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ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO: 2459 ·- ····----- ----- ---------------~ 

DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE ·····-····-····- ··--- -~ -¿Í-- ~ 
FECHA: NUEVE (09) DE NOVIEMBRE DEL AÑO DO$ MIL DIECISIETE :(;!!t,.¡ :: 

OTORGADA EN LA NOTARIA 51;GUNOA (2') DEL CÍRCULO 01;~.¡ÍA 8 
cá" z = />"I 

(CUNDINAMARCA) -------------·--···-··-·---·------ ------- ----<J"~ - ~ 
w =· 

Acto Jurídico: ACTUALIZACIÓN DE ÁREA Yl.lNDEROS Y COMPRAVENTA§-~-- ~ 
. . " . . .,j a: ~ Afectac1on a v1v1enda íam1har: -- ---- ----- ---- ---- -----u··-· .. ···-···--·e·t!'·- = -t 

"' o F
ldentificación del Inmueble: UN LOTE DE TERRENO CON LA CA~ 20E ~~ 
HABITACIÓN EN EL EXISTENTE, UBICADO EN LA CALLE DOCE (1i) ~-~ 
NÚMEROS OCHO QUINCE (8-15) Y OCHO DIECINUEVE (8-19) DEL MUNICIPIO I t 
DE CHÍA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.-····-····---·------------- - f s:;, 
Matricula Inmobiliaria: SON-378185 -- - ----····-····-·----------- --------------- r" ~ .... 
Cédula Catastral: 01 -00 -0051-0009-000. ------------ --··-·····---···- ····-····----··-- , l:"I 
OTORGANTES: DE: LUZ MARY MACHETE DE CASTILLO, e.e. 39.527.646 Y ~ 
SARA INES MACHETE RAMIREZ, e.e 39.533.928 A: MUNICIPIO DE CHÍA - NIT. 

899.999.172-8. ------------··-····-····----------- ------ ---- ------------
• ••-••• ••••--•••-•••--•••-••••• - ••••••-••••-•••-H••-• • •••-••••-•••- •• 

En el municipio de Chia, Oepartamenlo de Cundinamarca, República de Colombia, a ¡ 
los NUEVE (09) días del mes de NOVIEMBRE del año dos mil diecisiete (2,017), en i 
el despacho de la Notaria Segunda (2ª) de e-ste círc1.1lo, cuyo Notario titular es et f 
Ooclor PEDRO LEON CABARCAS SANTOY A, se otor9ó la presente escritura Í 
pública que se consignó en los siguientes términos: ------------ ----------- --- [ 

-···-·---------- ---- -----------------------··-------------------------- --
Con minuta enviada por correo electrón ico: ------- ------------------- -----

····-···-···------------- -- SE C C IÓN PRIMERA·-····-··--------------- ----- -· ----

····------------ ---- ----- ACTUALIZACIÓN DE ÁREA Y LINDEROS - ----- ----- ----- -

Compareció, LUZ MARY MACHETE DI: CASTILLO, identificado con cédula de 

ciudadanla Numero 39.527 .646 expedida en Engativa, de estado civil CASADA :, 
~ 

CON SOCIEDAD CONYUGAL VIGENTE, Y SARA INES MACHETE !: 

RAMIREZ identificado con cédula de ciudadanla Número 39.53:l.928 expedida en I 

Bogotá o.e .. de estado civil CASADA CON SOCIEDAD CONYUGAL DISUELTA y j 
' LIQUIDADA; mayores de edad, domiciliadas y residentes en el Municipio de Chia y j 

¡ 



Bogotá D.C.. de paso por el Municipio de Chia respectivamente, ¡ 

quienes son titulares del derecho de dominio y posesión del inmueble objeto de 

actualización y manifestó: --····-······--····--······-·····-····-··-

PRIMERA.- Que son titulares del derecho de dominio y posesión de Un lote de 

terreno con la casa de habitación en el existente, ubicado en la calle doce (12) 

números ocho quince (8-15) y ocho diecinueve (8-19) del Municipio de 
' Chía Departamento de Cundinamarca. con un área aproximada de trescientos 

::: ~::::ui::::s (3~~~-~~ co~::~ndi~-~--~-en~~~--~~~: .• ~'.~uie_~'.:s li~~-~:os -~-gún 1 

POR EL NORTE: con la calle doce (12). ----····-····-·····-····--····

POR EL SUR: con terrenos que se reservo la señora MARIA FRANCISCA VDA DE 

DIAZ, mojones al medio. ··-····-.-·······--······- ······- ·······-·····- ········ 1 

POR EL ORIENTE: con terrenos de propiedad de JORGE ANTONIO PARRA. ··-· 1 

POR EL OCCIDENTE: con lerrenos·que se reservo MARIA FRANCISCA SANCHEZ j 

VIUDA DE DIAZ, mojones al medio. ··········--······- ·······- ·····-·····-······

SEGUNDA.- Que en la calidad antes anotada procede a ACTUALIZAR EL ÁREA Y 
' 

LINDEROS DEL INMUEBLE DESCRITO, Inmueble. ubicado en la Calle 12 No. 8-

15119 del Municipio de Chia, Departamento de Cundinamarca, con un área i 

de: TRESCIENTOS CINCUENTA METROS CUADRADOS (350.00MTS2); de conformidad con 

' el levantamiento topográfico RT 22, elaborado por parte del lng. Pablo Sergio · 

Ramirez Sánchez de la Sociedad Soluciones GEOESPACIALES S.A.S. con NIT: 1 

90087400-1, alinderado asi: NORTE: Qel punto A al punto B, en dirección occidente

oriente. en linea recta en extensión de nueve metros con sesenta y un centímetros 

(9.61MTS) con la calle 12 del Municipio de Chía, ORIENTE: Del punto B al punto C, 

en dirección norte-sur, en linea recta, en extensión de dieciséis metros con ochenta 

y un centímetros (16.81mts) colinda con predio identificado con cédula catastral 01-

00-0051-0008-000, Del punto C al punto D, en línea recta, en extensión de nueve¡ 

metros con cuatro centímetros (9 04mts) colinda con predio identificado con cédula 

' catastral 01-00-0051-0022-000. Del punto D al punto E. en dirección no,te-sur, en 

linea recia, en extensión de tres metros (3.00mts) colinda con predio identificado con , 

cédula catastral 01-00-0051-0004-000. SUR: Del punto E al punto F, en dirección • 

norte-sur, en linea recta. en extensión de nueve metros con ocho centímetros ! 

1 
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(9.08mts)cotinda con predio Identificado con cédula catastral 01-00-0051 -00:gi o O. 

Del punto F al punto G, en dirección oriente-occidente, en línea recta, en exlf 1ón ~ 

de nueve metros con diecinueve cen1ímetros (9.19mls) colinda con ;a,~ io ~ 
identificado con cédula catastral 01·00-0051·0003-000. OCCIDENTE: Del puf~ al ~~ 

1 punto A, en dirección sur~norte, en linea recta, en extensión de treinta y siete~@tros ~ 5 
con setenta y seis centímetros (37.76mts) colin(!a con predio 1clentificacfo corfü:i@ula ¡;;~ 

...J - ;;:o 
catastral 01-00-0051-0010-000 y encierra. Y confo,me a certificación numer~ f60- =:; 

o o i:= 
525377-61259-0 de f~cha Siete (07) de Noviembre de . dos mil d~~ete ~ t!!,.¡ 

(2017) y Resolución numero 0025-175-0820 de 2017, expedida por el lnst1!uto ~~ 

Geográfico Agustín Codazzi I.G.A.C. determinados as!: POR EL NORTE: con la calle t 
1 12 AL ORIENTE: CON LOS PREDIOS 01-000051-0008/0022/0004/0021-000. AL t::, 
SUR: CON EL PREDIO 01-00-0051 ,·0003-000. AL OCCIDENTE: CON ti -EL PREDIO 01-00-00-00-0051-0010-000. COTAS: AL NORTE· En distancia de 9.61 

metros. AL ORIENTE: En distancia de 37.93 metros. AL SUR: En distancia de 9.19 

metros. AL OCCIDENTE: En distancia de 37 76 metros. Documentos que se 

protocolizan por medio de este instrumento. Inscrito en el catastro bajo el número 01-

00-00-00-0051-0009-0-00-00-0000 y folio de matrícula SON-378185. -······--······ [ 
• f 

TERCERA.-TRADICION;- El inmueble, fve adquirido. mediante escritura pública *I 
número 1395 del 04 de noviembre de 2009, otorgada en la Notaria Segunda (2) del 

'Circulo de Chia, Cundinamarca por compraventa realizada de JORGE ANDRES 

MORIONES ALVAREZ a SARA INES MACHETE RAMIREZ. e.e. 39.533.928 
1 

' 
de Bogotá Y LUZ MARY MACHETE DE CASTILLO. e.e. 39.527.646 de Engativa y 

Constitución de usufructo a favor de MACHETE FORIGUA EXELINO Y RAMIREZ 

MACHETE MARIA CELINDA. Debidamente registradas en la Oficina de registr 

Instrumentos Públicos de Bogotá • Zona norte en el /olio de matricula 5 

' 378185. tnscr~o en el catastro bajo el número: 01-00-0051-0009-000. ······- ······-

·- ········- ····-····-···-····- SECCIÓN SEGUNDA - ······- ····- ·····- ···- ·····- ···· , 
" 2 

- ····-···-· ····-···- ····-···· COMPRAVENTA - ···· - ····-····-····-···-···· ¡¡ 
Comparecen por una parte LUZ MARY MACHETE DE CASTILLO; identificado con 1 :! 
cédula de ci11dadania Numero 39.527.646 expedida en Engativa, de estado civil 1 

CASADA CON SOCIEDAD CONYUGAL VIGENTE, Y SARA INES MACHETE ' 

RAMIREZ identificado con cédula de ciudadanla Numero 39.533.928 expedida en 1 

' . 

1 

1 



• 
Bogotá o.e., de estado civil CASADA CON SOCIEDAD CONYUGAL DISUELTA v I 
LIQUIDADA; mayores de edad, domiciliadas y residentes en el Municipio de Chia y 

Bogotá o.e., de paso por el Municipio de Chia respectivamente, quienes en adelante 

y para todos los efectos se denomioaran LAS VENDEDORAS y por otra parte , 

el MUNICIPIO DE CHIA con NIT. 899.999.172-81 representado para el presente acto 1 

por EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y GESTIÓN 1 

TERRITORIAL DE CHIA IDUVI con NIT. 900.806.301-7 entidad debidamente j 

facultada a través del Decreto 56 del 9 de octubre del 2014 y representada , 

legalmente por NANCY JULIETA CAMELO CAMARGO, mayor de edad, identificada 1 

con la cédula de ciudadanía número 35.474.745 expedida en Chia, Cundinamarca, 1 

domiciliada y residente en el Municipio de Chia, Cundinamarca. en su condición 

de GERENTE. según consta en la Resolución No. 003 del cuatro (04) de enero de 

dos mil dieciséis (2016) y en el acta de posesión del cuatro (04) de enero del mismo 

año, quien en adelante y para todos los efectos se denominará fil, . 
COMPRADOR quien manifiesta, que celebran el presente Contrato de Compraventa, 

el cual se regirá por las siguientes cláusulas: - _____ _._,. .. H _ ___________ _ ____ ,.,. __ _ 

PRIMERA: LAS VENDEDORAS transfieren a titulo de venta al COMPRADOR el 

derecho de dominio y posesión real y efectiva que tiene y ejerce sobre el inmueble 1 

ubicado en la calle doce ( 12) números ocho quince (8-15) y ocho diecinueve (8-19) 1 

del Municipio de Chia, con un área de: TRESCIENTOS 

CINCUENTA METROS CUADRADOS (350.00MTS2) de conformidad con el levantamiento 

1opográfico RT 22, elaborado por parte del lng Pablo Sergio Rarnirez Sánchez de la 

Sociedad Soluciones GEOESPACIALES S.A.S . con NIT: 90087400-1 alinderado 

así: NORTE: Del punto A al punto 8, en dirección occidente-oriente, en linea recta en 

extensión de nueve metros con sesenta y un centímetros (9.6 1MTS) con la calle 

12 del Municipio de Chia; ORIENTE: Del punto 8 al punlo C, en dirección norte-sur, 

en · linea recta. en extensión de dieciséis metros con ochenta y un centímetros 

(16.81mts) colinda con predio identificado con cédula catastral 01-00-0051-0008-000, 

Del punto C al punto D. en linea recta, en extensión de nueve met,os con cuatro! 

centímetros (9.04mts) colinda con predio identificado con cédula catastral 01-00-1 

0051 -0022-000. Del punto O al punto E. en dirección norte-sur, en linea recta, en l 

extensión de tres metros (3.00mts) q>linda con predio identificado con cédula 

• 

1 
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catastral 01-00-0051-0004-000; SUR: Del punto E al punto F, en dirección nort:¡,s~r, 

en línea recta, en extensión de nueve> metros con ocho centlmetros (9.08mts)c~ a ¡¡¡¡¡ 

con 1)redio identificado con cédula catastral 01-00-0051 -0021-000. Del punt~i4,1 = (/) o = 
punto G, en dirección oriente-occidente. en linea recta, en extensión de F,'~e ~ 

'o =..,.. 
metros con diecinueve centímetros (9.19mts) colinda con predio ,dentificad,g ~n i=':: 

~ :, ~ 
cédula catastral 01-00-0051-0003-000. OCCIDENTE: Del punto Gal punto~.~ " ~ 

dirección sur-norte, en linea recta, en extensión de treinta y siete metros con ~~ta ~~ 
y seis centímetros (37.76mts) colinda con predio identificado con cédula c~~al -

tu Z - ~ 
01-00-0051-0010-000 y encierra. Y conforme a certificación número 1960-525377- ,,; 

61259-0 de fecha Siete (07) de Noviembre ele d~s mil diecisiete (2017) y Resolución ! "t:; 
número 0025-175-0820 de 2017. expedida por el lnstítuto Geográfico i S::• 
Agustin Codazzi I.G.A.C. determinados -as!. POR EL NORTE: con la calle 12. AL J ~ .... 
ORIENTE: CON LOS PREDIOS 01-000051-0008100221000410021-000. AL • r¡ 

1 SUR: CON EL PREDIO 01-00-0051.0003-000. AL OCCIDENTE: CON ~ ~ 
EL PREDIO 01-00-00-00-0051-0010-000. COTAS: AL NORTE: En distancia de 9.61 k ~ 
metros. AL ORIENTE: En distancia de 37 .93 metros. AL SUR: En distancia de 9.19 [ 

motros. AL OCCIDENTE: En distancia de 37.76 metros. Documentos que se ! f 
protocolizan por medio de este instrumento Inscrito en el catastro bajo el número 01 • ( 6' 
o0-00-00-0051-0009-0·00-00-0000 y folio de matrícula SON-378185. ------····· E 
SEGUNDA.• TRADICIÓN:- El inmueble, fue adquirido, mediante escritura pública 

Número 1395 del 04 de Noviembre de 2009, otorgada en la Notaria Segunda (2) del 

Círculo de Chia. Cundinamarca por compraventa realizada de: JORGE ANDRES 

MORIONES ALVAREZ a SARA INES MACHETE RAMIREZ. e.e. 39.533.928 d 

Bogotá Y LUZ MARY MACHETE DE CASTILLO. e.e. 39.527.646 de Engattv 

escritura número 2124 del 26 de sepliemb,e de 2017 otorgada en la Nota 

Segunda (2) del Circulo de Chia, Cundinamarca, de renuncia de usufructo 

consolidación del dominio pleno de: RAMIREZ DE MACHETE MARIA CELINDA • 
" • e.e. 20.799.829 Villagómoz y MACHETE FORIGUA EXCELINO C,C.3.112.951 $ 

Pacho a SARA INES MACHETE RAMIREZ. e.e. 39.533.928 de Bogotá Y LUZ ~ 
MARY MACHETE DE CASTILLO e .e . 39.527.646 1 

de Engativa Debidamente registradas en la Oficina de registro e Instrumentos 

Públicos de Bogotá-Zona norte en el folio de matrícula SON-378185, Inscrito en el 

...... , ........ .. . 

t:r .... 
~ 

1 
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catastro bajo el número: 01-00-0051-0009-000. -------------------------------------

TERCERA: PRECIO.- El precio del inmueble en venta es la suma de: SEISCIENTOS 

OCHENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL 

NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS MONEDA CORRIENTE. 

($688.832.996), discriminado en: - -----------------------------------

VALOR DEL INMUEBLE 

DESCRIPCION "REA M2 VALOR UNITARIO vALOR TOTAL 

ERRENO 350,04 $. 1.596. 790 $ 558.940.496 

vONSTRUCCION 188,25 $ 690.000 $129.892.500 

VALOR COMERCIAL $ 688.832.996 

DANO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE $ 23.444.780 

OTAL INDEMNlZACION $ 712.277.776 
. 

