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PRESENTACIÓN 
La Empresa Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA S.A.S  en cumplimento 
de la normatividad y dentro del marco de su visión, busca el mejoramiento continuo de 
procesos y el uso eficiente de recursos, con el fin de brindar un servicio de transporte 
público eficiente y de calidad que responda a las necesidades y expectativas de los 
habitantes del Municipio de Valledupar. 

De esta manera y cumpliendo los objetivos específicos para la implementación de un 
Sistema Estratégico de Transporte Publico SETP, el ente gestor trabaja con la finalidad de 
mejorar la cobertura, accesibilidad y conectividad entre los diferentes sectores de la ciudad, 
garantizando que la totalidad del Sistema Estratégico sea accesible a toda la población. 

Particularmente, en la actualidad la ciudad de Valledupar cuenta con un sistema de 
glorietas, que en su momento fueron una solución a problemas propios de la movilidad. 
SIVA SAS dentro de los alcances de infraestructura para la implementación del SETP, tiene 
contemplada la intervención de tres (3) de estas glorietas, conocidas como: La María 
Mulata, Los Gallos y La Ceiba o Los Músicos. 

El presente documento hace referencia a la intervención de la Glorieta María Mulata, 
proyecto que busca la ampliación de la glorieta existente ampliando su diámetro a 74 metros 
hacia el costado occidental y la localización de un nuevo espacio público renovado con 
zonas verdes y un diseño paisajístico característico con el entorno del sector. Para esta 
ampliación se constituye la necesidad de adquirir 2 predios uno de forma total y uno de 
forma parcial.  

 

1. DESCRIPCION DEL PROYECTO 
En virtud del Documento CONPES No. 3656 del 26 de abril de 2010 se aprueban los 
términos para la participación de la Nación en el Sistema Estratégico de Transporte Público 
de Pasajeros para el Municipio de Valledupar, declarando el SETP del Municipio de 
Valledupar de importancia estratégica para el país, en virtud de lo estipulado en la Ley 819 
de 2003. 

El SIVA S.A.S como ente gestor del SETP para el municipio de Valledupar tiene como 
objeto de su gestión la construcción de los elementos de infraestructura vial y el espacio 
público para la implementación del SETP, entre los cuales se encuentra la adecuación a 
la Glorieta María Mulata, como una de las intersecciones más conflictivas de la ciudad. 

 

1.1 Localización geográfica.  
La Glorieta María Mulata se encuentra localizada en la ciudad de Valledupar, capital del 
Departamento de Cesar, la cual conecta las avenidas Simón Bolívar Norte y Av. La Popa, 
extendiéndose en una manzana urbana ubicada entre las calles 16 y 16A y las carreras 
17A y 19.  

Hacia el oriente de la Glorieta, en un radio de tres cuadras, encontramos la zona de 
influencia de la Gobernación del Cesar, la Nueva Catedral, el Palacio de Justicia, la 
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Biblioteca Departamental Rafael Carrillo Lúquez, la Escuela de Bellas Artes y un importante 
número de oficinas y centros médicos. 

Hacia el sur y sur oeste sobre el eje de la calle 16 entre la carrera 12 y la avenida Simón 
Bolívar, se encuentra el Hospital Regional Rosario Pumarejo de López, las antiguas 
edificaciones de seguro social (hoy clínica Arenas), Almacenes Éxito, clínicas particulares, 
oficinas de centros médicos. 

Con la ejecución de la ampliación de la Glorieta María Mulata se pretende mejorar la 
movilidad del sector para el sistema, ya que esta intersección vial presenta congestión y 
embotellamiento a distintas horas del día, generando en las horas pico reducción 
significativa en la accesibilidad y capacidad de los tramos viales que confluyen a dicha 
intersección.  Se requiere de la ampliación de los dos (2) carriles existentes con el fin de 
aumentar los niveles de servicio y que generen una aceptable conectividad en la 
intersección. Para ello se requiere de la compra de dos predios aledaños, dejando nuevas 
áreas de urbanismo para mayor desarrollo sostenible del sector en estudio.  

Todo el proyecto contempla el mejoramiento de infraestructura que está asociada a la 
prestación del servicio de transporte público urbano. Como objetivo se plantea la ampliación 
de la Glorieta María Mulata obra que busca solucionar el empalme con la Calle 16 y la 
Avenida Simón Bolívar, vías existentes, así como dar solución al problema de congestión 
vehicular en las zonas aledañas, pasando de tener un diámetro externo de 37m (actual) a 
un diámetro de 74m (incluyendo calzada triple carril y bordillo). 

