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Señor 

ROQUE JULIO BECERRA JOYA 

C.C. 2115989  
y/o HEREDEROS SUCESORES ROQUE JULIO BECERRA J. 

Abscisa: KM 2+500 - KM 3+604 

Ficha Predial El Pedregal 

Finca: El Pedregal  

Vereda: Los Santos 
Municipio Los Santos, Santander 
 
 

Ref.: Proyecto Acueducto Regional del Chicamocha – Concesión Acueducto 
Regional del Chicamocha, cuyo objeto es la implementación del 
Acueducto Regional.  
 

 
Asunto: 

 
Oferta Formal de Indemnización por paso de servidumbre, para la 
cual se dispone la Ocupación de un área de terreno, del inmueble 
denominado EL PEDREGAL, Vereda Los Santos  del municipio de 
Los Santos en el departamento de Santander, identificado con cédula 

catastral  No. 00-02-0003-0032-000 y matrícula inmobiliaria No. 314-
25282 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Piedecuesta. 

  

Cordial saludo,  
 
Como es de conocimiento general, el Municipio de  Los Santos en Cabeza del Alcalde Señor 
JAIME ARENAS RUEDA, como representante legal del Municipio de Los Santos, reconocido 
mediante Escritura Publica 3289 del 29 de Diciembre de 2015,  en cooperación con ESANT S.A 
E.S.P, se encuentra adelantando el proyecto denominado Acueducto Regional del 
Chicamocha, en virtud del cual bajo su cuenta y riesgo elaborara, financiara, adquirirá la 
ocupación de servidumbres en los predios, adquirirá predios y obtendrá los permisos y demás, 
para llevar a cabalidad el proyecto en mención.  
  
Los pasados noviembre y diciembre de 2018, el Consorcio Lonja inmobiliaria de Santander 
MUNDO – LOS SANTOS en calidad de delegatario de la Alcaldía del Municipio, identificó la 
afectación de una franja de terreno en el predio identificado con cédula catastral No. 00-02-
0003-0032-000 y matrícula inmobiliaria No. 314-25282 de la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos de Piedecuesta, cuyos linderos se encuentran identificados en la 
Escritura Pública No. 889 del 18 de diciembre de 1975 de la Notaría Única de Piedecuesta: por 
lo cual se procede a expedir Oferta Formal de Indemnización por paso de Servidumbre. 
 
Además del motivo mencionado para realizar el presente alcance se tiene también que es 
necesario precisar que, de los dineros presentados con la presente oferta Formal de 
Indemnización por paso de Servidumbre, solo se pondrán a disposición del propietario aquellos 
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que correspondan al valor del terreno. Por cuanto no hay construcciones anexas ni especies en 
la franja afectada. 
 
 
En virtud de lo anterior, la ALCALDIA MUNICIPAL DE LOS SANTOS, requiere indemnizar el 
paso de la mencionada servidumbre del predio citado en el asunto de la presente 
comunicación, conforme a la afectación descrita en la ficha y plano predial El Pedregal 
elaborado por CONSORCIO LONJA INMOBILIARIA DE SANTANDER MUNDO – LOS 
SANTOS de fecha 10/12/2018 (de la cual se anexa copia como parte integral del presente 
oficio), con un área de terreno requerida de (0,553903Has).  

 

Todo lo anterior delimitado y alinderado entre las abscisas KM 2+500 - KM 3+604 del 

mencionado proyecto ubicado dentro de los siguientes linderos específicos: 

LINDEROS LONGITUD COLINDANTES 

NORTE   5,00 con el predio 00-10-001-0191-000 

SUR   5,00  con el predio 00-20-002-0001-000 

ORIENTE 1107,70 Con el resto del mismo predio 

OCCIDENTE 1107,70 con el resto del mismo predio 

 

Cuyas coordenadas son: 
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La presente Oferta Formal de Indemnización por paso de Servidumbre, se emite de 
conformidad con la identificación predial efectuada por el CONSORCIO LONJA 
INMOBILIARIA DE SANTANDER MUNDO – LOS SANTOS, en cumplimiento de sus 
obligaciones contractuales, quien remitió a la Alcaldía Municipal de Los Santos  los documentos 
necesarios para su emisión. 
 
Para el valor propuesto en la presente oferta Formal de Indemnización por paso de 
Servidumbre, solo se toman del avalúo elaborado por la Corporación Lonja Inmobiliaria de 
Santander de fecha 15  diciembre de 2018 en  lo que atañe a terreno. 
 
El valor de la oferta Formal de Indemnización por paso de Servidumbre es la suma de TRES 
MILLONES SETESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE 
PESOS ($3.788.697,00) discriminado así: 

 
 

Respecto de la indemnización por daño emergente se refiere al daño emergente consecuente a 
la escrituración, se tiene la siguiente información: 

ÍTEM ÁREA HA
VALOR 

UNITARIO HA
VALOR TOTAL

TERRENO

UF1: AREA SERVIDUMBRE LINEA IMPULSION 0,553903 $ 6.840.000 $ 3.788.697,00

SUBTOTAL TERRENO 0,553903 $ 3.788.697,00

CONSTRUCCIONES Y ANEXOS m2

No Existen en el area Requerida

SUBTOTAL CONSTRUCCIONES Y ANEXOS $ 0 $ 0,00

ESPECIES Y CULTIVOS Und

Cultivos No Posee, Especies Su Valor es Intrinseco a la Tierra

SUBTOTAL ESPECIES Y CULTIVOS $ 0 $ 0,00

$ 3.788.697,00AVALUO TOTAL
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Para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 56 y 57 de la Ley 142 de 1994, el 

artículo 25 de la Ley 58 de 1981,  el artículo 61 de la Ley 388 de 1997 y su Decreto 

Reglamentario 1420 de julio 24 de 1998 y los artículos 25 y 37 de la Ley 1682 de 2013, 

modificados por el artículo 6 de la Ley 1742 de 2014, se anexa el informe técnico de avalúo 

No.. 0307-2018, de 15/12/2018, elaborado por la CORPORACIÓN LONJA INMOBILIARIA DE 

SANTANDER, informe valuatorio que incluye la metodología usada para la determinación del 

valor de negociación. 