Conforme al avaluo comercial realizado por la firma BORRERO OCHOA Y 

ASOCIADOS LTDA co,1 NIT 800249882-1 actuando como avaluador el Ec. Osear 

Borrero Ochoa con Malrícula RNA Nro. 628 ele Bogotá. según radicado de 

enlrada IDUVI No. 20179999901256.------------- ------------ ---------------- 1 

CUARTA. FORMA DE PAGO. - El COMPRADOR se obliga a pagar el precio del 

inmueble objeto del presente acto a LAS VENDEDORAS de la siguienle for¡na: - -

1. La suma de. TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILL,ONES 

CUATROCIENTOS DIECISÉIS M.IL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHOI 

PESOS MONEDA LEGAL ($344,416,498.00), que se cancelo a la firma de 1 

la promesa de compraventa, suma que corresponde al CINCUENTA POR ¡ 

CIENTO (50%) clel valor total del negocio jurídico, distfibuiclos entre las vendedoras 1 

asi:-··· D--------------------------------------·-··-----------------------------

1.1. La sumad~: CIENTO SETENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHO MI~ 

DOSCIENTOS 'cUARENTA Y NUEVE PESOS MONEDA LEGAL ($172.208.249.0Ó) 

a SARA INES MACHETE RAMIREZ identificada con e.e. 39.533.9211 de Bogotá, 

equivalente al VEINTICINCO POR CIENTO DEL VJl.LOR TOTAL (25%). ---------

1.2. La suma de: CIENTO SETENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHO MIL ' 

DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE' PESOS MONEDA LEGAL ($172.208.249.00) ' 
' 

a LUZ MARY MACHETE DE CASTILLO identificada con e.e. 39.527.646 

de Engaliva, equ,valente al VEINTICINCO POR CIENTO DEL VALOR 

'1'"1"'1 -1•~• n , J "' -----------~~----·w- -1 ,. 1 ..- ,; 1, ,,·l n 

• 

1 
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: :Ls~~:)d: ~-~;~;E~;~;--;;;- ~;~L~~E~--~~;~:¡~~~~--~~;~E~~i = 
NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS MONEDA LEl'l § oª ..,. 
($206,649,899,0Q), q~e se pagarán dentro de los tres (3) dlas hábiles siguientf f ~ 
la firma de la escritura pública de compraventa, suma que corresponde al TRElbl"S', ;;;;a z w =-,¡¡, 
PORCIENTÓ (30%) del valor total del negocio juridico y serán distribuidos ent~ ~ ;;S 

. ix = -;: 
vendedores as,: ------------------- -------------------·- ------------------t/-i! = ~ º o IF 
2.1 . La suma de: CIENTO TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATR(tMfL = 

~~¡ 
: NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA LEGAL {$103.324.950.00), - ~ 

, a SARA INES MACHETE RAMIREZ identificada con e.e. 39.533.928 de Bogotá, ¡ t 
equivalente al QUINCE POR CIENTO DEL VALOR TOTAL (15%). ---- --------- A 

2.2. l a suma de: CIENTO TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL ! 
NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS MONEDA i ,.. 
LEGAL {$103.324.949.00), a LUZ MARY MACHETE DE CASTILLO identificada con 1 
e.e. 39.527.646 <le Engativa, equivalente al QUINCE POR CIENTO DEL VALOR i, 
TOTAL ( 15%). ______________ ____ _____ ______ : ______________________________ , 

3. Por último, el saldo correspondiente a la suma de: CIENTO TREINTA Y SIETE J 
MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y ( 

NUEVE PESOS MONEDA LEGAL ($137,766,599.00), que se pagaran dentro 1 
de los lres (3) dlas hábiles siguientes a la suscripción del acta de entrega del t 
inmueble que debera ser acompal\ada del paz y salvo de servicios publicos e 
domiciliarios, certificaciones de desconexión de los mismos, certificado de Tradición J 
y Libertad en donde aparezca a nombre de Mumc,pi<> de Chía·con NIT: 899.999.172-

8 como propietario, copias originales de las Esc<iturns Públicas a nombre 

Municipio y con destino a IGAC, suma que corresponde al VEIN 

PORCIENTO (20%) del valor total del negocio jui idico y serán distnbuidos entre los 

vendedores asi: ----------·-n·--------- -------- ----------······--·------- - ' ~ 
3.1 La suma de: SESENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y :; o ... 
TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS MONEDA • 

LEGAL (S68.883.299.00), a SARA INES MACHETE RAMIREZ identificada con e.e. 
39.533.928 de Bogota, equivalente al DIEZ POR CIENTO DEL VALOR 

TOTAL (10%). -·-----·----- --------- ----- -----------·--------- --·------ --------

1 

' 
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3.2. La suma de: SESENTA Y OCMO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENl'A Y 

TRES MIL TRESCIENTOS PESOS MONEDA LEGAL ($68.883.300.00), a LUZ 

MARY MACHETE DE CASTILLO ídenlif1cada C-On e.e. 39.527.646 de Engativa, i 
equivalente al DIEZ POR CIENTO D.EL VALOR TOTAL (10%). ·-·······-····-···

PARÁGRAFO: El precio que se cancela por medio de este instrumento se realiza 

con cargo al Presupuesto General del Instituto de Desarrollo Urbano, Vivienda y 1 

Gestión Territorial de Chia IDUVI - Certificados de Disponibilidad Presupuesta! , 

número 2017000156 del 03 de agosto ele 2017 - Rubro 2302212101, fuente 1223 -

Adquisición de Predios FUENTE: REC PROPIO DEST.ESP.CES TIPOA; Rubro 

2302212101, fuente 1329 - Adquisición de Predios FUENTE: R.B. SUP. TRANS 

MPIO ICLD; Rubro: 2302212101, fuente 1331 Adquisición de Predios FUENTE: R.B. 

SUP.REC PROPIO CESION. ··-·····-···-······-····-·····-···-·····-····-

QUINTA: INDEMNIZACIÓN. -SEXTA: FORMA DE PAGO 

INDEMNIZACION. EL COMPRADOR se obliga a pagar 

DE 

el 
LA! 

valor 

indemnizatorio estimado en la cláusula anlerior .a las señoras: SARA INES : 

MACHETE RAMIREZ identificada con e.e. 39.533.928 de Bogotá y LUZ MAR.Y 

1 
MACHETE DE CASTILLO identificada con C.C. 39.527.646 de Engativa. Este pago 1 
correspondiente al Datio Emergenle y Lucro Cesante, se canceló a la firma de la 

promesa de compravenia correspondiente a la suma de: VEINTITRÉS MILLONES 

CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA ¡ 

PESOS MONEDA LEGAL ($23.444. 780.00), ·-······-·····-·······-···--··-· 

ITEM vALOR 

Registro $3.926.348,08 

Beneficencia $6.888.329. 96 

Notariado . ,2.843.345,30 

Registro OTROS ORIGENES ,19.000,00 

Be neficencia ,98.000,00 

Notariado >210.557.00 

c::ertificado de Tradición y Libertad S 15.700,00 ' 

OTAL NOTARIADO Y REGISTRO $14.001 .280.33 

Desrnonte, embalaje, traslado y montaje de bienes , -0-

muebles. 

, n " " 1nn·n d H<\11;111n 
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, Desconexión de Servicios Públicos $380.800,00 

OTAL DANO MERGENTE $1 4.382.080,33 

~ 
,*i:i1)-1 '2·1Hi11 

r1! 
~ 
"" TOTAL DANO MERGENTE Y LUCRO CESANTE $22.444.780,33 
"' ., . . . . . 
~ ~e 

El valor total de la mdemruiac1ón cancelada fue d1stnbu1da entre las benefic,art: g 
asi: - --·- ·····-·····-·····- ·····-···-······-····-·····--····- ·····- ·····--~ ~~ 'e{::, ::..,. 

... 
'· 

1. La suma de: ONCE MILLONES SETECIENTOS VEINTIDÓS MIL TRESCIENT~ =:) 
..Ji,.;, ~ 

NOVENTA PESOS MONEDA LEGAL ($11.722.390.00) a SARA INES MACH,,,.. ,¡¿ = ~ o .., . 
RAMIREZ identificada con C.C. 39.533.928 de Bogotá, equivalente al CINCUEi§ír f ¡;;;;; ~ 
POR CIENTO (50%). -····-····-···-···-····-····-· --····--······-···---~- e¡¡¡ ~ 

i 
2. La suma de: ONCE MILLONES SETECIENTOS VEINTIDÓS MIL TRESCIENTOS ¡ 'ti 
NOVENTA PESOS MONEDA LEGAL ($1 1.722.390.00) a LUZ MARY MACHETE ~ S::\ ,; t:; 
DE CASTILLO identificada con e.e. 39.527.646 de Engativa. equivalente 1~ .-

!!, ... . 
al CINCUENTA POR CIENTO (50%). ···-···-····-····-····-····-· -····-···· :, g 
PARÁGRAFO: Las sumas indicadas en ta presente cláusula correspondientes a l 
estos pagos fueron girados a las señoras SARA INES MACHETE i ~ 
RAMIREZ identificada con e.e. 39.533.928 de Bogotá y LUZ MARY MACHETE DE • ~ 

CASTILLO identificada con e.e. 39.527.646 de Engativa. de con(o,midad a la cesión :f t) 

:~1 ;;~::~~ 2:/_uto~~~~'.~-~~~-- p~~-~~~ic;~~--~-nte __ ~'.-~~~'.--~-~~---~-~-~mero j S 
~ tr SÉPTIMA: SITUACIÓN DEL INMUEBLE.- LAS VENDEDORAS declaran que el t ... , 

inmueble que venden, §ie encuentra, a paz y salvo por todo concepto de impuestos. 

tasas. contribuciones y está libre de tO<la clase de gravámenes, embargos judiciales, 

demandas civiles registradas, pleitos pendientes> anticresis, hipotecas 

l ::i 

arrendamientos, co11diciones resolutoñas de dominio, patrimonio inembargable, y • • 11" 
general de cualquier limitación al dominio y que en tocio caso se obligan a salir · ~ 

saneamiento de lo vendido conforme la ley. ---···-·····-·····--····------

OCTAVA: ENTREGA.· La entrega mateñal del predio objeto de compraventa se hará ~ 
¡: 

por parte de las VENDEDORAS al COMPRADOR por su situación y linderos. con i 
todas sus mejoras presentes y futuras. dependencias. usos. anexidades, 

costumbres, servidumbres, instalaciones, servicios, implementos y/o accesorios que 

legalmente le corresponde. sin reserva ni limitación alguna, para lo cual se suscribirá 

acta de entrega co11 el Instituto de Desarrollo Urbano. Vivienda y Gestión Territorial 

;;--

' ' • 
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. 
de Chía - IDUVI , entrega que se realizara el dia treinta (30) de octubre de dos mil 1 

diecisiete (2017) a las diez de la mañana (10:00 A.M.) o antes si las partes asl lo 1 
1 

acuerdan. -----------·- -------------------------····- ----- ----------- I 
PARAGRAFO: LAS VENDEDORAS se comprometen a entregar los paz y salvo por I 
servicios públicos y el certificado de desconexión, documentos que deberán ser I 
entr~ados al momento de la suscripdón del acta de entrega y que harán parte 

integral de la misma. ------------·----····-------------------------·----- -

NOVENA: RENUNCIA.- Las vendedoras renuncian al ejercicio de la acción 

resolutoria que pueda derivarse de la forma de pago pactada, de conformidad con el 

inciso segundo del articulo 15 de la Le~ 9 de 1989. ----·····-----------------···· 1 

DECIMA: DESTINACIÓN DEL INMUEBLE.- El uso del inmueble objeto del presente 1 

acto conforme a los fines establecidos en el artículo 58. Literal C de la Ley 388 de 

1997 será de provisión de espacio público del proyecto denominado Centro 

Administrativo Municipal. de acuerdo a lo ordena en el Decreto Municipal 53 de 2016 

que declara los motivos de utilidad pública e interés social. - -····-··--·--·---··

DECIMA PRIMERA: AVALÚO.- Se allega para que forme parte del presente 

instrumento público, fotocopia del resultado del avalúo comercial realizado por la 

firma BORRERO OCHOA Y ASOCIADOS l. TOA con NIT 800249882-1 actuando 

como avaluado, el Ec. Osear Barrero Ochoa con Matrícula RNA Nro. 628 de 1 

Bogotá. ----------------------····------------·----------- ····-··· .. ----------··· 
DE CIMA SEGUNDA: DOMICILIO CONTRACTUAL.- Para todos los efectos ' 

contractuales las partes fijan corno domicilio el Municipio de Chia. Departamento de 

Cundinamarca. -----------------····-----------------------------···------

, DECIMA TERCERA: GASTOS NOTARIALES, DE REGISTRO y 

BENEFICENCIA Y RETENCIÓN EN LA FUENTE.-- Los gastos e impuestos que 

se ocasíonen por el otorgamienl? por esta 

concretamente a los correspondientes a las 

Regislro de Instrumentos P úblicos 

escritura pública de compraventa 

actuaciones notariales, Oficina de 

y demás trámrtes ante 

las dependencias competentes, para el otorgamiento y registro de la escritura serán 

por. cuenta exclusiva de las VENDEDORAS, por cuanto esta actuación no le genera 

derecho alguno ya que la entidad territorial se encuentra exenta lal y como lo 

establece el lilcral e) dél a,Hculo 17 del Decreto 1428 de 2000 y de acuerdo a lo 

·•·.u n 1n lu n a.ni d..J1r,uari.u 

• 

• 

' 

• 

1 
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establecido en el artículo 20, literal f) de la Resolución 0450 de 2017, seguido ¡n u 

articulo 50 Capitulo II de la Resolución 0451 de 2017 expedidas p la ;;:; 
z . = • Superintendencia de Notariado y Registro. --- -h·--------------- ------- ----W5 

PARÁGRAFO: No se causa RETENCIÓN EN LA FUENTE, por ser ta venii /1:: 
"" o utilidad pública, de conformidad con lo establecido en el articulo 58 literales c) &fe~ ... :, 

Ley 388 de 1997 y a su vez no constituye para fines tributarios, RENTA GRAV@fiE 
o "' NI GANANCIA OCASIONAL, por realizarse ezta compraventa por la via i!J?~a 
º < enajenación voluntaria, en concordancia con el Parágrafo 2 del artículo 67 de ij IS,y 
"' z 386 de 1997. Proyecto denominado Centro Administrativo Municrpal, de acuerdl, a Jo 

• 
ordena en el Decreto Municipal 53 de 2016 que declara los motivos de utilidad 

-... 
""' 

o 

pública e interés social, -····-- --··- ······----·----·-·------- -···-------·-·- f 
Presente la Gerente del Instituto de Desarrollo Urbano, Vivienda y Gestión Territorial ~ 

de Chía IDUVI, de tas condiciones anotadas en la calidad señalada, manifiesta: -·--- ! 
' a}.· Que interviene en la presente escritura pública a nombre y en representación f 
:~'. ~ ~:

1

~~:'i~h~~~i: : : y -;~;res=~:::;; -ac~~;: ·:-~~pra~~~:;:; ;~rre-~~::-~e r 
(ealiza por medio ele este público instrumento. con cuyas cláusulas y estipulaciones f 

• está completamente conforme. -· - ------·--···-----·--- - ····- ------- ----- ---··· ¡; 
c). - Que solicíta a la Oficina de Instrumentos Públicos de Bogotá - Zona Norte · , se l 
realicen las anotaciones correspor)c:lientes. ------ --.. ·-- ----- ----- ------ -- f 
.. ..... - ~-------------·--- ------------ ----------- ·-------------------------- ··------- i 
PARAGRAFO PRIMERO: Las partes manifiestan que la propiedad de los bienes y f 
derechos entregados para su adquisición, no provienen de dineros que, directa 

' indirectamente, est$n relacionadas con alguna actividad ilícita contempladas en 

! Ley 793 de 2002: ni de algún acto o modo de adquisición directa o indirectame 
1 
relacionada con cualquiera de las actividades se,i aladas en dicha ley. Manifiestan " 

igualmente que las operaciones que se formalizan en la presente escritura pública, , 
;; 
::! no se realizan con bienes o recursos obtenidos o transferidos en operaciones que 

' puedan ser considerados como lavado de activos.--·---···-----·-·--···------ ---

---··-------- ----.. - ---- ---- - .. ·---------- .. -·----------·-···- ----- ----.... --.. ____ _ 
PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA LEY 258 DE 1.996 MODIFICADA POR LA LEY 

854 DE 2.003: El (la) Notarlo (a) rndaga a LAS VENDEDORAS, quien bajo la 

t 

"' &. • 
"' 

1 

' 
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gravedad del juramento declara que el inmueble ob¡eto del presente·contralo NO SE 

ENCUENTRA AFECTADO A VIVIENDA FAMILIAR. Queda asi cumplido por El (la) 

Notarío (a) la exigencia del inciso 1° del Articulo 6º de la LEY 258 del 17 de enero de 

1996. -···-.--------· .. - --------··---------------------···--------·---------··-----

PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA LEY 258 DE 1.996 MODIFICADA POR LA 

LEY 854 DE 2.003: El Notario no realiza indagación al COMPRADOR por 

tratarse de ,PERSONA JURÍDICA y el inmueble que adquiere NO QUEDA 

AFECTADO A VIVIENDA FAMILIAR. por no reunir los requisilos exigidos por la 

Ley para tal fin-····· ---······-- ·-············· -·-····-····· ····-···--------·-···-······-

1 AD~-~-;:~c1:·~~;~;;AL: ·;;~~:;·~:;~rio ~:;·~:~;~-ª la~-:~-~~~~=:~: que-~! ] 

NO cumplimiento de la Ley Doscientos Cincuenta y Ocho (258) de Mil· Novecientos 1 

Noventa y Seis (1996). modificada por la Ley Ochocientos cincuenta y cuatro (854) 

de dos rnil tres (2003). dará lugar a la nulidad del acto jurídico. -····------····--

···-------------------•..w··-------·----····- -··-··-- -----··--- ---------------"""" 

============= HASTA AQUÍ LA MINUTA PRESENTADA ================ 

---. ------------···· --------" --- ----· ....... - -- -------····-------.. --------. --- -........ . 
COMPROBANTES Y ANEXOS: Se me presentaron tos siguientes comprobantes y 

, anexos que tuve a la vista y quedan agregados: ---··---------···-------···-··-----

1. Copia de la Oferta de Compra.Nro. 19de 2017 del Instituto de Desarrollo¡ 

Urbano. Vivienda y Gestión Territorial de Chia. ---- -······------·····-······-······· 

2. Copia de resultado del avalúo comercial practicado por la firma BORRERO 

OCHOA Y ASOCIADOS LTDA con NIT 800249882-1 según radicado 

20179999900723. ----·-------····-----··- ---·-----···-····- ······-------- ----¡ 
3. ALCALDIA MUNICIPAL DE CHÍA • SECRETARÍA DE HACIENDA • PAZ y l 

SALVO No. 201704977 - CERTIFICA: Que revisados los archivos catast,ales que se 

llevan en esle despacho, se encontró que el(los) se~or(es) MACHETE CASTILLO ¡ 

LUZ-MARY/ MACHETE RAMIREZ SARA•INES• propietario(s) inscrito(s) del predio! 

identificado con el número catastral 01-00-0051-0009-000, ubicado en la C 12 8 15 

19 del URBANO Municipio de Chia, con superficie de O hectareas, 350 M2 y área 

construida 184 M2, Avalúo catastral $216.032.000 (DOSCIENTOS DIECISÉIS 

MILLONES TREINTA Y DOS MIL PESOS MC.) vigencia 2.017. Se encuentra(n) a 

1 
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1 PAZ Y SALVO en el Tesoro Municipal en relación con los siguientes impuestost" _ 

se relacionan con este predio: PREDIAL (¡)ago). VALORIZACION (pago). Se e~ 1: 
en la Oficina de la Secretaria de Hacienda de Chia, a los 24 dlas del mea, ~ 1 ~ 