 

 

1.2 Operación de Transporte 
La glorieta María Mulata, es una de las intersecciones que permite el tráfico y movilidad 
entre la zona. Nor-Occidental y el centro de la capital del Cesar.  Desde el punto de vista 
de transporte, sobre la intersección que direcciona su tráfico hacia el norte sobre 
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la carrera 19 y hacia el occidente sobre la calle 16, confluyen tres (3) rutas recientemente 
diseñadas por la ETLF, con una carga de 1.682 Pasajeros/hora. Los viajes que se generan 
desde la ZAT´s que cubre el área de influencia de la intersección María Mulata, y tratándose 
de la zona que incluye el centro ampliado de la ciudad con área de influencia sobre la 
gobernación del departamento y con una gran demanda de servicios de salud y bienestar 
institucional, incluyendo sus servicios conexos, origina 111 Viajes/hora al resto de la 
ciudad, y atrae por demanda 3.703 viajes/hora.   De allí su importancia estratégica que 
relaciona su intervención en el CONPES 3656 de 2010, con el propósito de resolver los 
actuales problemas de movilidad y brindar soporte en infraestructura a la operación del 
Sistema Estratégico de Transporte Publico para la ciudad.  

 

1.3 Generalidades del sector a intervenir.  
El sector donde está ubicada la glorieta denominada María Mulata, cuenta con 
infraestructura completa de los servicios públicos básicos y complementarios, como agua, 
alcantarillado de aguas servidas, energía eléctrica, y la posibilidad de conexión a redes 
telefónicas y de gas domiciliario.  

Respecto a las condiciones de las vías urbanas del sector próximo a la intervención, se 
puede indicar que éstas están todas pavimentadas. En el caso particular del predio de 
afectación total, se registra que se trata de una de las áreas más importantes del sector 
institucional con mayor nivel de valorización de la ciudad, ya con pocos lotes de terrenos 
disponibles para nuevas construcciones.  

Así mismo, evidenciamos un importante índice de construcción y desarrollo con obras 
recientemente terminadas y otras en proceso de edificación, como centros comerciales, 
médicos y edificios de oficinas. Por otra parte, contamos con la información sobre otros 
proyectos de nuevas edificaciones, institucionales asistenciales especialmente, que pueden 
ser iniciadas próximamente, como un centro médico en la esquina suroccidental del cruce 
de la calle 16 con la carrera 16 y una clínica oftalmológica frente al parque de la 
urbanización Santana sobre la calle 16A.  

En el sector predominan los usos institucionales asistenciales, y comerciales, tanto sobre 
los ejes viales más importantes como dentro de los barrios de la zona. En tal sentido, 
registramos que su influencia comienza a extenderse hacia barrios vecinos como el Obrero, 
Alfonso López y San Vicente al occidente y hacia La Granja y Gaitán al sur. 

Claramente en la zona ya hay poca cabida para usos distintos al institucional o dotacional 
ya sea oficial o asistencial y comercial, tal como se viene registrando en los últimos años. 
De todas formas, en el mercado inmobiliario actual observamos que las expectativas de 
valorización continúan siendo altas en este sector y con tendencia creciente.  

Otros usos, especialmente el residencial, han sido de alguna manera desplazados por el 
activo desarrollo habitacional hacia otros sectores de la ciudad. Es necesario considerar 
también que la crisis actual del sector de salud evidentemente produce una disminución de 
las posibilidades de nuevos desarrollos institucionales asistenciales que hasta hace pocos 
años era una actividad muy intensa en esta zona.  
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2. MARCO JURIDICO 

Constitución Política de Colombia 1991, artículos 1, 2, 5, 42, 43, 44, 46, 51, 58, 79,80, 90, 

287. 

Declaración de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Diciembre 10 de 1948. 

Principio 6 - principio 7 - Principio 8. 

Ley 16 del 30 diciembre 1972, artículo 21; Derecho al uso y goce de los bienes. Por medio 

de la cual se aprueba la Convención Americana sobre Derechos Humanos  "Pacto de San 

José de Costa Rica",  firmado en San José, Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969". 

