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1. OBJETIVO 

Realizar la Gestión predial necesaria para determinar según la ficha predial si se requiere una compra o 
recuperación de espacio público, para la construcción de las obras correspondientes al Sistema Estratégico 
de Transporte Público de Valledupar SIVA S.A.S.  

2. ALCANCE 

Inicia desde los estudios preliminares, el diagnostico topográfico, compra y legalización de los predios 
afectados hasta la reubicación de los afectados.  

3. DEFINICIONES 

Gestión predial: es el proceso de investigación jurídica, física y socioeconómica, en la cual se identifica la 
relación existente entre los inmuebles afectados por la obra y sus propietarios, los resultados obtenidos se 
incorporan a la ficha predial, al plano de afectación predial y al avaluó comercial del inmueble, con los 
cuales se inicia el proceso de enajenación voluntaria o de ser necesario el proceso de expropiación.  

Predios: Inmueble deslindado de las propiedades vecinas, con acceso a una o más zonas de uso público 
o comunal.  

Ficha predial: documento que se elabora con base en el diseño definitivo, en el que se registra la 
información técnica y jurídica del inmueble requerido para la obra.  

Avaluó: Es por el cual se determina el valor comercial de los bienes inmuebles de acuerdo a las normas, 
parámetros, procedimientos.  

Registros topográficos: Representación cartográfica (plano) que contiene los linderos, títulos de dominio, 
área de terreno, área de con construcción y detalles constructivos que presenta el inmueble, el cual es 
elaborado por un contratista.  

Planos de afectación predial: documento gráfico elaborado a partir de los planos de diseño definitivo, en 
el que se representa el predio afectado, incluyendo las construcciones y mejoras existentes en el mismo.  

Reasentamiento: El proceso completo de traslado y rehabilitación causado por actividades relacionadas 
con un proyecto.  

Oferta formal de compra: es el documento mediante el cual el sistema estratégico de transporte publico 
de santa marta SETP, notifica al propietario o poseedor de un inmueble la intención de negociar su 
propiedad o sus derechos para hacer posible la realización de las obra.  
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Derecho inmobiliario: son las normas positivas que rigen el nacimiento, adquisición, modificación, 
transmisión y extinción de los derechos de propiedad y sus desmembraciones y gravámenes sobre bienes 
inmuebles, y en especial, la publicidad necesaria para completar los negocios jurídicos sobre los derechos 
anteriores.  

Enajenación: Acto de transmitir a otra persona la propiedad o derecho que se tiene sobre una cosa u 
objeto.  

USS: Unidad social socioeconómica.  

USH: Unidad social hogar.  

Unidades Elegibles: son personas o grupos de personas, con o sin vinculo de consanguinidad que se han 
asociado para satisfacer sus necesidades de manera permanente que pasan a ser elegibles al pertenecer 
alguno de los siguientes tipos: Unidad Social (USH), Unidad Social Económica (USE) y Unidad Social 
Socioeconómica (USSE).  

USE: diferenciada en quienes perciben una renta por arriendo y quienes desarrollan una actividad 
económica de carácter formal e informal.  

USSE: constituida por una USH que adicionalmente desarrolla actividad económica (rentista o actividad 
económica).  

4. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO  
 

No Actividad Descripción de la actividad Responsable Registro aplicable 

 
1. Recibe informe 

de 
reconocimiento 
predial. 

• Obtiene los diseños definitivos de las 
obras viales. 

Equipo predial 
Diseños 

Definitivos del 
Proyecto 

2. Obtener registros 
topográficos  

• Se obtienes por parte de Consultor 
Externo.  

Gestión de 
Infraestructura 

Registro 
Topográficos 

3. Realizar Ficha 
Predial 

• Registra en el formato de Ficha Predial 
la identificación de cada predio 
mostrando su afectación definitiva del 
estado del inmueble y la información 
jurídica para su posterior avalúo. 

Gestión de 
Infraestructura 

Ficha Predial 
 

4. Revisar y Validar 
Documentos para 
adquisición de 
predio 

• Adquieren a través de Notarías, IGAC, 
propietarios de los predios  y otras 
entidades todos los documentos 
necesarios para el desarrollo del 

Profesional Área 
Jurídica 

Documentos 
Catástrales, 
escrituras de 
compraventa, 
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No Actividad Descripción de la actividad Responsable Registro aplicable 

proceso de adquisición del predio 
requerido. Entre ellos se encuentran los 
documentos catástrales, las escrituras 
de compraventa, los certificados de 
tradición y los certificados de 
nomenclatura.  

certificados de 
tradición y libertad. 

5. Elaborar Estudio 
de Títulos  

• Evalúa las escrituras, matriculas 
inmobiliarias, resoluciones de 
adjudicación, y en general, los 
documentos que certifiquen las 
propiedades del predio para determinar 
la viabilidad de adquisición del inmueble. 
Con la información obtenida se realiza la 
solicitud de la elaboración de avalúos a 
la entidad contratada por el Ente Gestor.  

Profesional Área 
Jurídica 

Formato de 
Estudio de Títulos. 

6. Recibir y Revisar 
los Avalúos  

• Fija por medio de la entidad contratada 
por el Ente Gestor para la realización del 
avalúo, del lugar donde se ubiquen los 
bienes objeto de valoración (con base 
en la normatividad legal que rige la 
materia), el valor determina la oferta. 

 
Nota: Este será el valor ofrecido por el SETP 
y en ningún caso podrá ser menor o mayor. 