<o -o ""' OCTUBRE del año DOS MIL DIEZ Y SIETE (2.017). Con destino a; NOTA~,tg- e 
. , Q) 2: ~ 

COMPRAVENTA OBSERVACIONES: VALIDO UNICAMENTE PARA vei-&, E:;i 
2 w aa.., 

1 TOTAL DEL PREDIO. Válido hasta DICIEMBRE 3·1 DE 2017: Firmado y hay~((1,: ~ 

MA DE LOS ANGELES CASTRO VASQUEZ - Secrelaria de Haclenda. Fi(Q!'ail\>: = ; 
ºº AMANDA CABRA VASQUEZ. Elaboró.------- - ----------------------------.¡j,1-.:....- =~ 

4. Copia del Plano de levantamiento topográfico RT Nro. 022. --------------F ~ 
5. Copia de Decreto de Nombramiento Número 003 del 4°. de enero de 2016 y t t 

1 : c:e~:n~eo::~:~u~ f~-~~~::.~:~~:.~-~-~~~~-~~~~'.~--~~~~~-ula ~:-~iud-~~~-nia -~: -¡ ~ r .... 
6. Copia de certificado catastral número 2982-388024-67114-0. ---- --··--·-·- f a 
7. Copia de la resolución No 25-175-820-2017. ····-------------------------J e/ 
8. Copia de d>dulas de ciudadania de las VENDEDORAS. --------·-····-1 ~ 
9. Constancia de reparto Nro. 04117. - ---- ------------ ------ ------- ------- -1 ~ 
---H••-•••-••- ••••-•••-•••--••••-••••-•-•-•••••-•-••- •-•••·-··-----·---1 b 

- Constancia de reparto Nro. 11 DEL 18, ·I0-2017 DE LA SUPERINTENDENCIA DE t. b 
NOTARIADO Y REGISTRO OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS a 
PÚBLICOS DE BOGOTÁ ------ ---------···- -·-··----------------- ti' .... 
CONSTANCIAS NOTARIALES: (Articulo 9 Decreto Ley 960 de 1970). El (La) 1 ~ 

Notario (a) responde ele la Regularidad fom,al del instrumento que autoriza. pero no f 
de la veracidad de las declaraciones de los interesados. Tampoco responde de 1 

capacidad o aptitud legal de estos para celebrar el acto o contrato respecti 

(Arts 35 y 102 del Decreto Ley 960 de 1970): Se advirtió a los otorgantes de e · 
escritura de la obligación que tienen de leer la totalidad de su texto, a fin de v'el'ificar _ 

la exactilud de todos los datos consignados en ella, con el fin de aclarar, modificar o ~ 
;; 
~ corregir lo que tes pareciere; la firma de la misma demuestra su aprobación total del 

texto. En consecuencia, El (La) Notario (a) no asume responsabilidad alguna por 

errores o inexactitudes establecidas con posterioridad a la fim,a ~e los· otorgantes y 

de El (La) Notario (a). En tal caso. éstos deben ser corregidos mediante el 

otorgamiento d~ una nueva escritura, suscrita por todos los <1ue intervinieron en la 

.... ,.: .. 

-!¾ .. 

1 

1 

1 
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, inicial y sufragada por los mismos. --------------------------- ---- -----------

NOTA DE ADVERTENCIA 1: Se advie11e a los otorgantes, que son responsables 

PENAL Y CIVILMENTÉ en el evenlo que se uhlice este instrumento con fines 

fraudulentos o ilegales. -·-······--· ... ··-·-------------- --------------------------1 
ADVERTENCIA 2: Igualmente, se advirtió expresamente sobre la necesidad de 

inscribir esta escritura en fa Oficina de Registro correspondiente dentro óel término 1 

perentorio de eles (2) meses contados a partir de la fecha de su otorgamiento, so 

pena de pagar intereses moratorios por mes o fracción del mes de retardo, Ley 223 . 

Articulo 231 de 1995. En caso de que el acto sea una constitución de hipoteca, 

ampliación o constitución de patrimonio de familia, el plazo para el registro es de 

noventa (90) dias hábiles a partir de la fecha. si no se registra dentro de este término, 

se deberá otorgar una nueva escritura. Artículo 32. Decreto 1250 de 1.970.---------

-------- ----------- --------···-·---.... - ---------- ----- ------ ----------------------·· 
------- ------ ------ -OTORGAMIENTO Y AUTORIZACIÓN 

Leido, el presente instrumento público por los otorgantes y advertidos de las 
formalidades legales de su registro dentro de los términos y tiempo establecidos, 

estuvieron de acuerdo con él, lo revisaron y concuerda en lodo con lo acordado por 

ellos y asilo aceptan y en tal fo,ma, lo r.rman junto conmigo El (La) Notario (a) que 

de lo expuesto anterior doy fe y por ello 10 autorizo. --------·····--····-··------

El presente instrumento público se contiene en las hojas de papel notarial números: • 

Aa043243333 - Aa043243334 - Aa043243335 . Aa043243336 • Aa043243337 -

Aa043243338 . Aa043243339 -Aa043243340 --------------------------------·· 

1 
DERECHOS NOTARIALES: $ 2.424.409,oo---------------- ---- ----------···-·-·· • 

IV A: $ 460.64 O ·····-····--·---------------------------- --------------------- 1 -SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO: $20.650--······-···-·-·-

CUENTA ESPECIAL PARA EL NOTARIADO: $ 20.650.------ -------------- --

Resolución 0451 de Enero 20 del año 2.017 ------------- ----------- ------------ ---·-··· 

. -
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-""' ... • 1 ALCALDIA MUNICIPAL D E CHIA 
S ECRETARÍA DE HACll! NDA 

PAZ Y SALVO 
CERTIFICA : 
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N 2 201704977 

¡ ~ 
l 6" 

. ~2 4 ~ 9s-
l!J~ l~t:r~. :.~,., f s· 

Ou,e te....sados los archí;ios Cata~rcife:¡ que se lle•1an en este despecho, se enconl: que el (los) señor (es) MACHETE CASTILLO LUz.t!AAY, 
~ r,•ACHETE RAMIREZ S/,RA4NES ', 

Propietario (s) i!l$Cfito {a) del predio idéil!ifkaoo con Ntime,o Catasi,at 01-00-0051-0009-000, ubicado 81\ el (la} C 12 S 15 19 del URBANO 
wunlc!pio de Ch:ia, oon sup!'.!ffi:ie dé: o Hecl~re.is, 350 w y t11ea ooostruida 184 M": AvM.io ca1as1,oc $216,032,000. (DOSCtENTOS 
SEIS MII.LONES TREINTA Y OOS ~~L PESOS MC.), vlgcncia 2017. • • ~ 

Se enct1e11tra(n) a PAZ Y SALVO en et Tesoro M11'úópal ~ 
ooo !os slgutentes impvestos que se relociol'lan con os..tc pccdlo. 

PREDIAL (P"90] VALORIZACl()f,j (Pago¡ 

Se expkle en la 0/ielna de la Secretaria de Haciendo óe Olio, a los 24 óias del me, de C<tUtte del alío OOS Mil. DIEZ Y SIETE (2017), con 
des6no a: NOTARIA · COMPRAI/ENTA. 
OBSERVACIONES: VALIDO UNICAAIENTE PARA VENTA TOTAL DEL PREDIO 

' " "',~,!!)O HASTA : OICIEMBRE 31 OE 201 7. 

~ 
~~ 

1 



CERTIFICA 1960·525377•61259·0 

El INSTITUTO GEOGAAFICO AGUST!N COOAZZJ oortifica qoo el siguiente predio oo e,w;uenlr.- inSCrilO éf'l lt\ bn$e de date, C:,a,la~ral del 

IGAC: 

MA.TRICULA;SON-378185 
/ 

OEPARTAMENT0:2S.CUNOINAMARCA 
MUNIC1PI0:175·Cl-i1A 
NÚMERO PREOIAL:01-00-00-00-0051-0009-0-00·00-0000 
NÚMERO PREDlAL AITTERIOR:01-00.Q061·0l)()9.000 

OIRECCIÓN:C 12 & 15 19 

ÁREA TERRENO:()~ 3~00m, 
ÁREA C0NSTRUl0A:1a4.0 m~ 
AVALÚO:$216.032.0óO 

LISTA DE PROPIETARIOS 
Tipo dof! do ca1mcn to 
CEOULA DE CIUOAOANIA. 
C~DUI.A OE CIUOAOANIA 

N frmer o de doeu n,en to 
000039527646 
00()()39533928 

Nombt~ 
MACHETE CA.STILlO LVZ·MARY 
MACHETE RAMIREZ. S,;\Ri\-!NES 

INFORMACIÓN ESPECIAL 

PREDIOS COUNOANTES 
AL NOR'fE; CON LA CA.LLE 12 
AL ORIENTE: CON L.OS PRE-010$ ()t.()().Q051.(l(l08,'00'2.(,'()()()4!'0021-0CO 
AL SUR; CON a PREDIO 01·00-0051.0003·000 
AL OCCJOENTE; CON SI., PREOIO 0\..()0.Q05U)010·000 

' . '.•· 

ATENOlENOO LO PRECEPTUADO EN LA SENTENCIA T·1~2002 SE OMITEN NOMBRES OE LOS 'PROPIETARIOS COUNOANTE.S 
COTAS 
Al NORTE: EN OISTANCIA DE 9.61 METROS 
Al. ORIENTE: EN OISTAfllCIA DE 37 93 MET.J«>S 
AL SUR.; EN O!STANClA 0E. 9.19 MEtROS 
AL OCCIOEITTE; EN OISTANCIA OE 37 76 METROS 

(;I prese,,te oer(ifiC,00(> se e,ipide p;,;,-, TRAMITE 140TARIAL Y REGIS.íR.AL a 10$ 7 tfül$ de no~mf.x'e ,$e 2017, 

HOTA. 

La 01esen1e, itlfocmaciór, oo M'ie oomo 11wetiapa1a ~blec:E!fsC1oe cons111u!lw,s oo l)O;;,esbl\.. 

A~on&ltrlGnt-8 00 conlomwJ&., oon el ardculo -'i<l8 I;) r~elon Mo 070 do 20, 1 cm:11\.:111~ del 11'1:.té.llo Gcogr.)f,c;o ~':!in Coch1Ui, ' l.$ ln$Cllp,:i,,)n on ol 
ca~svo ooconsuu.,ye IJtllO CS8 oomrto ni $<1f'll)AfO!i- \6;"1oo (!UR 1~11 un:i. ttul.,r.ión o una p.:ii;e!li:in' 

L-1 ~ ~gt,$1 (HII IGAC no 1nc\l),q infoim:ieilil'I dnc h,s c.,hmrm dr.-8o¡¡o!ii B.manquilb, C111i, ,M,(fellin y los n\ul'litj:)IOS 481 <1epar111msnio dr. An!icQllill. 

1,.- Y8f3Ci~ d81 ~l\tJ8 llo1:mntlf1(; p1.mdr. :;1:r c~abkl;u:n.lá pa~ web. v.v.wJ~t1C..QOV.OOlC--ACCca18SCl'\il'li'itb h11ci8n;,lo~rcl\d;ul nuMetoCe 
r.-:rlt!ie:idn t;;)t:t!\trnl odinf:, Mtr. ini:¡uicl!Jdc-s.:iiooctt:o ~Wtttlk:o: ci¡)@lg&e..!1(1',t.CO 
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roc:tt:.~c;~ t.m 
:,,)E\;IJPAIS . ·• ... , ..... 

CONSTANCIA DE EJECUTORIA 

El suscrito funcionario de la Direcet6n Territorial Cundínamarca del IGAC. hace cons1ar que 
la resolución No. 25-175-0820-2017 de fecha 22-08-2017, por la cual se resolvió la 
rectificación del área de ieneno det predio con cédula calastral 25-175-01-00,00-00-0051· 
0009-0-00-00-0000 del municipio de Chia quedó notif1a1do el dla 10 de Octubre del 2017; 
el proptetano no renunció a inteiponer recursos, quedando debidamente ejecutoriado y en 
füme el mencio.nado acto admirustrativo el dia 25 de Octubre del 2017, confonne a lo 
establecido en el numeral 3 del articulo 87 del código contencioso administrativo. 

Bogotá, Octubre 25 da 2017 

1lJ. R.~ r 
l·U!:criliR p1JfóN MARTIN 

R~sponsable Area de Conservación 
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NOTIFICACIÓN PERSONAL 

lt'l"~1.4 ~ 

~ 
"' <.>"' ... i3 Q ~ª z& ,. .., 

o "' 
~~ 
~~ 

En Bogotá, o.e a los (10) días del m~ de Octubre del 2017, siendo las 12:30 p.m., se hizo ~ r ~ 
presente el señor MANUEL ANTONIO JIMENEZ DIAZ ldentirlcado con la Cédula de j !,; 
ciudadanía No. 80.400.880 de Chia ;como autorizado de la sell-Ora LUZ MARY MACHETE ¡ t 
DE CASTILLO con Cedula de ciudadanía No 39.527,646 de Bogota D.C.; para notificarse !. =\ 
de la resolución 25-175-0820·2017 de fecha 22-0S-2017 óel Municipio Chia - f tT 
Cundina,narca, al nolificado se le haco ontrega de la copia íntegra y gratufta de dicha • .,_ 
providencia y se le hace saber que contra la misma procede el Recurso de Reposición y el J. "• 
Apelación. el cual podrá interponerse en la !)(esenia diligencia o dentro de los Diez (10) • ;;: 
dias siguiefltes a la misma, i t:I 

El Nolificado 

'. '" ,/ l 
' . ' 

MANUEL ANTONIO JIMl:Nl:Z OIAZ 

e.e. No 80 400 880de Chia 

Notifica 

1, 

LUIS CARLOS RAMIREl. 
Sacretano Ab<>gado 

i ~ 
t f 
i s 
l ª" l -· t ~ 
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sorrero Ochoa y Asoc,ados Lldo 

Bogola, 10 de Julio de 2.017 

Ooct913 
t,tancy Camelo Camargo 
lnsbtulo de Oesa.-rolo U1bano, Vwienda y Gestión Tenilori~I 
Municipio de Chia 
Cafre<a 7A W 11-45. Chia. 
Telefax 8631283 • 8616115 
WW!J/ iduvk:hiagov.co 
8-0gotá, Colombia 

Ref: Alcance al Avalúo Comercial del RT 22. 

Respetada Doctora Nar.cy C3'llelo· 

Pot medio da la pre,;enle damos alcance al avalúo oomerclal del pf6dio idenüfocado oon la MWicula 
lnmoblllaria No. 50N-378185, se excluye el calculo de retenc10r.es por concepto de Comprav!lllta en 
la seoción de Daño Em:,rgenle de acuerdo a lo establecido en la Ley 388197, Art~ulo 67, Parajrafo 
Segurldo. 

Las modific.xiooes sealizadas. se presentan en nuevo lnfotme ,,alualolio ad]Ulllo a la p,esente 
oomunicación. 

Cualq~ies duda o inqwerJd con gusto será atendida 

Cotdialmenla, 

Á.~~ 
Ec. Oscas Asmando Borrero Octioa 
Gerenle 
13-0nero Ochoa y Asociados Llda. 
Carrera 11B !lo. 96-03, OI. 203. 
Telé/ooo: 6914055. 

, 1 ' 

• ¡. 
• 
l 

1 1 
• 110 No- ~6-0'3 OT'l03 l"llX'.'6'll 40 55 63"5 I~ 48 635 13 1 1 ~o, 635 I?. 77 Bogoló. D.C Colomb10 

- , · - ~- - _ .. _,..,~ ............ ,,... "º' ,-.r,, - '"'VJ>"" f,vnloO'>ftSDecioles.com 
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8orrtro Ochos y Asocisdos ltda. 

AVAU)OCOMER( l¡\L 
l'RCC40:2 

C.AlU. l U.11) $ - 15 
8AflAA:iCEmRO 

MUNICIPIO OECtwi. 

,.s::2 4 59, 

DCl'AIITA.M.000 O! C\ml>ll~A.M4RCA o 9 
Contenido 

l. RESUMEN EJECUTIVO ........................................................................................................... , .. 2 

2. CNFORMAOÓN DEL SECTOR .......................................... , ....... , .. , ........................................... 3 

3. INFORMACIÓN DEL INMUEBLE ......................................................................................... , .. 4 

4. ME1'0D0l0GÍA VALUATORlA ......... ,,.,,,, .............................................................................. 6 

S. AVALÚO COr.tEROAL ................................................................................................................ 8 

6. DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE .......................................................................... 9 

7. ANEXOS ........................................................................................................................................... 10 

Cta. 116 No. 96 -03 O!. 203 P6X: 691 40 55 Fox: 635 71 77 Sogol6 D.C. -Colombio 
1:-rnoil: bOlrafoochoa@cable.nel.co- www.m-a1vose.specloies.com 



~ 4 t" 8orrero Ochoa y Asc,cfados Ltd;:i. 

- . . - -

AVAW'OCOMatO.-t 
PR~OIO 22 

CAl.lE 12 No .s- lS 
BJ,RiUO Cf.ltf ltO 

MU/'\' l!:IPIO l)(CU(I\ 
(>[PAlfTAM(NfO ot CUNCtNA.WkC..\ 

l. RESUMEN EJECUTIVO - -- -- -

Solicitante Instituto de Dnsarrollo Urbano, 
Vivienda v Gcstfón Territorial de Chía. 

DJrección Cal!• 12 No 8 - 1 S 
Municinío Chia. 
Denartamento Cundinamarca. 
Barrio Centro. 

-Firma Valuadora -Avaluador 
Borrcro Ochoa y Asociados Ltda. 
Ec. Osear A. Borrcro Ochoa. 

Avaluador As9ciad o Jng. Paola Vásquez. 
lng. Angélica Bolívar. 
In~. Cristhian Montilla. 

