$1.000.166 78
$109.666, 70
$564. 973, 53
$2. 735.256,37
$1. 938.498 24
•678.500 00
$60.569,76
$903.704 45
$571.438 35
$1.483.811 33
$2.316.012 12
$617.750,07
$219.333 40
$594.708 98
$1.305.265 50
$928. 863, 74
$264. 950, 00
$26.832.569 89
1363%
$3.657.654 90
$30.490.224 59
$10.061.774 11
33,00%
$40.551.998 70
$000
0%
$40.551.998 70
Estado
Clase
Rea.Sene
3
3407%
$13.816.065 96
$26.735.932,74
.,,, . '$383.881' 20
62,10 M2

PISO EN PLANTILLA

Valor Unlt

Cantidad

Unidad

Cimiento en concreto

1,60

M3

$85.459,98

$136. 714,60

Sobreniwl en ladrillo

71,10
6210

ML
M2

$28.689,03
$25.397 26

$2.039. 790,03
$1.577.169 85
$3.753.674 48
$511 .678,38
$4.265.352,86
$1.407.566 44
$5.872.919 30
$0 00
$5.672.919,30

Componentes

Platilla aiso común
Subtotal Coito ltemo Comoonente•

Costo indirecto en obra
Subtotal Directo de Obra
Costos indirectos sobre Costo Directo de Obra
Coito Total de Obra !Costo de reooslclón a nuevo - CRNl

Deareciacion:

1363%
3300%
0%

Salvamento
Costo a depreciar
Caracte~sticas

Valor Parcial

1

1
1

Edad
9

1
1

1 % deVida 1 Estado
1 3000% 1 Rea.Sene

Vida Util
30
Deoreciación 1% \

Co9lo de re·~-ctón a nuevo depreciado ICRND\
Coito Unitario ICRNDI

Clase
3
$1.932.763 61
$3. 740.155,89

3407%

:•'-

$80.22795
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PISO EN PLANTILLA CUBIERTO
Componentes
Cimiento en concreto
Sobrenil.el en ladrillo

13,50 M2
Valor Unlt
Valor Parclal
$85.459,98
$28.842,74
$28.689,03
$430.335,45

Cantidad
0,34
15,00

Unidad
M3

Platilla piso común

13,50

M2

Cubierta tejas de zinc (Sala)

$25.397,26

$342.863,01

13,50

M2

$40.385,38

$545.202,63
.$1.347.243 83
$183.648,20
$1 .530.892 03
$505.194,37
$2.036.086,40
$0,00
$2.036.086 40
Clase
3
$693.694,64
$1.342.391 76
$99.436 43

ML

Subtotal Costo ltems Comoonentes
Costo indirecto en obra
Subtotal Directo de Obra
Costos indirectos sobre Costo Directo de Obra
Costo Total de Obra !Costo de reooslclón a nuevo. CRNI
Salwmento
Costo a depreciar
1
Edad
VidaUtil
% deVida
Características
1
9
30
30,00%
Oenreciacion:
1
Deoreciación (%)
Costo de reposición a nuevo depreciado (CRND
Costo Unitario ICRNDl
CONTAINERS
Componentes
1 Cantidad
1 Unidad
Containers o contenedores metal.I
6,00
1 Unidad
Subtotal Costo ltems Componentes
Costo indirecto en obra
Subtotal Directo de Obra
Costos indirectos sobre Costo Directo de Obra
Costo Total de Obra (Costo de reposición a nuevo - CRNl
Salwmento
Costo a deoreciar
1 o/odeVida
VidaUtil
Edad
1
1
Caracterislicas
1 4000%
25
10
1
1
Deoreciación (%)
Deoreciacion:
1
Costo de reposición a nuevo depreciado ICRNDl
Costo Unitario (CRNDl
No poseen c1mentac16n alguna

13,63%
33,00%
0%
Estado
Reo.Sene
34,07%

600 UNJDS
1 Valor Unlt
Valor Parcial
$60.000.000,00
1$10.000.000,00
$60.000.000 Ofl
0,00%
$0,00
$60.000.000 00
0,00%
$0,00
$60.000.000,00
0%
$0,00
$60.000.000,00
1
Estado
Clase
4
1 Reo. lmoort
65,97%
$39.582.000,00
$20.418.000 00
-' $3.i403.000 00
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AVALÚO EDUBAR

PROYECTO: RECUPERACIÓN INTEGRAL CIÉNAGA MALLORQU(N
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