 
La totalidad de los gastos de notariado y registro serán sufragados por la entidad que 
indemniza, es decir la ALCALDIA MUNICIPAL DE LOS SANTOS. 
 
De acuerdo a lo establecido en el artículo 2 del decreto 738 de 2014, el propietario del 
inmueble a ofertar cuenta con un término de Treinta (30) DÍAS CALENDARIO contados a 
partir de la notificación de la presente oferta Formal de Indemnización por paso de Servidumbre 
para manifestar su voluntad en relación con la misma, bien sea aceptándola, rechazándola o 
presentando una contraoferta, la cual deberá allegar a la siguiente dirección: Carrera 7ª # 2-222 
Piso 2 Secretaria de planeación del Municipio de los Santos. 
 

De acuerdo a los contenidos normativos en materia de Proyectos de Utilidad Pública, si la 
oferta es aceptada se procederá a suscribir la escritura pública de constitución de la 
servidumbre, que debe ser inscrita en la Oficina de Registro Público del lugar en que se 

LIQUIDACION DAÑO EMERGENTE AVALUO No. 0307-2018
DERECHOS NOTARIALES COMPRAVENTA LIQUIDACION DAÑO EMERGENTE

MONTO PREDIO POR AVALUO 3.788.697$             %

DERECHOS NOTARIALES COMPRAVENTA 11.627$                   0,3%

HOJAS DE ESCRITURA (10) 35.000$                   0,013%

COPIAS ESCRITURAS (3): 30 HOJAS 135.000$                 0,1%

AUTENTICACIONES 45.000$                   0,017%

BIOMETRIA 5.800$                      0,002%

SUBTOTAL 232.427$                 0,4%

OTRAS CUENTAS

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO 178$                         0,005%

FONDO SUPERNOTARIADO 178$                         0,005%

IVA 44.161$                   0,1%

TOTAL GASTOS NOTARIALES 276.945$                 0,5%

OTROS GASTOS:

BOLETA FISCAL DPTAL 54.867$                   1,4%

REGISTRO INSTR. PUBLICOS 21.217$                   0,6%

SUBTOTAL OTROS 76.084$                   2,0%

TOTAL 353.029$                 2,5%
FUENTE: SUPERNOTARIADO Y REGISTRO. ht t p:/ / port alvur.vur.gov.co:8889/ vur/ sin/ consult arPreliquidacion.jsf

NOTA:

LA RETEFUENTE ES A CARGO DEL VENDEDOR POR NORMA LEGAL, QUE ES EQUIVALENTE AL 1% DEL VALOR COMERCIAL DEL PREDIO,

LA CUAL NO SE TIENE EN CUENTA. (LEY 223 DE 1995, DECRETO 650 DE 1996).

EL DAÑO EMERGENTE POR ESTE CONCEPTO, SE CALCULO APROXIMADAMENTE A LOS COSTOS Y GASTOS NOTARIALES, LOS CUALES

VARIAN AL VALOR FINAL DE ENAJENACION Y EL VALOR DE DOCUMENTOS QUE SE REGISTREN EN EL ACTO NOTARIAL DE LEGALIZACION.
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encuentre matriculado el inmueble, previo agotamiento del trámite de reparto notarial, cuando a 
ello haya lugar. Con la escritura pública deben protocolizarse la totalidad de los documentos 
atinentes a la negociación.  En tal caso, el pago se realizará en uno o varios contados, cuyos 
porcentajes se determinaran previendo que no se vulneren derechos de terceros y se garantice 
el saneamiento, la entrega y disponibilidad oportuna de la zona de terreno requerida dentro del 
predio para la ejecución del Proyecto, así como el derecho real a favor de la  ALCALDIA 
MUNICIPAL DE LOS SANTOS. 
 
El ingreso obtenido por la enajenación de los inmuebles requeridos por motivos de utilidad 
pública no constituye para fines tributarios, renta gravable ni ganancia ocasional, siempre y 
cuando la negociación se produzca por la vía de la enajenación voluntaria, de acuerdo con lo 
dispuesto por el parágrafo 2º del artículo 67 de la Ley 388 de 1997. 
 
En todo caso y de conformidad con lo establecido en la Ley 9 de 1989, Ley 388 de 1997, Ley 
1682 de 2013, Ley 1742 del 2014 y el artículo 492 del Código General del Proceso 
(regulaciones las cuales se anexan al presente documento y forman parte integral del mismo) 
será obligatorio inicial el proceso de Imposición de Servidumbre si transcurridos treinta (30) 
días hábiles después a la notificación de la presente Oferta Formal de Indemnización por paso 
de Servidumbre, no se ha llegado a un acuerdo formal para la enajenación voluntaria, 
contenido en un contrato de promesa de compraventa y/o escritura pública.   
 
Contra la presente comunicación, resultan improcedentes los recursos de la vía gubernativa, de 
conformidad con lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 61 de la Ley 388 de 1.997 y el 
artículo 75 del Condigo de Procedimiento Administrativo  y de lo Contencioso Administrativo. 
 
Acompañamos a este oficio para su conocimiento, copia de la ficha predial, copia del avalúo, 
copia del plano topográfico de la franja de terreno a adquirir.  
 
 

 

 

 