Fecha d é- Visita Febrero de 2.017 
F-echa'de Elaboración Abril de 2.017 
A.rea CQlisl'ruida 188.25 m' 
A··ea de Terreno (M2) 350.04 m' 
Tino de" -inmucble Casa. 
Valor Coinercial S 688.832.996. 
V~QI'" Daño Emergent e y .Lucro S 23.444.780. 
Cesante 

~-"~ ' /~:&..,..,.~.,;~\fil.1or't8: Ofé ... t ár¡: ~-:,,,~..:..,...,, .. : ¡ ~·X:'\"'"'."'~~s~:r .... 12·.-z7z. 77"6~~:):,,.~"'t,.,.,J',rr> 

ero. 11 B No. 96 -03 Of. 203 PSX: 691 40 SS Fax: 635 72 77 Bcgolá O.e . - Colombia 
E-moji; bor.eroochoo@cable.ne f .co - '\N\W.r.ovoluosespecio!es.com 
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Sorr11a Oehoa y Asoctados Uda. 

PREOI0 12 
c.u.t.t 11 No fl - 15 

l\AfllOO CEN"l'AO 

0U'AA:1'AMENTO Of CVliO!~~AMAACA 

i _ ... ___ 2_. _INFORMACIÓN DEI. SECTOR __ ... _ _ -=I 
MUMIOPIO OC (:IIV, 11"' • 

8 
r., 01 ¡:ir i ,·.r, 

~--- - ----~~--- ----____;;¡·,. ~~ 
Localización del Predio o <!! 

A continuación, se preseHta el p lano de localización del predio No. 22 de la 
manzana Catastral pertenedenle al proyecto Centro Administrativo Municipal 
CAM: 

Nota: La 
umeral 

info¡m,Wón descriptiva del sector ~e encuemra detalla.da en el 
d~Un~ eneral asociad 

e ro. l lB NO. 96 ·03 OI. 203 PSX: 691 40 SS Fox: 635 72 77 Bogotó o.e. - Colombia 
E~rnajl: bQrreroochoo@co~e.oet.co - \WIW .ovoJuosespec!oles.com 
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Sormo Ochoa y Asot:111dos Uda. 

11.VA.lÜO COMEIIOA.l 

PRl:0102? 
CAllt 12 No a- 1.S 

GAR.1110 CtNTRO 
MVIC,::IPIO OC CI !ÍI\ 

WAATAMEHTOOCCOl~()INAMARC/1. 

.- 3, •.:JNFORMACI N DEL INMUEBLE 
~ ----

INFOR1'..!,ACluN JURID!CA 
Propietarios: MACHITT. DE CASTILLO LUZ MARY 

MACHETE RAMiREZ SARA INÉS 
Usufructuarios: MACI IETE FOR[GUA EXELINO 

RA.MÍREZ DE MACHI.ITE MARÍA 
CELINDA 

Réaimen dé nrooiedad bo1izontal: No AoJica. 
Matrícula Inmobiliaria: SON-378185 
Cedula Catastral 01-00-0051·0009-000 

'.~·t,~~,,.: .. ~ --· , "l·'. CONSTRUCCION . ,, . ... .:,_:~ . ' . .. 
Descrlbció n Correst>ondicnté 

Número ele oisos 1 biso. 
A .. ea Construida: 188.25 111: 
Edad Anarente: 40 años aproximadamente 
Fuente: Arcas se-~ ... documentación suminis trada vor el solkftantc. 

EStr'uct_ura: Muros de Car a 
Muros Mamposteria. 

~·~~--·""--'·-2:==-·~·:..:.~-~D~ES=R~I~P~CI~·qN~D~l lN~~MU=~~su~·="'-,:__..:...-:..-".C'-'--"'~·~ 

El predio objeto de análisis se trata de 
una casa con áreas acondicionadas para 
taller de arte. 

Se encuentra ubicado en la Calle 12 No. 8 
· 15. 

Por su parte trata de un Jote de terreno 
sobre el cual se levanta una construcción 
tipo casa. 

ero. 11 B No. 96 -03 Ot 203 PBX: 691 •O 55 Fox: 635 72 77 Sogoló o.e. - Colomblo 
e-mail: bcnéfoochoo@CQble.rief.co - .. vww.ovolucsespociolés.com 
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Qorrero Octios y Ai:odi:idos Ud~ 

.A\'AlÚO COMo.<:IAL 
11R.ED0 ?2 

ó\u.t u ~o a- 1~ 
&Afl/UO Cíf\1'RO 

Mv,.JICW'IO O( Ct!M 
O~l'AR'l .\MENTO Of CUNDIN.\MAAC'A 

r--c=--..,-~-----=;-;.-;;===:--c. -
d. ~ , Ol;PEND1:NGJAS . . :· .,. :, '• ,,, . 

El inmueble ohjcto de análisis cuéma con las siguientes dependencias y las 
cuaJcs se describen a continuación: 

Local comercial. 
Taller de arte, 
Baños. 
Hábitatíones. 
Cocina. 
Comedor. 
Ár ea de .Ropas. 
Patio posterior. 

local comercial. 

Taller dé. arte. 

Baños. 

Habitaciones 
salones. 

Cocina. 

Com edor. 

' 

Pisos en cerámica opaca tipo superior, muros en pallete, 
estuco y pintura. Cuenta con baño enchapado en 
c:erárrúca con aoaratos sanitarios básicos. 
Pisos en madera ·madza~ mur'o-'°s=y=te"c"h_o_s_ e_n_p_a~ñ.-e"',-e-1, 

estuco;{_ E:c.ciocncclu""r:-'a"-,~---~----,---------
Pisos en cerámico. antigua, enchapes en muros en 
cerámica línea económica. ApatatO$ sanitarios básicos 
tioo ahorrador. 
Pisos en baldosa de cerámica, muros en pa,ñele , estuco y 

Y pin tura. buena iluminación natural. Algunos espacios 
cuentan con tableta de caucho. _ 
Integral c.:omph:la, mobiliario en MDF, mesón y lavaplaros 
en ac;c:ro Jnoxidabte. Pisos en baldosa de cerámica. 
Pisos en baldosa de cerámica, muros en pañete, estuco y 

Área de Ropas, Lavadero en acrílico, pisos en haldosa de cerámica, 
<----''------+-"•'-'n~c=hapc a_mc'!_lo muro en cerámica JíJlea económica. 

pimui;a, b\.lena l lumináclón natural. 

P.\tio posterior. Espacio abjerto sin cubierta. Presenta elementos 
ornamenta.les rudimentarios. 

Oo. 11 B Mo . ?6 •03 0 1. 203 PBX: 691 40 55 f<:,x: 635 72 77 Begolé D.C. - Colombia 
E-mo1l: borreroochoo@ccbfe .net .co .. VA<Av.ovaluosespoo.btos.com 

,f • 

-..... M 
fl: 

1 



,s'',. 
4 ~ Borre,o O,h~e yMocleidoe. Ltde. 

i ' : 24 59 ' . 
AVA.l.UO COM(kOAl 

l'llEOI022 
CAllt 11 Ho 8- l S 

&..VIIUOCENTl!O 
M~ICIPK) OEC111A 

()(PART AM(mo OE CWQ!IIAM,l,P.CA 

¡- __ 4. METODOLOGIA VALUATORIA ~-=.-=-:- - -
:;~".'• ,r ··~~5i,'$N'J.1~.4<:~.1~ ~ •. ~, ·:·M~rodJJlg'gffi~.&fu lcatlas ~t.,, ,. ~;"~ ~ ~,. ÍJi. ~~ . 
Ver capitulo 1 O. Metodologia Va}uatoria del informe general. 

Método Comparativo de Mercado: Es la técnica va}uatoria que busca es(ab)eccr 
el valor comercial del bien, a partir del estudio de las ofertas o transacciones 
recientes, de bienes semejantes y comparables al del objeto de avah.io. Tales 
ofertas o transacciones se déb<:n clasificar, analizar y homogenizar iegún sea el 
caso, a partir de criterios de objeUv1dad. 

Me.todo del Costo: F.ste rnC.todo busca estabtecer el valor comercial del bien objeto 
de avalúo a partir de-estimar el co-sto lOtal para consrruir a precios de hoy, un bien 
sen)ejante al del objeto de avalUo, y restarle la depredación acumulada. 

Devreciación AcunULl.ada: Es la porción de la vida útil que en rérmfnos 
económicos se debe des<:ontar al inmueble por el rtemp() de uso, por cuanto lo que 
se valora es la vida remanente del bien. Ecuaciones para estimar el valor del 
porcemaje (%) a descontar del valor 1ruevo. Estas fórmula.s re laciona,1 el porc.entaje 
de la vida el estado de conserva.ción basadas en las tablas de Fitto Corvini. 

~csultados. 

Pn()l'«fA" IO '1\) ISt 

"'"""'" 

"'" 

•••n i -AVAl ú.ocoNieaclAL 

MlnAAlWOMS( 

,~ . . 

{M&lt1$don•i 

1 $ 

AVALÚO COMERCIAL 1 $ 688.832.99S,8S 1 

M. , NTC:ON$-rRUID0 1 $ 3.659.139,42 1 M2 INTTERRENO 1.967,869,37 I 

C(O, 11 8 No. 96 ·00 Of. 203 PBX: 691 A055fax: 635 72 77 Bogoló D.C.- Colombia 
E-moti: bo«eroochoo®coble.nel.co - www.ovoluosespcdoles.com 
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Borroro Ochoay A:101:iados Ltda, 

i\VAlÚO COM(ltCIAI. 
ffi€OIO 21 

CM.U' llH1>l-lS 
!AJIRfl) Wl'TftQ 

MUNIOLl'IO OEC~ 
OCl'.o\flT¡W.tN?O OE (UNOINAMA.RCA 
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BARRIO CENTRO 
MUNICIPIO DE CHIA 

DEPARTAMENTO DE CUNOINAMARCA 
ABRIL DE 2.017 

1 g NOV. 2017J 

SON: SEISCIENTOS OCHENTA Y O CHO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y 
DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS MCTIZ. 

AVAI.UADOR 

~ --Ec. OSCAR BORRERO OCHOA 
MATRICULA REGISTRO NACIONAL DE AVALUADORES: 628 DE BOGOTÁ. 
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B<>rttro Ochoa y A,ociado, ltda, 

f'achada 

7. ANEXOS 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 

AVA.U)OCOMERCll\l 
l'IIE:04022 

CAllf llt-kl 8 .. 15 
CAflfW(eml\O 

, MVM CIPIO ó( CHfA 
OEPl.111'.\MEN!O OE CUNOIHA.MARCA 

Entorno 

Taller 
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Y CESTIÓN TERRITOI\IAL OE CttiA 

NJT: 1()()806301. 7 

roa MEDIO DE LA CUAL SE DETERMINA El CARÁCIER ADMINISTRATIVO DE l A 
1\0CIUISICION Y SE RE'"AUZA UNA O FERTA Of COMPRA No. 19 Of 2017 

(04 DE AGOSTO DE 2017) 

-
• 

IUIV ucr.u: UOICAOO EN l A PARTE URBANA DEL M UNICIPIO DE Cfl iA, CUNOINAMJ\RC ;; ... 
fl. LA C:1\LU: 12 Nro . 8- 1 S/1'1, 101:NllFICAOO CO N CfoUlA CATASTRAL No. Ot ,QO. L, r 

()051 -0009·000 y FO LIO oe MATRÍCUlAINMOBILIARIA 50N-37818S. a:: , · , 
1 ~ _11:j//¡ 

DISPOSICIONES DE ORDHI lEGAl ~ ¡e' ' 
~ " e c. tii;vlo 58 de !o Conslitvción f>oll1ico de Colorflbio, modificado J)O( el Acl ~ 

Le 1 ;!olivo Mº l de 1999. cf.~po~: ''Se· goronli10 (e;, propiedad pnvadc y los óemos= ;-
o,,,, 'Cho~ 00001ndos con orreglo o lo:. ,leyes dvi!es, Jos- cvofe5 1'1o pueden sef 
ª"' ;, onoc1dos r,; vv'ne:odos por leyes p0$té'nores. Cuando de ro oplioocrón de vno 
k?~ , 'X'P•?dtdO po( motivos de urrNdod p(Jtl(co o tnlé".és socio}. resvlloro en co11fflcfo 

1 ,tm, , IP...rechos de !'os PO>'licufo:es con lcr ncceslO'od pcr e.Yo recoAOciclo. el mtetés ll. 

0,1~, •do :iet>eró cede( 01 /MI:!(~ f.)L'bico o socio!. to propJedod es uno función soc)of ¡ 
4111· ,mplica .ot»>gociones. Come leí, IJ? es inJ;erente- uno toncíórl ecofógjco Et i, 
fSl•J Jo ,::r,:,legeró Y promov<..>tÓ .bs formes osociofiv,r y SQ1id0lka de c:ropiedo-rl Por 5 
ill(•I vo3 de vfi.'idod p(lblico o Jnl~(és socio! definkfos por el leg,ls/odof. pOdró haber I 
ex, ,,,,o.oc16,1 Hledionie semencio ,1.,'01c10J e ,ooemr'Ñzoción previo, Este se 1/jolá i 
co1l,Ullondo (01 l'1t<1,eses de .'o conwnidod y <i~' afoclodo. En Jos cosos qoo i 
drw rmi11e el legiSledor. dicho exp·QJj..".lción podf6 Ode{onlotse POI "10 -i 
c•t:inr Mlroivo, svje10 a posre,,io, acción conien,cicso-ocfITTflisr(otivo. incruso !t' 
re~p,.:cfo de-1 ptecio' Í 
El -.. ncvlo ?Si' de lo releridc Co-10 Magno determino quE=: los entidode~ lt:11 toriof,e,$ .r 
goz,1n ee ouionomio poro ~ geslión de sus. inleieses. dentro de los !imite~ de le l 
Cor".'il<.,c;:.on v lo Ley ~ 

e:1 ..:opilvl<> m do •o le)· 9 de 1989 fl'\Qctikodo POt e' C-<:ipltulo VII do kl Léy 388 óe !. 
19·, e,S1ablece el p<oceo fn1tinlo pena le adQuisición de inmueble$ por e!'loJenodón ;-
vo!•.•n"año v expropi,oción Jvcbc-01. 5 
Out- d<:t acuerdo con lo c::soueslo en el oticvlo ~8 de l<J Ley 388 de 1997 so~ 
c"1Y,1Qefo qve eXJ~1en inoliv<>! dt> ulilidod pút:oco qua- pe1miien e! t.sso de kl'E. 
e:::(l Jpi<;x:i~ por VM:I odmil"\tltof "º· er1,e olíos. poro 10;, tguienl~s .. cosos: ¡ 
",; ,ocucjon de pn.,vamas y proyecros d'e renovoc1ór1 Vl'b01X1 y ,o,ovJ.sión de 3. 
esr• ic:iv.i pVb/l'cos vr-bono$". ~ 

QL ~ el 40:1oro~1e Co!'lc-eJo M1.1fltc1po1 de Chía. vo deso:ro!lo da los articules 6:3, 64 v ! 
65 •. l.' l<.1 Ley 388 de 1997 expi~ el Acuerdo Hro 0-1 de 20::>7 v os1gf16 ol A!CO!de f 
Mur, cipo!. lo compeie.ncio oe de.c!oror los coo<liclores especiales de u,gencia que [ 
01.ik.,n,ecn 10 prócodal')cio poro odek:inlar p<ocescs de eY.ptopiooón ¡.)Oc' lo vio [ 
0<!11/iMlrDI vo d-el derecho de propiedad y demói derechos reo!es qve recoen 
w1· } los irimueblei de,wo oe !o JU'"5dicd6n leiri100ol. 

... , ... 
t:r 

.... 
~ 

i-:-.;J' i . __ .,., 
CN merjiQn!e Decreto Mvn!cipOl' Nro. 053 oe1 09 de- d!Ciernbf'e dé 20i ó, .- '\ ,, oodo1oror, IO'i motivos. de vt-dod público e in1eré> soc.01 y osí mi~'nO ¡fJi 
c~m Jiéi-:.ncs do urgentio sobra los Ptl:ldios ceqverid(H poro lo prov:sión de es,p i~ 

plJl:.llC'O$ u,lxmos oe~ C~n\ro Adrninishohvo Murncipol, e'lke :tilos. s.ob1e e! inrnv- -

a 
s 

,.,. - ',f \\,, ,,_~ idr,r,l licodc con cédvlo colmtro! wo. Ol ·00,0051•0001M )OO y mof1iculo inr¡,ooili 
Nff,. 501-l.376185 do conlou•nidod con lo éslo~ecidn eo los Acverdo5 Municipo1es 
Nfr1: 097 v 100 efe 2016. 

Qt" n.ed•onlo el Decreto Muni<:ipol Mro. OS6 <,j.-l 2014 se creó e' instltv lo de 
e"=', 11((,IIO U•b<1f'IO-. Viviéódo y Geslión leui~criol de Chio - IDUVI, estoblei;ier:do err¡¡,l 

,, 
¡. Otltf,CQ0k: (Al\l\( M ?A NO. ll- '1) 

!tl"IIJ(: Ílbl6llS-81>312113 11616128 
E·J.ui:,;'.!l!la\.\~'~xl 

)•ngl• t W tb: ,,w.., i1l11il<.bw ti"~ ... , 1 
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, • il --- , \,/11:::, 1 !UN I tKKH ORlAI. DE C HIA 1 '~_,. 
- - i ¡'";" J\.'i \,,,. 

01>t1 vio 10 !ilero, o) Nv~10 segul"+do lo sigvienie. '"Adqui,i, medianle <;Qn~ ,2 4 5 9 
c~p,oplcición o o cvolquie( :ilv!o, biénes inmveb;es p:,ro cumplir los fines J:(opueslos 
e11 nlvd ol 01ficvlo 58 de lo ley 388 dé 1991 ·t !0> nOr'mos qve los mocilflqven, 
0,:11\ io,,es, svs'ilvyon y compjernenlén". 