Ley 3 del 15 de enero de 1991. Por la cual se crea el Sistema Nacional de Vivienda de 

Interés Social, se establece el subsidio familiar de vivienda, se reforma el Instituto de Crédito 

Territorial, ICT, y se dictan otras disposiciones. La Ley 3ª de 1991 y sus Decretos 

reglamentarios 706 de 1995 y 824 de 1999 fijan la cuantía del subsidio y el valor de la 

vivienda de interés social 

Ley 99 del 22 diciembre de 1993, artículo 57. Por la cual se crea el Ministerio del Medio 

Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio 

ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, 

SINA, y se dictan otras disposiciones. El Estudio de Impacto Ambiental contendrá 

información sobre la localización del proyecto, y los elementos abióticos, bióticos y 

socioeconómicos del medio que puedan sufrir deterioro por la respectiva obra o actividad.  

Ley 134 del 31 de mayo de 1994. Ley Estatutaria de los mecanismos de participación del 

pueblo regula la iniciativa popular legislativa y normativa. Vulneración de los derechos 

fundamentales de los afectados. 

Ley 9 del 11 de enero de 1989. Por la cual se dictan normas sobre planes de desarrollo 

municipal, compraventa y expropiación de bienes y se dictan otras disposiciones. 

Ley 388 del 18 de julio de 1997. Ley de Desarrollo Territorial, artículo 1, 2, 3, 4, 191. 

Mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las 

oportunidades y los beneficios del desarrollo. En su Artículo 15 relaciona entre las normas 

urbanísticas, como complementarias las atinentes a la “reubicación de asentamientos 

humanos localizados en zonas de alto riesgo” pero no hace mención al reasentamiento en 

ejecución de obra pública, no hay norma nacional que contemple un procedimiento 

reglamentado para formular y ejecutar planes de reasentamiento en infraestructura de 

transporte, ni lineamientos que den un trato igualitario tanto a propietarios como a 

poseedores y acompañamiento integral y profesional interdisciplinario en general; por lo 
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tanto, el Marco de Política de Reasentamiento contempla los requisitos normativos del 

Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo – BID en esta materia, 

concordantes con los estándares internacionales de la Banca Multilateral y será la guía a 

ser aplicada por el proyecto para salvar los vacíos en el marco jurídico local. 

Ley 1682 del 22 noviembre de 2013, artículo. 19. “Por la cual se adoptan medidas y 

disposiciones para los proyectos de infraestructura de transporte y se conceden facultades 

extraordinarias.” Autoriza la expropiación administrativa o judicial de los bienes e inmuebles 

urbanos y rurales que se requieran para tal fin, de conformidad con el artículo 58 de la 

Constitución Política. 

Ley 1742 del 26 de diciembre de 2014. Por la cual se adoptan medidas y disposiciones para 

los proyectos de infraestructura de transporte, agua potable y saneamiento básico, y los 

demás sectores que requieran expropiación en proyectos de inversión que adelante el 

estado y se dictan otras disposiciones. 

Ley 1882 del 15 de enero de 2018. Por la cual se adicionan, modifican y dictan disposiciones 

orientadas a fortalecer la contratación pública en Colombia, la ley de infraestructura y se 

dictan otras disposiciones. 

Política de reasentamiento. Política de Reasentamiento OP 4.12 del Banco Mundial. 

Garantía de los derechos de toda la población que deberá trasladarse por causa del 

Proyecto 

Plan De Ordenamiento Territorial (POT). Acuerdo No. 011 del 05/06/2015 

Plan de Desarrollo Municipal. Acuerdo No. 001 del 25 de Abril 2016 

El Marco de Política de Reasentamiento se desarrolla bajo las normas aplicables de 

carácter internacional ratificadas por el Gobierno de Colombia, por las normas nacionales, 

así como por los principios generales del derecho, jurisprudencia y doctrina que brindan 

pautas para la adquisición de predios y protección de los derechos fundamentales de 

personas desplazadas por proyectos de desarrollo, así como el método de avalúo de los 

bienes afectados. 

3. JUSTIFICACIÓN 

En función  de las condiciones técnicas y operacionales requeridas para la ampliación de 
la Glorieta María Mulata, SIVA realizó  una revisión y análisis de la información con el 
fin de  minimizar las afectaciones prediales y por ende los impactos sociales; 
resultado del ejercicio y como se indicó, se identificaron  en los estudios técnicos 
definidos por el ente gestor áreas de terreno de propiedad privada adquirir: 2 predios, uno 
de forma total y uno de forma parcial, lo que traerá consigo la afectación de  unidades 

Comentado [CAMP1]: LA POLITICA DEBE SER LA OP 4.12 
DEL BANCO MUNDIAL 
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Sociales (1USER- propietaria 1 USE propietaria y 1 USE Arrendataria). Teniendo en cuenta 
lo anterior  SIVA SAS, en cumplimiento de la salvaguarda social, se formula el presente 
plan, en busca de reducir los impactos causados por el proyecto. 