Profesional Área 
Jurídica 
Área de 

infraestructura 

Avalúo 

7. Elaborar oficio de 
oferta formal de 
compra, notificar 
e inscribir en la 
Oficina de 
Registro e 
Instrumentos 
Públicos.  

• Se expide el Oficio de Oferta Formal de 
Compra, el cual se notifica al propietario 
o poseedor del inmueble para que 
conozca el valor del predio designado 
por el Avalúo, una vez notificada la 
oferta se procede al registro en la 
Oficina de Registro e Instrumentos 
Públicos. 

 
Nota: Si el propietario no acepta la oferta de 
compra se procede al proceso de 
expropiación. Ver paso13. 

Profesional Área 
Jurídica 

Notificación de 
Oferta Formal de 
Compra 

8. Elaborar y 
legalizar promesa 
de compraventa 
y/o escritura 
pública 

• Aceptada la oferta de compra y 
registrada en el folio de matrícula 
inmobiliaria, se realiza contrato de 
promesa de compraventa si se 
considera necesario, o directamente la 
minuta de escritura pública.  

Profesional Área 
Jurídica 

Promesa de 
Compraventa y/o 
Escritura Pública 
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No Actividad Descripción de la actividad Responsable Registro aplicable 

9. Solicitar 
Tramitación de 
Pago del Predio 

• Se solicita al propietario los soportes de 
fiducia para ser entregados al Área 
Administrativa y Financiera para su 
posterior pago. 

 
Nota: la forma de pago dependerá de lo 
pactado previamente con el propietario al 
momento de suscribir la promesa de 
compraventa. 

Profesional Área 
Jurídica 

Resolución de 
Pago y todos los 
documentos 
soportes para el 
pago. 

10. Recibir el  Predio 

• Recibe del expropietario o ex poseedor 
del inmueble según lo pactado en la 
promesa de compraventa el predio a paz 
y salvo por concepto de servicios 
públicos, impuesto predial, entre otros, a 
través del Formato de Entrega y Recibo 
de Predio. 

Profesional Área 
Jurídica 

Formato de 
Entrega y Recibo 
de Predio. 

11. Otorgar y 
Registrar 
Escritura Pública 
de Transferencia 
de dominio 

• Proyecta la minuta de escritura pública 
ciñéndose estrictamente al cumplimiento 
de los requisitos establecidos en la 
promesa de compraventa, gestiona la 
firma por parte del vendedor y Gerente 
del SETP y se realizan todos los 
trámites notariales.  

Profesional Área 
Jurídica 

Escritura Pública 
 

12. Liquidar 
Reconocimientos 
Económicos y 
Pagos 

• Determina por cada unidad social los 
reconocimientos económicos a los que 
tiene derecho, posteriormente se hace el 
cálculo de los montos de los 
reconocimientos de acuerdo a los 
soportes de cada Unidad Social 
teniendo en cuenta las directrices 
establecidas. 

Profesional Área 
Jurídica 

Formato 
Reconocimiento 
Económico y 
pagos 

13. Tramitar Proceso 
de Expropiación 

• Proyecta las demandas judiciales de 
expropiación en las cuales se debe 
solicitar la entrega anticipada del 
inmueble siguiendo los lineamientos 
legales para el caso. 

Nota: Si fue fallido el proceso de enajenación 
voluntaria bien sea porque no se llegó a un 
acuerdo o porque la situación jurídica lo 
impide al propietario hacer la entrega del 
dominio libremente o porque habiendo 
suscrito promesa de compraventa y alguna 
de las partes incumplió las obligaciones 

Profesional Área 
Jurídica 

Resolución de 
Expropiación 
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No Actividad Descripción de la actividad Responsable Registro aplicable 

contractuales, será necesario iniciar de 
inmediato los trámites para lograr la entrega 
material del inmueble y posterior 
transferencia de dominio mediante el 
proceso de expropiación judicial. 

14. Presentar 
Demandas de 
Expropiación 

• Presentar la demanda de expropiación 
ante el juzgado que por la cuantía del 
proceso sea competente y contesta y 
actúa dependiendo de la dinámica del 
proceso. 

Una vez se conozca el fallo del proceso se 
procede a la transferencia de dominio del 
inmueble. 

Profesional Área 
Jurídica 

Demanda de 
Expropiación 

15. Verificación de 
cumplimiento 

• El Asesor Jurídico del Ente Gestor es el 
encargado de supervisar todas las 
actividades relacionadas con la 
Adquisición Predial.  

Profesional Área 
Jurídica 

Informe 

 

5. ANEXOS 
 

• Formato de Estudio de Títulos 

• Formato de citación 

• Formato de Notificación 

• Formato de Oferta Formal de Compra 

 

• Formato de Acta de Entrega y Recibo del 
Predio 

• Formato de Reconcomiendo Económico 

6. CONTROL DE CAMBIOS 
 

FECHA CAMBIO VERSIÓN 

23/12/2016 Elaboración del documento. 1.0 

15/08/2019 Revisión y actualización de actividades 2.0 

 
7. TABLA DE APROBACIÓN 

 

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 

Luis Gabriel Rivera  Julie Porras 
Apoyo Administrativo  
Juliet Echeverry 
Apoyo Administrativo  
Suleyma Goyeneche 
Asesor MIPG 

Katrizza Morelli Aroca 
Gerencia 

 

Nombre y cargo 

 