Q-. • dt: confc«nédod <;on lo defif"l>do por ro Cor•e Conslitvcionot entre OtfOs en Jo 
se 11,nc,a C-IQ7t. dé 2002 y C*476 da 2007 on lo refe1e11te o lo> proce1-0s de,

1
hñ 

e d .,iJtSición predioi, seño o que el e's"od'o debe goront!zc( uno ju$tO fndeftiiz~,4\Hf) 
poi, etoel tDUVI ei<p!dtó los Resoluc:ione-s Nro. 37 y 32 de 2017 bojo lo consideroc.ón i 
qw! lo 1n~ml'liloción hene dos co1oc'et1'slicos-, o saber: i) debo ser previo, esfo es. 
pri,-, .1dt1 coo onl8fcoridod al rrosposo dej derecho de dominio. y 11) deoe ser justo. lo 
qu•• co11!!evo qv" &u lij,oc!ón no se puede hacer de monero obslmctc y ge.nerol. 
iinn Quo iéc;,.R-ere lo pondcrocióri o-e los interése$ de lo ccmmfdOd y del otectodo 
p ,,,._1~nfes. en codo sduo-ción. es deci, ol onóli!.is de cOClo caso en pa1ticvlor. 

DISPOSICIONES DE LA OFERTA 

E,,: 1 conóioon de Rep1<:nentcnle Lego! 08:l lrnfifulo de Desor,onc Urbono, VMenóo 
1/ •" ·shún 1errit0not de Chio - IDlJYI, coof~me se ocredilc segVn Reso!vclón de 
n(l,-,,·.,romenlo Nro 003 de1 O& c'.e Enero dé 2016. cc1190 poto_ 01 cual lome poseslón 
>:ll , '.J 0·1 de enoro 201 ó. onlidod' !ocvlloCSO pmo llevar o cobó fos p(OCcsos de 
o-tlq A":;ición de predios !JO nombre y en roru_esento,:i§n del ,,\uniciplo <!O Chía 
•=o , •--:mi<; ol Decrel-o S6 de 20l4; se OETfRMINA EL CARÁClER ADMINISTRATIVO OE LA 
J\Df; ll!r,ICION Y se RfAtlZA UNA OFERTA oe COMPRA, bojo ros s1gu!onles 
:Ji:;p, tSicio-'e!.: 

r'Rl,V eRO: OtiJl;'TO: Determlnoi el CO'ócler odrr11nislrotivo de lo odquisici6n y !e 
l'E'(l;i,o uno ::>fc(lo de compro de .;onforrnldcQ con el orclenomiento lego! 
~1,, ~c:ido e n lo l ey 9 de 1989 modific:odo po( !o ley 388 de l 99J. o favor de lUZ 
,V..t'H M:).CHEIU DE CASTILLO ioeotlf!cado con e.e. 39 527.646 engot "º· SARA INES 
Mt.-C-;Hcll: RAMIREZ lden1ificcida con C ,c. 39.533.928 Bogotó U!>uhuc1vorlos.: MACHflE 
r-o:n";uA EXCEUNO ielontific:odo C:on C.C.J.112.951 ºOcho: RAMIREZ DC MACHElE 
Mfl ,,.·A CfllNOA ldent freodo con e.e. 20.799 &29 Vil!ogó:ncz.-Cvndinomorco. sobíe 
•;>I .rir nveb!e QJe 1e des,;cibe en el nvmero! segvndo cel presente cefo, 

·.;,:"1-IINPO: IOENl lACACIÓN OEL PREDIO: 

04 de Noviembre ele 7.0CR <:kJ lo 

CASlltlO C C J? . .S-27.4.16 F.nQOhVO. 
M!REZ. e.e .)9.$33.'128 IY.>QO-!C 

EUNO C C.3.112.'151 l='O(;t"(); 
,li l!IA CUIHDA e.e. 20.799.8~\l'Vllo .... 

t 1rim RO!> <,;:fNE«ALES OEl PREDIO TOMADOS oe LA fSCRITURA PÚBLICA No. 1.395 OH 
(1,t r,1 HOVIEM6RE DE 2009 Of LA NOTARIA 2 DE CHÍA 

.. Si ... º 
) 

DlRECCIÓN: CARRERA 7A flo. ll-4$ 
1noAX1 a616tlS-aouu -a,rnua 
e -,.,.,il: '-""''"!i.""·· ,, .. 1, .. ~ •,u , ... , " 

Pttim, \'l,b;.,.,,., ...... .,1.,11,,., ,., 
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Y GESTIÓN Tl:,ftRITORIAL OE CHi/1. 

NIT: 900006301 • 7 

-Un 
1
,,1e d-e 1er-reno con lo caro Oo hobiloción en el e1<ls1cnte, v tjlcodo en lo,CQJI?) 4 5 g 

e!;,{"' 112~ nurnc,:os ocho quince ,8-IS) y ocho C'·ecinueve 18·19) d'el MvniaiplbO~ 
¡ Chi, 1 Oenonomento de C\.lndincmorcci col'\ un ófeei oprolQmOdo de trescientos j 

cinc ven10 metros 1350 M'2) cor'tlprendido de;11ro de los sigvTenros linderos segv~. n J 
lllul., OdQu!sot,v(>: (J :} . . 2tf 7 

) 
POJ. El NORl 1;: con lo coíla doce ( 12). POJl fL SUR: :;on 1eneno:. Que se reservo kl ¡ 
'i':': ,, O MARIA 1-RANCISCA VOA C!; ~AZ. mo¡-ones ol medio. POR El ORIENTE: con 1 
1~,., nos de proi:,eood de JO,GE ANTONIO PAA~A, POR El OCCIDENTE: con lertenos f 
q1;1~-se ,~rvo 1V1ARIA FRAN(i1SCA SANCHEZ VIUDA 01: D!Al, mojones ol ,nedio. ! 
UN[•l:r.os GENERALES DEL PREOIO TOMADOS DEL "EGISTRO t OPOGRAACO N,o. RT 23: ¡ 

l De· 11ur1!0 A ol .ovnlo B, en dirección ocetdente-oJie-n-e, en lineo recto en ex.1&r"lsión 
de 1ve,...e nietros coo sesenlo y un c1.7nffmetros (9.ól MTS) con lo calle 1? dél f 
Mvr dpio de Chio ; Oel pvr\lo B ol pvnlo C. en dlnección noae-wr, en líneo rec1o. ¡ r 
en i xlensión -de dieciséli- •"nélros cor, ochenta y tl1l ~éntimeiros 116.Slmlsl co&non í 
ce><, µ1cdio i~ntlricodo cbn c<.c..ilo coloslrol Ol-00-0051-0000 coo. Oel pvnro e ol E 
P'-"''' D. on ·neo recio, en e:xlcnsión ce nu~ve ~iros con cvo!ro ceniimetros 1 t 
i9.0, mis) c<iindo con predio !otintificodo cor. c.:édvlo colosirol 01-00-0051 ·0022-000. ij 
Dnl ; i,11110 D al pVl'\lO E, en c'..irec6ón norte~sur en ·neo fe<:fo, en eXlén~n de Iras i S::1. 
•N'h ),$ 13.COmisJ col!ndo con predio ider:llficQdo co'l cédula cotosirOf 01--00-0051- i t:r 
)OO. OOO· Dél Pl/'llo E el JJ\:!"lo F • ..:n dirección nOfte-sur, en línoo recto. on exlerislón ;. .,..._ 
·Je I ue,,f." meiros con cct'IO ceril!me1,os 19.0Smh)cotindo con predio i<JeniiticQdo -j. ,..... 
:011 céóvlo COl'-lsirol OI-OO-OOSl-0021 ·000. Del pvr):., F al punto e, eti <füección • t,. 
·)!1t1ife•occidel\le en "neo re:::•o, en exlor.si6n de 1'ivcve melro~ con diecinuéve .. C:: 
,;:er,11malros. 19,¡9rn,s) co!incio con predio lderfüicodo cor"I cédvto cotoslrol 01·00· .• 
ú~~I C003-0C(l. Cel punlo G ol punto A. e1) difecoón WMlOf"lé, en líneo reclo. en ! QI 
\tx.l:•,,sk)f'i d., 1reintc y siele rn.etros con se1enlo y seis. Centimelf~ (37.76ml$t colilldo l t";, 
1:011 .m,~dio iden11fic;odo con cédu!o- ootos11ol OH>O.OC.St-0010·000 y encie110. i 

TE!tCl:RO: OESTINACIÓN OEL INMUEBU:~ ti ll~ueble seró desiinoco poro lo p<ov1~ór. l ~ 
cJe r,ncio públlco del p,oyocro deno,r, !>ódo Centro Ad»1inislrolivo Murnóp<>I, ! S 
CU,\ ,10 : f'P.ECIO; a valor del ;:,,,sc:o inue,"ln\oo?orio c:onfoimo 01 ovo!,;o comercial i 
•eoc"'ldU por o firrn(1 80RRéRO OCHOA 'i ASOCIAOOS l fDA C01\ NIT ,800:.)49882-1 l a 
111:1,, indo C(11"1'k) ovoluooo, el Ec. o~or Bo11oro Ocnoo corl t"1<1tricu!o RNA Nro. 628 :: w 
del\, igotó. seo(m rodicodo JOU\11 Nro. 20179999901041 I dP.1 11 ll"e jufo <:le 201 /, es ae: J .-. 
,.ElC:!Clf NT05 DOCE: MILLONES DOSCIENTOS SETl;NTA Y SlETE Mil SEieSCIE:NTOS il' = 
~El(r-TA Y SflS PESOS(~ 712.277.716} MONEDA LECAt, C:1iCnrri!lQdO en, l 

- VALOR Dfl tNMUEBl E 
DESCJUPC19N ÁREA AA,_ VALOR UNITARIO I VAl O R TOTAL 

• $. 1.596.7901 , 558.940.496 '--!E!RENO J50.04 
CONSTRUCCION 18§.25 '-- 1 690,000 < 129.892.500 

j,688.832996 1--. VA~OR COMERCIAL 
llANO EMERGENIE Y LUCRO CESAl'ITE S 23.444.!fQ - . -l OTAL INq__EMNIZACfON '1 12.27_7.776 

l' .\RÁGRAfO 1; El cvoivo comercio!, sereolf26-d<:t-confcrmtdod con ef.levonlc"l'liento 
l;)po, ·rófico. eKJborodo por po1te del lng f'oblo Se.•rgio Roxnírez SQnchez de kJ 
S·X i(', fad 50liJCiOllés GEOFSPACIALES S.A,S. con Nlf 90J87 400· t 

01RlC00t4:C:ARR!'.M1A. l'IQ ll - 45 
11'.tEfi\lC; 8\it61!5-863tl0 · 66161211 

E,t,l,1i1. ~""'lis"·!•M,'~ · ,..,, 1<1,h 1~" ~H 
l'"~i;i1111 Web-: WI'. •• -'•l ~--fu:u,,,, .:u 
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- .. ·----~~-!P J\'I 

• \.>C~I IVN tt:t(J(l l'ORIALOI! :H11, 

NfT: 11003063-01 • 7 

PMi \Glt~,l'O 2: En coso <)e s-.er 1econocido .. ucro Ceson1e el IOUVI deberó ~~r4:J5 9; 
11:1.:- xion ~n lo fuen1e oe oc.:uefdo a kl nonnotivldOd \'igenle. 

l<•·, :-:i~u~os poro kl oQqvlsk:ión del inmueb!-e se el')C,;en1ron OB1porod-os coo cargo 
o! l'resvou<J$JO GePerol del !n5,!Hulo ele Desorrollo Urbo:io. Vivie~a''y; <¡e~l.ión 
f<?miot:.ul tOlJVI, confo1me 01 Certificado de Dispon¡biJidod Presupc,éstof Nro. 
201 '000156 (le Jecho 03 de ogosto de 2017 - ~ubro: 2302212101. Fve-ol@: 12?.3 
Adc

1

•1iStC-ón de Précfro5, fUENfr: REC PROPIO OFSf,ESr.ces TIPO A, Rubro: 2302212101, 
f-o;•. · le: ~329 AdQ<.11s1ciQn de Predios -fUEMt: R B su;.. TRANSf MPIO ICLO y Rubro: 
23(f.'212101 . AdQQ~Ción de Predios Fuenie. ltB. SUP. REC PROPIO CESION. 

Ql1!1 HO. fORMA Df PAGO Y ENTREGA; lo formo de POSlo de! P(ecio ln<Jomnizot0f1o y 
los :011d'idores de entrego del i.'lrnueb!e se esfob!ecerón en lo promesa de 
-coq,¡xo·.,ento vio en !o <.:sc.ritvro públ!co W$Crllo por los parte~. mome-nlo poro el 
O!' 11 se iealk-ere copie d& lo c6dulo de ciudockmia, registro Vl'ltCo lribu1otio de 
cc,•1-J u110 de los propieto11os y c&1iificoci6n de c..,1enlo de ahorros o corrlgoft? 
ex1, 'didl 1>01 eniidod boncono ónlo cuOlse 00101ice ,eolizor el pogo, 

~l?:):j '.): TitAMll'E OE EXPROPIACION: Si 'ronscwidos lt€ir:,;o (30J dios hóbiles COl'tfOdos 
~ p, l"lt d-c lo flOtifk:oció11 de lo pres.ente orerlo no se he Uegodo o un ocu~rdo 
'u n :11 po10 lo eoojenocióq volunloiio, o hObiéndoJ& fJ.egodo se incumpliere por 
r,011 1 del PfOPelorio. ie disoondró medionle acto rno,ivodo el frómlle de lo 
~"'1.1'1 •'>Pi~ión odmínislroUvo. 

51\rrMO; ANEXOS: Norrnos sob<e énoJenoc:on voluntario, copio ce pt,ono de 
levq llun,iento topogrófico Mro. R.l.22 y OVC(Úo coma(ciol 

OC.f WO: Se ofiet-cuó o lo Oficino de Registro de Instrumentos Públicos de 809016 -
~Orn:i Nor~é, pato qve se ·nsaibo en c::I fo5o de moll1cl.kl WllObil:0110 SON~3,.818S ló 
•)ff'1 l·.1 aoe modion:e el p1esenl~ oc;o se ,eo~-io so-ore el Inmueble antes descrito . 
. ;e<,• .. , lo señolodo en el 01IÍCIJ0 46 de lo Ley'JB8 de 1997. 

;iO\'ENO. NOTlffCACIONES Y RECURSOS: 1:1 presente ocJo se no!Hicor6 de 
con om1idod o lo Séñolodo én el orhcv o 67 y sigU!Cn!es del Código d& 
p,,-.,, sdimienlo Adminislrotivo y de fo Conle1,cioso Adminishat~V'O y comro 
~ik1 110 procede ningún rec1.1~so ele ocve,do o lo establecido en los incisos lº 
.Jsl, 1r1¡colo 13 de lo l~y 9 de 1989 y 4° del orltculo 6 1 de lo ley 388 d e 1997, 

' ~) -~) 
~G/4,4,--~,C 

NCY Juu6:r~~AMEl AMARGO 
fie,ente ID U.I. 

Quien cc!úo Pll'l"IOrl'lbre y· ~e¡:¡rer.entoclón del Mvn1c::,pio de Chio 
Nr.. 699999172-<l';, 

f'Olr"< :.:, .\no rollld(I •M(lf"le.' .,,J:io90,1QA1eS01C eor>ffOf110 -1oov~ 
""'~·· lloiier Jv,1,..,~ .... º""~· J,:1feOlli::hoA\,8SO(<J Juw.jco •IOOYL 

Si. .. 
j 

O!R(CCIÓN: <;AARERA iA No. l l - 45 
rEWAiC3616JlS-1163i28J • 3616t28 

(.J.41,1 , , .. ,1J1,l,·•l,!•.-1i ~· .. 1,,1,11.1 ,~.·.~ ~·, 
' ' l:¡?ill.o \'(,1¡• ......... 1.....,,,..1,i., ~'" \" 
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Y GESTIÓN TEA.RfrORIAL DE CHiA 
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~" •1 Mc~lci~ de Chia 
0
~~
1
::::::::~::::~,:.~,e:::~ os) dia, del ~•;\1· ·'5· 

d,~ ,1 1Q~lo de dos mil diecisiete (2 017) siondo las '1.00 pm. preset"tle en ~ta en:idad. 10$ .\1 

:.erw::,e$ (as) propietarias (Nu(l.1 J)(~ptedad) SARA INES MACliETE RAMIREZ
0 

1CW.1111hc:1dn con cédula de ciud3d.-oí~ Nro 30533028 de Bogotá y l.UZ MARY MACHETE ~ o 
Ot ;Jl,STILLO RAMIREZ lefeml!lcooa Gen cédula dE!' ciud3danfo N(O 395216•16 de ~ ~ 
Enir,l rva, y (con usulruCló} á íavor de EXCELINO MACHETE FORIGUA xfentificadt! con~ ª 
,:P.t.ll a d-~ c,vd(tdanfo Nro. 3 112951 de Pa«io y MARIA CELINDA RAMll~EZ OE :z. ~ 
%',_( i1Ell: t!.-f&nl!ficada con O?dura de c!u<:1:1<1;:iriia 'Nro. 20799829 de Vill~gómez: dcl @ o 

1:11L'1I·) 1dentrlicado con Cé<lult1 C3tasb'al No.01.(l0.005 1-0Q09..000 y folio de Ma:riculs ...J ~ 
lnmcbi&iaria numero 50N-3 78 185. inmoobte ubicado en la C3!!e 12 Nto. 8 - 15119, del i i= 
hiiun,l'!pio do Clli.'.1, en cumplimiento a lo p(evisto eo ~I Artículo 67 dé la Ley 1437 de 2011 o ¡ 
fi(;.(,1igo de PrCOS;drmicnlo Administra:ivo y de lo Conle,,c;i0$0 Adm'nislra!ivo", se ie ~ 
,011fr .a •v.rsooaime-oto el contenido del acto "POR ME.DIO OE LA CUAL SE A. 

OF.iTRIAfÑA ÉL CARÁCTER ADMINISTRATIVO DE LA ADQU1$1CION Y SE REALIZA i, ~ 
!JNI\ orERTA DE COMPRA No. 19 DE 2017", expedida por el INSTITUTO DE i f.: 
úi:::f: '\11".-0LLO URBANO, VlVIENOA Y GESTION TERRITORIAL - IOUV11 en 1 · '# 

1api i: ;cmtac16n del MUNICIPIO DE. CHIA.. ~ rn¡ce entrega 1nte91a ovténtlc;o y graluila de ·¡ 1:: 
!ichc acto en <10$ (2} IO!ioo impresos a doble cara, oopta de no:mas sob1.e ena.:ena~n e :::, 

''t'.lhl ·aria)! emropi;;icilm adm"inistra1iva, oopia <le Registro i'ooográfico Nro. 022 y Copla f -
,I;:, / \ ,a!UO C(im ~ 1C131. .., 

1~~11 ,1 ~ 0dO que se notifica no proce~ t'l/fl9( 111 recurso de conformidad C0'1 lo 

,1m:>i.teeioo 1)1l k>s 1nc1sos 1°. Dal artioo!o 13 de Jn l ey 9 de1989 y 4". Del articulo 61 de 
1:1 l!• 3ilS'de 1991 

( ;.l , u;:aón se realiza en cump1.mien10 al Oegeto 056 del nvevo {09) de Oclubf'e de d'O$ 
oid ,: •IO<Ce {20 14), ·Por !?I cual se flt9iona e:I Instituto <le- Vív1endt, <le l rlteriis Social y 
HGhi,1e U1bana de Chie con et 13;:mco Inmobiliario del Municipio de Ch a y ,e eslNClo(a 
•111 ~ '·IJG'o/to antidacr, y en vinud a !a transte,encl~ <:e b ~t.e$, dcr.cchos y ob!igacio.."les pat~ 
u • ev;} 1:nlld-<'ld denominada lnslrt!Jl.o de DesarrolJO Urb~llO. V,v!onda y Gestión 
•'tm 11·,1ia1 de Chío - 101.Nl. 

. -i .... 
.,, h . ~ 
' 1 el 
l to; 

i f 
1Soh!1 :ado, / } /]? IJ1 //~ / / J; Í b 
·~ ; ,~~ ~cd1<Zfc..,Q ,_¿J.. ¿ tlk¿¡ /!0.cM ¿~¡Ji.,..b/, ! S 
' ;f\r,¡•. IUES MACHETE RAMIR~ LUZ MARY MACHETE DE CASTILLO RAMIREZ ; tr 
; G lo J05"27646deEng;illvn C.C .No.J953J928do Bogotá f ..,.. 

; l:'t !I R.tH:iVAl~10S: /) '-J).,.. 
., < ' ., 1 ,'.• s,(/e- f,¡ ( i,( 
í:XCI U NO MAO~ETE FORIGUA 
1,.; C /1) l 1 l 29~ 1 de P-ilCllO 

• luw, nolificil 

\-(i, 11 Qf¡j f'ífl1'' ,.e(-',:,,_ 
(1\, i, ¡.\ Rr:Gl'N'f~es PAEZ 
! e<:· lanZI Gerencia IDUVI 

l111lí COólf~C/;íUUAA U,, 140, H - .i~ 
1 ELEfAII: SGH, U S- 11631283 116!Gt23 

. ~ 
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Chfo, Cvndinamorco 

·11w!fr ... •r,ti ~ 

Señores H 
INSTITUTO DE DESARROllO URBANO, VIVIENDA y GESTION TERRITORIAL o 
IOUVI "' 

ºo 

ASUNTO: CESION DE DERECHOS Y AUTORIZACION DE PAGO 

W'b l~," i ª ¡, 
< ;;) o (!) 
2"' o <lt 

~~ 
~ .! 

Excelino Machete Forigue identificado con cedvlo de ciudodonío número :u 1ffi.1f6t 
expedida en Pacho. Mario Celinda Romirez de Mochefe, mayor de edod, idenhfit~o 
con cedulo de ciudadanía No. 20.799 .829 exp~dida en Villogómez. oclv,)no, aen 
nombre propio, por modio de esle cocumenfo efectuarnos lo :: ESION DE l1\ !OTALJi-AO~ 
DE DERECHOS PATRIMONIALES CORRESPONDIENTES A lOS DANOS EMERGENTE¡ qu set,; 
originet1 en nuestro fovo1, en virtud al proceso de odquisic¡ón predio! iniciado J)o1 el u IVL.t: 
medianle lo OFERTA Dé COMPRA Nro. del 4 de ,.,gosto del 2017 y susrnodificoci«ges.::::; 
alcances y/o aclaraciones, que se efec1úo y/o se !legoron o efecluar sobre ·~I pufJi(J ~ 
idCfllilicodo con lo motriculo inmobiliario Nro. !iON,178185 y cédula coloslrol N1{ , Ol •lJO. w 
00051-009-coo ubicado en lo Col1e 12 Nro. 6 - 15/19 del Munici;)io d" <.:Í>,o,::; 
Cund1namorco. se ociara qve se excluye de lcJ presente cesión el valor co,fesi:: <>r~ffa!"ltet, 
01 lerreno y construcción del inmueble. o fo·,or de Soro Inés Mochete f?on,~ei,t;: 
idenlilicodo con la cédula de ciudadanía Nro. 39.533. 928 de Bogotó; Luz Moiy 1J.oc1t1e e; 
de Castillo idenlificodo con lo cédula de ciudadonío No 39.527.646 de Bogolc1,;en._ 
consecuencia ros pagos que surjan de los derechos cedidos deborón realltors,··Jde"" 
manera o>:clvsivo. o los personos mencionadas. i ~ 

J s 
i :: 

Afentomenle, 

tíÍ,r I *)! & , /4,,ef /2' 
Excellno Mochete Forigua 

Cédula de ciudodonío número 3. l 12.95l Pocho 

",·46CM;,._ //,.,L«!(:L l?a,yy¡,¡,~ .. Je. JJ .. t. 
Mario Celinda Ramirez de Mochete 7 
Cedulo de ciudadonio No. 20.799.829 Villogóme, 

ACEPTO. 

/!r(!}hf~:~!,¿ bs/,4 
Cédula de ciudcdania No. 39.527.646 De Bogofó 

~ ioflc.d\o:L.,, €., 
Soro Inés Mochete Romirez 
Cédula de ci\Jdodo~ío Nro. De 39.533,928 de Bogoló 
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ALCALOIA MUNICIPAL DE CHIA 

RESOLUCIÓN NÚMERO 003 

4 DE ENERO OE 201G 

roR 1,1&010 o.e LA ct.iAL SE tl'CC'f'ÚA UN NOM8RAMJENTO Dt (.,)BR~ 
NOMBRAMIENTO Y REMOC!Ót.' 

EL Al.CALO& MVNYClPAL D& CHIA 

;t . ¡ .,, 
V e:) tí,_~•.' <.: 

e n us.o de s o ,; 1unbuc1onc&. '-,om;litucion~!<:!J, tc:geld y en C:\pecial )as '°nícndM en 
"t a::1 .. ulo 31,Sdc 1eCvn:;\ituccón Poli;ii;..i, ley ISS1 de 2012,y 

CONStl>l!.rl.:V<DO 

Que el a•ucuio 315 ele l.i Consmuc1on ~liU,:a de ~,>mbWt ,:r;.tablccc .ctuc 
corrupondc i1 lo:i Atei:llc:ic, nombrru y rc1r.over e !o:, funeio11ano, bl\jo su 
dr.pcndc:1(:J~ y ~ los. gc,entes o du~ctores de lo$ esuib!e<::micntos pó'blico, y ias 
('tnprcll.li.!l i.ndt1fltri.i.Jc11 u corotr1;Hdc11 de cor,!ictcr !ocal. de i1cuctdo <::on ta11 
(h&po11ir.1oncs p~rtn,enu:11_ 

Que el arm;~!Q. 29 Je la t e;: l55t de 201:?, e~lábltec ~ 1mo hmeton del hlcaldc. 
nnmbnu- y ,cmO\'eT ¡,,.., funcirm;i.n oii baj(l su :!r.pé1}dencia y 11 l1.1s o~rr.ntd, 
$r:crclal'IO<& y Di~ctorc~ de ll•:S c!Uablt'Cl.m,efltV. P\i.1)1i<:~\$, emprcl:M {ll41.1$lnllk~:; 
<,:()mcrc1a.!e8 \'le \;.ll'áetu l«:l.\l, de ai:ui:rdo <:Ot'I !~i:. dÍ!!.pOa1e1one:s ~ rfiniente~. 

En rntrito de !Q ~paulo, e1 ,\lcalde mun,lcipnl de Chia., en u~o de 8Utt .itnbuciOc)eS 
c:cm~tilu<:wn$Jell y lega.¼:$, 

R2SU E LV~ 

ART{CVt.O PRIMERO! Nombr :,,r a NANCV JULll-."TA CAMELO CAMARGO. 
idcnlirica.d.i c:(ln ci:dut,. thlmcro )5.'174.1.:.s de Chia, e:! el C9Tf!:Q de GERf.:N7E; 
GENERAL. N1\'1)I O!tl'dn'V. Eo')d~ ou .. '1!ntta:lza.da. eod:rp oso. gro.1do 04, <'d 
ln:;11rnto rk Dc&fl•'r<:llu Url,{I.M. Vivkml;i y Gc~tl{>n T~r.-icOnul de CMe. • IDU\'I. 
cmpkU de Ubre nQmhrar.ih:1110 y rern(lc.ión. 

ARTiCVLO SEGUNflO; ()qmuniq·..1c51!- 8 le. ¡)Cl'$01l<I. tnl~reseda 

ARTfCUl.-0 TERCERO; l,11, pre~MC re$0J~\t'!Ófl tit,e .+ p1'1W1' de !a (cch .1 d~ !IU 
e.-.: pedsccón 

IIOTil' iQU!SE Y CÚ!\ti'id\S& 

;>1~~ 
1 

LEO?iARDO 00NOS0ituíz 
\tj.,.O \ Alcalde ],'lun idp3..1 de Chia 

W,· v,WI ~· Í'U}'(,CtO lh,;i1 ... 10 ~!ht-ml ~:'ir,dll.fl\ )tt(!, i!),1.1112 
Pl'>IU''""li i.,.p,u~ti,:,,,.i, , l'unr•.,,,.. IV!thca 

l,IITl;t:, 11 .._,,_ 11,:<+-~ll'.\i: ! l I l(U ;.11,1 Pll!V11•1w?I "'~"Y,(h-:,i~11m!i11a,a·.,1<,1~'tll 
~l!n!Jtlt'h.WÍÍ\:11 >1),¡i.!\•.<o,j 
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ACTA DJ! POSESIÓN 

En Chtl\. t:undinamarl!.'l. a !01i cuau-o 1'11 d111,; def mtli de Eflcro de 2016. ile 
pr~:;cntó ;i,l Dcirpatllo del lJ.Cl\ur ,\k:.k!:: mun,c1¡w1 <!e C1u1,1. lihN<..:Y JULLITTA 
CAMELO l'AMA~O. i~entilkadá con C.C. No. 35 .;7.; HS dé Chi:i con el !in de 
cum¡¡i.r posesil)n dtl cargo de GERENTE fll~N'eRJ\I... \'i\·el Oirttuvo. eondad 
Oe~i:ntra.l.i:uCa cntiigl) 050, ¡;.nido 0•1, d,:I lr.:nit,.110 <!.e Dct;';lrrollo v,wno, Vi\•lenda 
v Ce11tión Tcrn•.ori.a! .Je Chi.a IDUVJ. em_p1co de hl;>n, nnmbN1im1i:rnn y r('m()Ctl)n 

Out' l.'1 &!!ñur:i. NANCY JUL!ET,\ CAM2!.() CM!AN()O, $)íC'8tOló tr,a si~'UKnlc11 
dOCúr.ten?0'5; 

F'ototOpl.tl de la Cedula de<:mdadani:i 
Cenl!icii.do d-e !\n«:oedc:nlC8 D.aclpllm1riú$ - Pr()(:unlduri1:1 Cener:i.l de h1 
?fadó:t 
~~ttOcada de Antt'ócdcr.~!l fi11cal.t:i:. - Contrglor~ C.e,1,:,;il Cle li:i Rcp1,tbt1<:& 
Cert1íice=do de Poticia 
Ccr\;ficado$ de (;$1Udl0* 
Ta,¡c:tA Pr,,rc~1a:u:1I 
<.:emtlcad<:8" 1aoo1-a!~ y l.':(pe-rir.r.d11 
HoJA dt: i•14" de !lit lml<:i(m p~,b!it:a 
Dedar:u:ión de \)it-n<,,s; >' r<-n\~;; 

El ~e:lor Ale&.ldt: Mu.u icip&J, procedió u. tumn: JU;t'lmc:nlo otdl'n~do pc:,r r.1 .inic-1.do 
n;t de 18 .Constli-~1<:lón Pulih1.'1'.1., el po$c«ioo:,du m1rnirc1110 bl'>JO gr.ivedad dc 
JllNU'l\t'l'lt~ rto eisttlr- in<:ur<1Q er. c1m:i.:il de lnhab1lidild p;enercil n l'llp(:"etn!. 11<':' 
inc(lmPfl.t{b<l,rl$.d ci p ,oh1b1c1ón -tl.lguua cswb!eddu o.:n ta v~r -1 de l992 r dcm.1:i 
di~¡,ot,id<.met1 .. ;gr,mc~ p«r• el d e,11cmpet'lo de emp1cos pllblioos. 

~o 11icr.d1> otro el o\>;clo de le. ¡:,res.eme diUgctu.:ia. se fuma ¡,,.11 loa que: en ella 
;1Htn·!rütron 

C.u,w~ l I Wu. ! 1.19 1·8'.<. , l)t!U ,U41 ~ l'"'t)n:i ,wh• .. ..,,. . ...,1,;,,..,11,~-l•rain.u~ ... ~·n ~' r .mpl 
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- · · m..eµúb1ita /.1e @Lolo11~hia ~W'~r 
3C O ll . 7; i,,. ~ .. 7,~ cl~ 

I.ÉSCRITURA PUBLICA ÑlJ'iifER0: 3-:--0-o6-==- - ----=-------··-- ·1f; 
*'-;;¡'L•I 

1NUMERO: TRES Mil SESENTA Y SEIS --- - ----·-------- ··- --- ii t ifl 
!FECHA._ TREINTA (30) DE DICIEMBRE DE DOS MIL QUINCE (2.015). ---··---- ~y 
¡OTORGADA EN LA NOTARIA SEGUNDA (2') DE CHÍA CUNOINAMARCA. --,-· ; ~ 

¡NATURALEZA DEL ACTO: PROTOCOLl~CIÓN ACTA DE POSESIÓN ____ }.:'} ª -~ 
¡°TORGANTE: LEONARDO DONOSO RUIZ ---------------·- ·- - r ! 
!En el municipio de Chía, ~~partamé~l~ de c:·~;lina~:ca, R:~úbl'.ca d:~olombia, a o/ f 
¡los treinta (30) d1as del mes de d1c1embro del ano dos mil quince (2,015), en el ! !i. ~ 
!despacho del Notario Segundo (2º) de este _cireulo, cuyo Notario titular es el Docto, J J ,t 
¡PEDRO_ LEON CASARCAS SAN:OYA, se ototgó la prcse11le escritura pública que l ii. :::, 

¡se consigno en los s19u1entes lénn,nos; -· ··- -··-···--·····-···-- ) C" 
1 ... ..... 
¡COMPARECENCIA: Compareció: B señor LEONARDO DONOSO RUIZ, mayor de , ! .,., 

lledad, domiciliado y residenciado en ol municipio da Chia (Cundinamarca). de _eslado 1 ¡ ~ 
!civil casado con sociP.dad conyugal vigente,-1dentmcado con la cédula de ciudadanía II ! t:I 
1r.~mero 11.201.444 expedida en Chia, con el fin de tomar POSESION DEL CARGO , f ~ 
DE ALCALDE MUNICIPAL DE CHlA, por el periodo comprendido dentro del pñmero I f ~ 
(1º) de enero de dos mil dieciséis (2.016) hasta el trelnta y uno (31) de diciembre de ! • b 

, -.:; ~ 
dos mil diecinueve (2.019). - --·--·- -·······-···----···------·-- ¡ [ g 

• ;t g. 
1 ' 1i 
:í 

¡i 

..,ara tales efectos presento la siguiente documentación --····--

¡1. Hoja ae vida personal. --·-- • ---·---·--·---·--

2. Cédula de ciudadanía número 11.201,444 expedida eo Chía 

3. Libreta militar.---------------

.... 
~ 

!4. Consulta ~1\Ó&a d.o Antecedentes y Requerimientos Judiclales expedido por ; 
. ~·· tJ~!, \ 

la Policía•N;l'c1¡:mal di\ Colombia - ------··--------· 
-~~ ,.¡,.•' ""' ~ .. Y.-: Í)<o¡:y¡,s_ijd; cr.é'(~Sf¡,t de,.i~pÍeccdcntes disciplinarios, oxpedido por 

/4 ?l~9-~,._·~5¡~:,.\,,~ft,~'1''d l NI,:.• • . .. ' > ~· 966°17 
. t..\'..( i0G,~1~~r·1a,~ !fa e a , .. ~CI O. ~ . -
'\T <.,> , .., e,\~ ,._..¡, }' \ ~ • \ 

\

16. eo?µñe~d\R'(jé antccodcJ>I~~-. •1' ¡e;,; ·expedido por la Contralora Delegada 

t
'!o.\.¡, ~ \ \ ~ ~V •. /\1 , t , 

P1.~ irf~aciÓne~.juicios. fisc ,,· ~ 'y·j.~~~sdicción coacUvi!. ---

-f' C~r:tifiéaciói:i, de asistencl~.,. ..... al__§,eQ1!n·ano dé Inducción a la administración 1
1 ~,:.(J • / ....... .--

~lío/ara Al~aldes y Gobernadores 0!ectos1 expedida p~r la Escuela Superior ; 

de A'"dministración Publica la es·cucla de a1to gobierno. ESAP. --- - -- : 

1 ·-- -- ···-··. -··-· ~, }~fi l' t'l 11 ,, J:1dnl pnrn u;o,;11 1:x.:hü>luu .,..,, la •·1~critl,1t•i1 pi1hlin1 - Nn l i,•11~ l.'.(ll>hl µt1rn o:.I 1tti l!C1rio 
1 



i 
--------------------------, 

8. Formato Único de hoja de vida Ptus ona Natural. - --------- -- 1 

9. Oos (2) declaraciones Jurarnentadas de fecha treinta {30) de d iciembré del afio ¡· . 

dos mil quh,ce (2,015}. rendidas a,, te la Notaria Segunda (2' ) del círculo de Chia

Cundinamarca, en la cual h._1cc constar no léner d emandas pendientes por 

alimentos y llO encontrarse en causal de inhabilida.d, incompatibilidad e 
1 

impedimehto, junto con la credencial de la comisión escrutadora municipal ! 
1 

Oistritat con fecha del veintinueve (29) de octubre de dos mil quince (2,015). - . 1 

10. Forrnula..l o único declaración juramentada do bienes y rentas y actividad¡ 

oconómic:i. privada pcusona n..1tural. --- - ---------------

Acto seguido y dando cumplimiento al Articulo 94 de la Ley 136 de 1994 El Alcalde 

Electo toma posesión de su cal'go ante eJ suscrito Notario, quien pregunta al 

' 

; 
posesiOn~do si Jura ante Dios y promete aJ pueblo de Chía cumplir fiel y legalmentei 

l con lo dispuesto en la Constitución, las leyes de Cotombia, las ordenanzas de la¡ 

Honorable Asamblea e Cundinarnarca. y los Acuerdos del Honorable Concejo del! 

Municipio de Chia. ----------------·---- - - -- 1 • 
El señor LEONAROO DONOSO RUIZ, respondió en voz clara y perceptible "JURO A j 

DIOS Y PROMETO AL PUEBLO CUMPLIR FIELMENTE LA CONSTITUCION! . ' 
POLITICA DE COLOMBIA, LAS LEYES, LAS ORDENANZAS Y LOS ACUERDOS! 

DEL HONORABLE CONCEJO DEL MUNICIPIO DE CHIA"--·- ----- i 
Ante tal juramento el Notario expresó " SI. ES AS! QUE DIOS, LA PATRIA Y ELI 

PUEBLO OS LO PREMIEN O SINO QUE EL Y ELLA OS LO DEMANDEN" -· 

============= HASTA AQUÍ LA MINUTA PRESENTADA =========== 
/ () . 

CONSTANCJI\.!:"' NOT A:~J . S: (Artíé.~IO 9 DeGreto Ley 960 de 1970). El(La) 
L <l ·, , • .., 

Notario(;<!l:l\;¡'Íind~de~•a rídad fo,rnal del inst, umento qtJe autoriza, pero no¡ 
'O.:t :}'1!;·§ 

de ta y "~ftl..,d~~~S':dé 1árae1poes qei)os interesados. Tampoco responde de la: 
/ ~<j ,,>l. A ~ ,S· ,,:; . ~- l 

1 cap,á~á·.f(_tPaf!_Jj,tlidi iegal estos para·,éelebrar el acto o contrato respectivo. (Arts. 

1 
/_$. ~ (~ ~ q r., ' ,' i 
~;Jlill'"<i,/!~&~eto·Ley 9~0 ele 1970): Ni de la autenticidad de los documentos que I 
~ t',j ,,}:,;(',·~ / 

annan0l1e'n~, ' d~e~te I01Sllumento. Se advirtió a el(Ja)(los) oto;gante(s) de ésta 1 
.:;~<'" / . 

1 ~ if.ft,aJe '.\ c;t .. gaciOn que tiene(n) de IP.er l() t~lahdad de su texto, a fin dé venficar¡ 

1 la e~ etitu~cfe tO<}/stos datos consignados en ella, oon el fin de aclarar, modificar o 

j corregir~~Efu pa1ecie1e: la Íllfna de la misma demuestra su aprobación total del! L_________________ - 1 

i).11 ;..pel 1,1() t;.1rii'l l ¡;ara uso c..'1.•' l11sh,u eu l,, ~$t;I ih u fl 41(, t,Lh.1' - N v ¡ ii:,;t c11i,h• t1u1-i• d "~.,,,.,;~:··· 
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NOMBRE 

DOCUMENTO DE IDENTIDAD 

FECHA DE NACIMIEWTO 

HOJA QE VIDA 

·1 
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M •o 

LEONAROO DONOSO RUIZ 

11 .'l01.444 de Chto 

28 do diciemb<e de 1 977 

l!i, 3 O 6 6 
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r b' e ~ ; LUGAR DE NACIMIENTO Chia, Cundinamarca. Colombia 

1 ~ ESTADO CIVIL Casad'o 
• -CIUDAD Chía - Cuodint:imarca 

J g 
TELÉFONO 320 808 80 16 = ~ t:r ! 
E•MAIL leodonosorutZ@gmail.cor!l r 6' • 
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Especializacion : 

Universitarios: 

E.sludios Secundarios: 

Estudio$ Primarios: 

Seminario T~ller 

---·-----

l',\r l O ~ 11 

O, ),1 ..... , ;,».\,.' 
HO.ADEVIDA 

1.EONAROO DOl<OSO-RUJZ 

Untvc,sidad Autonoma de Colombia 
aogota 
Especializacion en de<eeho pubhco 
2013 

Fundación Universitaria Agraria de Colombia 
Bogotá 
Abogado 
2013 

COiegio Militar General Rafael Reyes 
Madñd, CurJdinamar.ca 
1996 

Colegio Washington School 
Chia. Cundinam3rca 
1988 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
Asociación de Concejales <le Sabana CénlfO 
2000 

Seminario 
CAPACITACION EN GESTION Y CONTROL TERRITORIAL 
Contraloria Gtr\cral do Cun<l(namarca 
2000 

Seminario , 

2015 

SENSJBitl~CION• A, ' COMUNIDAD EN GENERAL Y A CANDIDATOS A 
GOB~'NADOR; )ALCA ·O , TADO, CONCEJAL Y EDILES CON MOTIVO DE LA 
REf,!?V!',C1<;¡1,¡.'p e ·¡,.µr . F.-$.TERRITORIALES Y CORPORACIONES PUBLICAS 
E él(?~ !;,uoér¡t>r1i:le Ad irnslfacion' Publica rESAP" ';/;· . ~? ,.. ( ,, 

.,_;;, o·"' ~l ~ ' , ·, , 
' <t· u !,"." , 

~,'lf ,e "' , 

i', Q;r,·¡ t ~· !. '' _,_'. 
~~,&§' 111uetw 1Pw.1.f FRt NTE A LA srruAc10N ACTUAL DEL ESTAD o coLoMBIANo 

,l .,~~n(\i!'.~'l.~~ni~¡fal d•.Ch;a 
,,-, C.12003 ¡j ¡'" ..!::,.. • I 
<.1'v ti)- ¡¡ , ~ 
~(:j c.!.' ,.;,:0 e :J 0~-t:.· ;:, <:-

(f 8 §' "'e:, 
(i- ,/f 

......... ,.,/ 
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Ooflgreso 

HOJA ~VIDA 
ll;ONAAOODCNOSO RUIZ 

CONGRESO INTF.RNACIONAL DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y 
PENAL 
Universidad Agraria de Colombia 
2010 

Seminario 
DESARROLLO PERSONAL Y LIDERAZGO 
Un!Vérsidad Agrari3 de Colombfa 
201 1 

Concejal Chía 
Chía - Cundinamarca 
Perio<lo 2001 - 2003 

Concejal Chía 
Chia - Cundinamarca 
Periodo 2004,- 2007 

-- "':'"'·, . -. 

Segunde;, Vlcopref,l idento dof Concejo Munlcjpal de Chia 
Chfa - Cundinamarca 
2004 

Presidente de la Comisión de Presupuesto Concejo Municipal 
Chía - Cundinama(ca 
200G 

Presidente de la Comision Adhti nistraUva Concejo Municipal 
Chia - Cundlnarnarca 
2007 

i 
Miembro de la ComiSion de Planeacion, Concejo Municipal 
Chia - Cundfn~marca 
2001-2002 .e, \ , 

C
, ... t,\i-- , • . , ~· . 

~\e.rot1ti·· ·::~tÍ'mis,ior. ~ I Presupuesto Concejo Munlclpal 
\'lo·HQt\~ ,t. , dittNs,:i~ cs " ~ ~ ... 

,.,. o,;zó0,ó'· l9.~,"'·~'il,P,~"".:!D;Q6 • "'- •. : , ... ,o~ . ~1~v ,,, ._. . ,;, ,i., 
et.\ ,-, •Q\!\!l'l • ·\~ , , , •· 1,. 

Q'-'ePt'l{enitfr,9,de.11a1'c;W\1{~1off::A_d) lni t , tiv' ~ncejo Municl?al 
cº;thta1..:.•cuQ.wn~ma?éa O T ' 

c. "'" -~ \)Ji l ' ¡ - ~· ~-..__ 1 
\):;>- . • \ '-- :r 

'r e<\\'9 ~~ ¡ .._ -· -- '" ,, 

2015 
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2007 

H0JA0EV10A 
tEO.\IAROO OONOSORUIZ 2015 

Delegado del Concejo Municipal ante el Consejo Técnico de Planeación Municipal 
Chía - Cundinamarca 

Miembro do la Junta de Acción Comunal 
Oc.licias Norte 
Chia - cuooinama..tc-.a 

Delegado a la Asociacion Comunal de juntas de Chia 

Miembro del Co,nlté Conciliador de la Aso-elación Col'nunal de Juntas Chia 

Delegado 3 la federación Oepartamental de Juntas de Acción Comunal de 
Cundinamarca 

Presidente del Directorio Liber'al do Chia 
Chia - Cundinamarca 
2001 

Vlcc¡>rosldente doJ Directorio de Chia " Partido Social de Unidad Nacional" Partido 
de la "U" 
Chia - Cund11)amarca 
2012 

Candidato a la Asamblea Departamental do Cundlnamarca Partld9 de la "U" 
7,011 

Precandidalo a la Alcaldía d e Chia 
Chia- Cundinamarca 

Miembro de la Junt.~ Directiva de lnveri!;.iones Delici,1s 
Chia -Cundín.,marc~ 

Mioinbro ele. la Junta Directiva Cllnic.a Chia S.A. so1>lente 
Chia -Cundinama1ca 2014 

' 

' 
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JORG.E ENRIQUE GONZALEZ 
Ex Alcalde 
Zipaquira - Cundinamarca 
Tolefono. 3208564649 

GUSTAVO DONOSO 
Abogado 
TeJefono. 3108562348 

MARIO PLATA 
lngeoiero <'!e Alimentos .. Comerciante 
Talefono. 3105796910 
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09 NOV.ffl 
o "' 
"'"' La Policía Naclona l de Colr>mbla infor ma : fil ~ 

Qu«r a la feeh&, 14/12/2.0lS a las 11:48:47 el tludadano cor'> Cé<lula de Cjuctadltnia Nº U20t4,;,; y 6 ii. 
Nombres: OONOSO RUlZ LEONAf{l)Q ~ ~o" 

NO n ENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES ) UDICtA.LES -
de <!cuerdo coo e l art. 24$ de la COClStílución Políllc:a de Corombia. ~ z 

fn ctJmplimlento de la Sentl?nda SU-458 do?I 21 de junio de:: 2012, {)l"oforida por' te Honorabl<: Corte = 
Constitoc:1on&I, la leyenda "NO 1if;NE ASUNl'OS PENOil::NTES CON LAS AUTORIDADES JUOIClALES'' a¡)t,r.,f 

p&ra todas aauellas person~s que no re:gístran an(ec.ed'entts y para Quienes la autoñdad JUcfidal ¡ 
compet~1,tt! haya de<-retado lo ~xtindón de lo condena o la prescli1)ción de la pena. 

fsl.b consulta es válida i;lempre y coanao. el nUrne-ro-de cédula corresp,ondan con t>I documento cJe 
identidad suo-unistrado. 

¡ 

i 
• Si tfene al91.me duda con el resultado, por ravor <1cérquese a las 1Dst.9la('i(lntts, d~ la Pnlicía Nadonnl ~ 

~~- ... 
ésta consulta solo es válida pa(a el tenitcn·lo colombtano obedE!("Ji:'mlo n lo& parámetros e.st.ablec1dos ~(') t ~ 

or(leoamientQ constituciQnal. r 
' 

Votver a l Inicio 

º· 
., 

11.; 1 • •.• . ' . 

1 



PROCURAOURIA 
Wl'tRl.t O! LI IIIOON 

- --- --------- --

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES 

CERTIFICADO ESPECIAL 
No. 77966217 

WEB 
11.5'7:33 

H.,¡, l <,11¡. 0:.t 

U PROC'1JRl\0URI,\ OEtlERAJ. DE LA NACIÓN cenillc.a <iuevn8\'é%COl'ISUl!ado e!S~ie!NI de lnlt:,rru,ti1171 de Rer.s:ro de. Sandorie=; ~ lm3büdmles 
{61RI). cl(I.,, eccJSo,fo1 LCOtlAA.óO OONOOO 'RVIZ ldcr111kod«11l GO"I ctuuv..OC! C IUOAON-ll¡. nJl'l'ero1120l44Ao: 

FtEC'-.tsTRAu\$ sr,rnf;NTES ANOTACIOll€S 

llfHA811,.1DAO f¿$M;CIA,L 

Carvo: N..CALOE 
O~erv11clón.: t lO P~ESEiNl A m~aiuóAO&s Etftt::CV.J..l:t ~ ·~o,,.s AL C>AOO. 

:iAtl C:IONI!$ ()1$ C IPLIN.M~IA$ 

stRI; 1000,itQ 

St1•!00" Término ~e~t:... ~e,S-;inoón Entid~ IMablllded 

11'/f,IJ\Urt.lON> fSPECIAL <1 MEse.5 l ll<'Q7~~i PRINCIPAL 

S1J$PENSl01f NVIA.. 2 ART, M '1 ME.S.e.S PRIN'CPAi. 

1"918'1CI& l•.IJIQrid;id 

PPJMl:f\A l't<OCVH,\()()RMIMf.l\001$TRfTN. tlE8080Tf\ 

$1:CtJNOA PROctll~AOORPRli\11:RO OQliGAOO PARA LA Vl~II.ANCI,\ t.01.lfrllSiR,\TNA 

t l(lml,lttl; Caus;i E;ilid:.:1 

CONVERSIOfl EN SAlARIOS (AR'f . -'o6 me. Z 
l.l;V 7.J•rroo:.) 

~C(:UQAC>Ufl.lA GGNCR.~ 01: LA flACICN 
~A.CICN(NACIOt~) 

Ol\/45io'l Cv,'1'0 el~ Ate,v.,,óo, 111 Pl.ibío:, (CAP) ' 

lil'I,$ ~ll!f 016000910016 ; de:ip@p100J•'&duri$.""~.C".> 

CONCE,.JQ MUt-.'lCl ? AL 
c 1~11icú;..;.INAM~~ci..\ 

CONteJO UVNICIPAL 
CH1~iC\IN1)1NN.t1,RCAl 

fer-Ji~ Prc,'1dencia F$dl~ EhctO!'ó 
Jurl<llcos: 

110!1'2011 14tf))l2012. 

1SI02f2.0t2 14¡'()] /2012' 

Tl!MAl:!o f:edla Ar.to 

ACTO 
l~Í4,.'11$TRAT 

11/0lf201..j 
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PROCURADURIA 
Gmlbl! DE !A NACIOO 

CUMPW.11fNTO 

§JU: -t.Obtl871U 

Sanción Atl!~dad 

SUSl'ENSIO CONCEJO 

":t'1~2 MUN.IC .. AL 

º" 

.,._, 

3o u, t:, 2v ¡j 
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES 

CERTIFICADO ESPECIAL 
No. 77966217 

5 ¡lil \CIOl\e<;¡ 

WEB 
1t:S1:l:l 

Hcja2.dlt()2 

os 
Ot=1):ll'\;imt;1n1 

fj,uniei;)jQ T!J!O Acto N"º· Ado • Fer.ita Acto Fl)(rnn P.,go 11.,"' Pngo To•..¡ 
CUNt'fl'iAMA CHIA ..... """ 32 :n,,:isr.zou ACUERDO 4017860..00 SI ¡¡ RC, f>AG,Q 

" 

Uo1'A: a er.tilbllo4• antecederti:íl 6:d¡1dniVIQll eg; ,un docu-nen10 <¡uo cont.iene t.tt .trootsdcnci:: o l'lhffllt44d"-v-tad;,.s por 1111ndM1111 ,,_,~ 
d~in.·11i.w., inh.anlf.óa~11 cJV& M ll«iven de Ja$ rclaCIOl"l$$ ~~es (Xm el tslado, <le !IJ'S fidlO:: r.nn ~onsalllllclsd flto.t tle li:I$ diclilci!\8 ci 
pél'llida: lle Wl11e~o .. u.a y ele !a.~ ('(llldellst,¡¡1afcri:l;K cn1tlm$1,1',.(dt11M, C'( s,c1-.idou¡;r. ~1k»$ 'i p.<,rl.i~ q'JC- d~1Pflñ$, íl.t'leio~p(ibfr.;i~ Cr'I ~ 
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NOTARIA SEGUNDA OE CHÍA (CUND.)31) 
ACTA - OECLARACION JURAMENTADA: 

No. 2913 

\JI\, , LUl:l 

,En el Municipio de Chia, Departamento de Cundinarnarca, República de 
Colombia, a los Treinta (30) días ael mes de Diciembre óel año dos mil quince 
(2015), ante mí: PEDRO LEON CAB ARCAS SANTOYA Notario Segundo del 
Círculo de Chía, compareció: LEONARDO DONOSO RUIZ, identificado con la 
cedula de dudadania nümero 11.201 .444 dé Chia, domiciliado en Chia. 
Cundioama,ca, y manifestó; 
PRIMERO: Que bajo la gravedad del juramento declaro. A} Que so~· 1itular de 1os 
generales de ley antes citados. B) Que me encuentro eo plenas facullades 
mentales y no tengo impedimento legal alguno para formular la siguiente 
declaración C) Que NO me encuentro en causal de inhabilidad incompatibilidad e 
impedimento alguno para desempeñar el cargo de Alcalde Mun:cipal de Chia, para 
la vfgencia 2016-2019. D) Que e-stoy en pleno uso de todas mis facultades para 
poder ejercer dicho cargo, No pertenezco, ni perteneel, ni recibo dineros t;ie ningún 
gAJpo al margen de la ley u otro semejante, asi corno tampoco tengo anteceder1tes 
disciplinarios rn Judtcia!es. E) Lo anteriot pata dar cumplimiento al requisl1o 
establecido en el Articulo Sexto (6º) de la Ley r rescientos Once (311) <!el Ooce 
(12) de Agosto de Mil Novecientos Noventa y Seis (1996) . 
SEGUNDO: Este testimonio se rinde con sujeción c;1 lo di~pueslo en el Decreto 
1557 de 1989. 
Con destino A: QUIEN INTERESE 
IMPORTANT E: LEA BIEN SU DECLARACIÓN EXTRAJUICtO, DESPUÉS DE . . 
FIRMADA Y RETIRADA DE LA NOTARIA NO SE ACEPTA RECLAMOS. 
DERECHOS NOTA RIALES - - - - - - • • • • • • • • -$ 10,800 
IVA ••••• • • •• - - - - •• - - -· -· - - - - - - • •• $1.728 

~1;:~ 
EL DECLARANTE. , . > ~ ,-- . 

/ () ") " 
__.-\ - · " \ . 

,d:O"NARD7r'DONOSO RUiZ:- ~ -
e.e. No . \ \ 7-?> l t-,..l., . 

.-

• 
l • 



NOTARIA SEGUNDA DE CHÍA (CUNO.) 
ACTA - DECLARACIÓN JURAMENTADA:,U 

No. 2912 

En el Municipio <Je Chia, Oepartamento de Cundinamar:ca, República de 
Colombia, a los Treinta (30) dias del mes de Diciembre del año dos mil qoince 
(2015}, anle mí: PEORO LEON CABARCAS SANTOYA Notario Segunclo del 
Circvlo de Chia, compareció: LEONARDO DONOSO RUIZ, identificado con la 
cedula de ciudadanía nUmero 11.201.444 de Chia, domiciliado en Chfa, 
Cundinamarca, y manifestó: 
PRIMERO: Que ba¡o la g,·aveóad del juramento declaro. A) Que soy títular de los 
genecales de ley antes citados_ B) Que me encuentro en plenas facultades 
mentales y no H:mgo impedimento legal alguno para formular la siguiente 
declaración C) Que NO conozco. ni he sido noliflcado (a) de ninguna demanda de 
ninguna c lase o embargo ni por alimentos m por otro concepto, y en caso que Jas 
tuviere, curnpliré con mis obligaciones de farnilia, para lo Que aulorlzo 
expresamente que me sean efectuados los ·descuentos poi1inentes para cancelar 
dichas obligaciones. Lo anterior para da, cumplimiento al requisito establecido en 
l.a ley setecientos treinta y cuatro (734) del dos mil dos (2002) articuto treinta y 
cinco {35) numeral once (11 ). 
SEGUNDO: Este testimonio se rinde con sujeción a lo dispues10 en el Decreto 
1557 de 1909 
Con destino A: QUIEN INTERESE 
IMPORTANTE: LEA BIEN SU DECLARACIÓN EXTRAJUICIO, DESPUÉS DE 
FIRMADA Y RETIRADA DE LA NOTARIA NO SE ACEPTA RECLAMOS. 
DERECHOS NOTARIA~ES - •• - - - - - - -·_ - - - -S 10.800 
1VA • · --- -- - - - - - -- ·----- - -- - - - - •• S1.728 

_:,__-,,{....- - --'~,:---. ·- - ·"."··-----.:.:::, 
L NARDO DONOSO 
e.e. No. 11 ?'c:?f ,l-1-f-1- l~,-

4.. . ........ 
t.i •i} ' '. Zf tr ,"l ,<1.· • 

I r., '(.> o:/ ·•-,,!ll ~:p. " ·~ ¡.,; ,. ,.,.~ • 
'I, ~ ·~· ( ~7 ' ' l • ~ 

(j .;• ~ - (', o:- • ·" • ~ • ... 
~~,..,..,. ti~"'":,,,'. .. ...¡. ...... ., ... , 

, _.fp t ' i 5 . ' ¡ p'E RO LEON CABARCAS SAN 
/.f {!8'¿?.,:' NOT/RJO SEGUNDO DE CHtA ( 

/ &1 $~ i'I ~ ot(~: r / 

't.1</'/ ~ -9 ._// .tt / / Notaria Sci:unda ('2) dd circulo de Chi:i """~:;;;¡,.-
~ <.i / .S •:t ' Calle: J.2 No 13-13 Tds: 8-615963 

3' .!J' e'~<" , E-mail: 11oraritJ].decJ1i"®J1otm11il.com 
0 · lr _f .,/ ,,,. .,~ 

. ,'/ 

"-..' 

• 

• 



1,t 01: 61(1tES Y lli;II TAS,. 11~(:I 

COKcEJITf) " V • 

"l'--------------------------+--------1 

N()N(lftE$ '( IIJ'[l\.()OS DE\. GOIIYUGE OOWll fliTOOEIOEITTliltACIOJI h" 

A no. e. 1 , r,.o. "V.-u ,,... cLt tlonc.n::i c.c@ º'º 011\00 2.0'\-ei"(:,(,q 

lr,c ~t1l;ij:t!c1 e>:Cl"ó!lk:o; « ~111d1W" Sd\'11!». •!l!IO•~ • ,,. bt&.,"'º' ""1"'°1men1e. ~ he YC!ido 4"'5 :mif:a"do 4c ~~ 1Ko1s1Mal o ¡:.lftl'l¡l'\Cilllc 

~ ''°H~ITJi~1t$: 

/.;; 

., 
..... , , ' ' 

•• 
~ AF.::;: '-: .... ,.,. 

!.: <rs;~·. , , 
t ... ~ ... '.. • 

' 
' ,,,. , .. 
-. .,, 

;,v ~ 

J 

R11ut1,1, b( l'J,J!1H;,.,l,CICJ!ll 

-.. - . 

• 



f 
~ 
• 
f 
N • 
i • • -
-• : .. 
! 
~ 
~ 

--.... ---= ... .... = -= 2i -!! --= 
" • N • 
~ • 
~ • • ~ 

. 
1i:ü ~ ;i.& 

·r1,1\':l•. l '"' .... 
ACTA DE POSESION DE LEONARDO DONosl~R~IZ 

COMO ALCALDE DE CHÍA- CUNDINAMARCA - 09 !iir&.Ott 
"' "' 5 0 

Anle mi, PEDRO LEON CABARCAS SANTOYA, Notario SP.gundo del circulo de i ~ 
~ => Chia (Cundinamarca), Compareció el se~or LEONARDO DONOSO RUIZ, <.> 8 

identificado con cedula de ciudadanla numero 11.201.444 expedida en Chía, con el § Q 
fin de lomar posesión del cargo de ALCALDE MUNICIPAL DE CHÍA a1 g 
{CUNOINAMARCA), para el periodo comprendido entre el p rimero (1º.) do enero ~ f 
del año dos mil dieci séis (2.016) y on treinla y uno (31) de diciembre del año 

dos m il diecinueve (2.019), para et cuaf fue elegid9 por votación popu1ar, habiendo 

obtenido la mayoría de sufragios en las elecciones reahzadas el día veinticinco (25) 

de ocrubre del año dos mil quince (2.0 15), según consla en la credencial expedida 

por La Comisión Escrutadora Municipal, de fecha veintir,ueve (29) de octubre del 

año dos míl quince (2.015). la cual se anexa copia a la presente acta. 

El suscrito Notario Segundo del Circulo cte Chia {Cundinarnarca). recibió el 

juramento de rigor por cuya gravedad prometió al pueblo, cumplir fielmenle la 

constitución, las leyes de Colombia. las ordenanzas y los acuerdos y ros demás 

deberes que el cargo le impono en el desempeno de sus funciones. 

El posesionado exhibió y anexo los siguientes documentos: 

1. Hoja de vida personal. 

2 . Cédula de ciudadanía número 11.201.444 expediúa en Chia 

3. Librela Militar • 
4. Consulta eq_Jínea de Antecedentes y Requ~(Jmientos Judiciales expedido por 

faPtl[.¡¡;<AA.ip\.a!t!e'iC,oldill"ifl ·',.. , ; ,, ' • -- ~~~~~~ it ···~I' ;~ ~J. .. > ~ 
.-~\\\""~~\',~(~pjiado \ ~pécial de antecedentes disciplinanos. expedido por la 

\ 
~ ~ e\-UI· • "<;,.,Ot{& . cq\n.; ...,. ... \ 0

• "'c'",i:¡tocú\l,9tm11'.t{eneral de fa Nación No. 77966217 . 
..\O \•l \09\ ~ , ... ,~?• \ . ' . 

\ ().v •i ,:·\<.&?~~bfJifitaif;, d~ ant9c ~ lf:S fiscales. expedido por la Contralora Delegada \ ,.,-,t' nv t.e ~ \- · 
1 ···" para) nvesligacior\~s<. ui cales y jurisdicción coactiva. 
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7. certificación de asistencia, al seminario de Inducción a 1a administración 

Púbhca para Alcaldes y Gobernadores electos, expedida por la Escuela 

Superior de Administración Pub1ica 1a escuela de alto gob1emo. ESAP. 

8. Formato Único de hoja de vida Persona Natural. 

9. Dos (2) ~eclaraciones juramcntaóas de fecha treinta (30)" de diciembre del 

año dos mil quince (2.015), rendidas ante la Notaria Segunda (2') del circulo 

de Chia-Cundlnamarca, en la cual hace constar no tener demandas 

pcndienles por alimentos y no encontrarse en causal de inhabilidad, 

incompatibilidad e impedimento. 

1 O. Formulano único declaración juramentada de bienes y rentas y actividad 

económica pnvada persona natural. 

Este despacho realiza la presente posesión, hoy treinta {30) de dícit:mbre del año 

dos mil quince (2.015), dql cargo de ALCALDE MUNICIPAL DE CHÍA 

(CUNDINAMARCA); que comenzará a desempeñar el señor LEONARDO 

DONOSO RUIZ, a partir del primero (1°,) de enero del afio dos mil dieciséis (2.016) 

y on consecuénda, surte efeclo~ fiscales a pa,1ir de dicha fecha. 

No siendo otro el objeto de ta presente diligencia se termina y se firma como 

aparece en dos (2) ejemplares, por los que en ella intervinieron . 

. , 
L!:ONARDO DONOSO RUIZ 

• 
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REP11Bl1CA DE COLOl,\ilJA 

ORGANIZACIÓN ElECTORAL 

t, 3 O 6 6 

31) \)\\, .11.\\ÍJ 

E-27 
REGISTAAOURIANACIONAL DEL ESTADO CIVIL 

LOS MIEMBROS DE LA COMISION ESCRUTADORA MUNICIPAL I DISTRITAL 

DECLARAMOS 

Que LEO,VARDO DONOSO RUIZ C.C. No. 11201444 ha sido 

elegido ALCALDE MUNICTPAL de este}vfunicipio/Distrito para 

el periodo comprendido entre 01-Ene 2016 a 31-Dic-2019. 

E11 consecuencia, se expide la presente CJU:,TJE1VC!Al, en la ciudad 

de Chía a los días del mes de octubre de 2015. 

... 
.. 11 1 r _ 

-- -~· 
(KeJtiso'l'!d:t al fbho del libro de e:redcricialcs) 

' ) 

LA NOTARIA SEGUWDA DEL ~ CULO ~· 
Qu<> ••la lotoco¡lia oolncide ron 
o1 onginal.~uo.l>e tenido a la vi 
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• 11;,• 2¡) . ., "10..,¡'>c,, / REPÜBLICADE COLOMB IA 

b~~~,/SUPERlORc~};d~p~r~J~~~;~!CIÓN PÚBLICA· ESAP 
,, 

Certifica que: 

LEONARDO DONOSO RUIZ 
e.e. 11201444 

Participó en el Seminario 

INDUCCIÓN PARA ALCALDES Y GOBERNADORES 
ELECTOS PERIODO 2016 - 2019 

Realizado del 1 al 4 de diciembre P.e. ·· - __ 1 , ,....,,,~. SF-lillMOt.Oé:L,Cl~1J 

Se expide en o~,1.J;u,~d•>l'le' dicí, 
. ·"".CO"¡,~ 

/ rv- ·nclóe c;on . 

a intensidad de 32 horas. 

mbre de 2015. 

ove.•: ~:"""'f~ e ;o vi•"' 
I I UJ YYJ / ~ ~= 1 n ore 2n15 ~ 

ALEJANDRO .!,.A8BEAME 
DIRECTOR NACIONAL - ESAP 

8 ()9 
® &tl 

~ $9 j¡¡ 
i..,,.,~,.:,i,,,.,,wc. 

............. ~"1•t0 ....... ,., 

BOIRECTOR ALTO GOBIERÑO 
ENCARGADO 

~fP ,.,. 
o ..... -M "" . "' r¿s Q") 

'¡1, 

CHIA,CUNOINAMARCA oco.w.er.to ese M e seguoo<10 Pr<iti!!lQO QOI'\ ~1~ d,: ApJa Q:,oilal 
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$1., .., 1 1 , a,~·J .,,:iO:J'i-4~ 

¡texto.Eñ~l1!eclie1ic¡¡¡;-e1(ra¡N0Lir,o{ti)llo"•sume<esp011Stii<JM • alguna r ~ 

¡
~rrores o inexactitudos establecidaá con posteri0110ad a la f1rmA de lo& otorgap_.~~~ 

del Notano (a). En tal caso, éstos debe'l, ser COffegrdos mediante el otorgam ento ¡ -~ 
'[""ª nuova escritur¡i, suscrita po~ toctoÍlos q~e ilils~irÍiarón e~ la inicial y sufragal i 
f"' los mismos. . - J ~ 
~

NOTA DE ADVERTENCIA 1 · Se advierto a la olorganto que es responsablo PE ~ 
: CMLMENTE en el evento que se u!ilice este Instrumento con finos fraudulentos~ ~ 

.., ,"f 
legales---------- ·---- - -- ---- --- ~ 1 

. . ! 
-OTORGAl\,\IENTO y AUTORIZACION: Leido. el presente inslrumento público por ol 1 5 

lclorganle y advertido de las formalidades legales dO su registro dentro de los \ 
1 

jté'rminos y tiempo es1ablec1dos, estuvo do ocue1do con él, lo reviso y concuordo en t 1 
;,c,..~o con lo acordado por ella y asl lo acepta y en taJ forma, k> firma junto conmigo ; _. 

jel(la) No_tario(a) quo de lo o,puesto antoñor doy fe y por ello lo autorizo. -··--- ; 1 
¡Et pre•cn!e ,nstrumento púbf,co se contJcne en ias hOja& de papel notarial números: ¡ 
AnQ25497755 / Aa02$49774J / , - ---- - ----------- ! f 
------------ -------

loERECHOS NOTARIALES 

IVA: 

1 
----·---- ... i 

$ 10,,. 700.oo -

S ló. 7~2.oo - i 
$ ~.850.oo -!SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO· 

í(:UENTA ESPECIAL PARA EL NOTARIADO· 

loECRETO No. 1069 OFL 26 OE MAYO OE 2015 ------------

$ 4. 650.oo -- J 

\EL COMPARECIENT~E_. --

1 i 

HUELLA INDICE DERECHO 

. ...- ··~ 

'' 

. 1 
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ESTA HOJA HACE PARTE DE LA ESCRITURA PÚBLICA No. 2459. ····--···-·... ! i.l 

. """"'' DE FECHA: 09 DE NOVIEMBRE DEL ANO 2.017 OTORGADA EN LA NOTARIA¡¡ 

2' DEL CÍRCULO DE CHÍA (CUNDINAMARCA) · ····--·------···-···------·-----· ~ 

LOS COMPARECIENTES: -

~ 

. 1,,7- ,(J;,h~ JJla,;,,.t J G),;;J,/)1 
LUZ MARY MACHETE DE CASTILLO 

e.e. No. _:;r¡5·i?t:t/ t. 
HUELLA ÍNDICE DERECHO 

ffl:=ó ~=·· ..... ~ 
r,.;; 
E 1!!1 
~ .... 
! ~ • 

.... TELÉFONO: :Jl){)5,'[s v:,'7 3 
DIRECCIÓN: Úm 1../ D2> 3 
ESTADO CIVIL: 0c, ~-,. s.ft.,. -= •= ,. -• 

" • 
\t -~ -" -~ 
o 

CORREO ELECTRÓNICO: 

AC'flVIOAO ECONÓMICA: h.cf/<'I 
RESOLUCIÓN 033 /044/2007 UIAF 

C, -'"'i -1· <,_.) 
__ '.J0.1t:t 1 \e:,d· ... J (é_ t -· 

~ ,...,. ' SARA INES MACHETE RAMIREZ 
~ / ,,, 

V ,'1.· ~ e e No -=r> =· ., ., ('..>--, ~ 
'" ,.) .· · · · ("_,7--"\ '·::, -~ 5 • 1 (.,. ~ 

HUELLA ÍNDICE DERECHO 

ü,,¡. '\- , TELÉFONO:~"')f 2,(,j :',L. li:'l. \, ( ( 
' DIRECCIÓN: Cu '5l...> ~' '11 ':=, · «-:; J h 1 1 Aj J i'Ct i 

ESTADO CIVIL:0...o.'>(tct.1 ::::Oc1"-c0,d J., u,-,_j-k 1 

CORREO ELECTRÓNICO: q.;;~.1<JQ,\!.·,f<'-l f~.<.~.,,c.J,,.cl..,\, o.,M C é) 
(J '; 

ACTIVIDAD ECONÓMICA· t'», o (,:a,.c.,cl, •• - <...i,·. • \Ge, ·e,<,\ \l,."'<..\wc.... 
• . t • \. . 

RESOLUCIÓN 0 33 /044/2007 UIAF 

.... 
~ 

' :-;; 

li ., 

1 

1 
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NANCY JULlrA CAMELO CAMARGO 

C.C. No. ,€'.', ii,..+ J . ·, )' 1 ! I , ~ 
~TELÉFONO: ~ ~ i , - ,, : 

CORREO ELECTRÓNICO: 

ACTIVIDAD ECONÓMICA: 

RESOLUCIÓN 033 /044/2007 UIAF 

1G 

HUELLA ÍNDICE OERECMO 

OBRA EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE MUNICIPIO DE CHÍA con NIT. I 

899.999.172-8.· 

;_o..~ 
p RO LÉoN CÁBARCAS SANTOYA 

l NOTARIO SEGUNDO j2o) QEL c'Íl,¿U~~ DE Cti ÍA (CUNDI MARCA) 

~ ~6G(l/00 · 

1. :i,?-,t,r----:-=-:-::--- :---·-,.--------------
1 NOTAi-!A 2' D!:l ClrÍCIJ~O DE CHIA CUWJit/l-1\1 \RCA 
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