Tabla 1.   Predio requerido de forma total para la intervención. 

Predio Requerido Tipo de 
Compra 

Uso del Predio 

Predio 1: ALIANZA FIDUCIARIA S.A.  
Unidad 
predial Total: 
Alanza 
Fiduciaria y 
otros.  

 
El predio en su gran 
extensión, no tiene uso, 
pero, se identifica un 
Kiosco que presta 
servicios de 
fotocopiadora, 
transcripciones y venta 
de refrescos, en calidad 
de Arrendatario. 
 

 

Tabla 2.  Predio requerido de forma parcial para la intervención. 

Predio Requerido Tipo de Compra Uso del Predio 

Predio 2: TELECOMUNICACIONES S.A.   
Unidad predial 
Parcial: 
Telecomunicaciones    
S.A. ESP 

 
Jardineras en 
concreto 

 

4. RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO 
4.1 Información topográfica de los predios 

El equipo de adquisición predial y reasentamiento de SIVA adelantó la gestión y 
coordinación de acciones necesarias para el proceso; realizó acompañamiento y 
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socialización a la comunidad afectada por la obra ante la visita de la comisión topográfica y 
la visita del área técnica del SETP que realizó la investigación catastral, jurídica y social  
para así poder realizar la ficha predial, el estudio de títulos y la caracterización social; así 
mismo realizó nuevamente socialización con el fin que la población se informara sobre la 
visita de la  lonja encargada de realizar los avalúos.   

Bajo el diseño Geométrico se realizó la Topografía del área  que se va utilizar, con el fin de 
determinar los puntos de amarre que delimitan la zona  que se va a requerir y  así poder 
determinar las áreas que se encuentran en propiedad privada con el fin de iniciar la 
adquisición predial, etapa que fue agotada por el SIVA SAS contando en la actualidad  con 
la totalidad de los levantamientos topográficos de los predios que se requieren para iniciar 
la gestión predial para la ampliación de la Glorieta María Mulata. 

 

 

Comentado [ASDO2]: Incluir tira topográfica o predial 

Comentado [c3R2]: incluida 
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4.2 Avalúos prediales 
El ente gestor del SETP de Valledupar,  contrató los avalúos comerciales en el 2018 a 
través del avaluador  Rubén  Darío Carrillo García con el fin de determinar el valor comercial 
de los inmuebles requeridos teniendo en cuenta la resoluciones de elaboración de avalúos 
por parte del IGAC, La ley 9 de 1989, La ley 388 de 1997, la reglamentación urbanística 
municipal vigente, su destinación económica, el daño emergente y lucro cesante; cada uno 
de los avalúos contiene información de carácter confidencial,  hasta cuando se inicie la 
Adquisición predial por motivo de utilidad Pública con los propietarios de los predios 
requeridos. 

Entre las consideraciones previas al avalúo se tomaron en cuenta las siguientes 
anotaciones: El mercado inmobiliario en Valledupar ha venido experimentando un 
incremento continuo en los niveles del valor de la tierra debido a una suma de factores en 
un ambiente de buen índice de construcción y de demanda de inmuebles de todo tipo.  
Actualmente para efectuar ejercicios valuatorios se consideró que lo más indicado y 
razonable para establecer el valor del suelo dentro del perímetro urbano de Valledupar era 
adelantar procesos de análisis residuales a partir de la información de mercado en cuanto 
al nivel de precios de venta de unidades de vivienda y de otros usos y al potencial de 
edificabilidad de los terrenos de acuerdo con  la normatividad urbanística vigente 
establecida por el segundo POT municipal -Acuerdo No. 011 del 05/06/2015.  

Por lo anterior, de acuerdo con las normas existentes y generalmente aceptadas para la 
determinación del valor comercial del bien materia de los estudios valuatorios, se realizaron 
los siguientes procedimientos o metodologías:   

circunstancias determinadas por los recientes cambios 
normativos, emplearon el Método Residual o de Potencial de Desarrollo.  

  un ejercicio de Comparación de Mercado que permitió validar, 
el valor comercial del predio.  

 

En la tabla 1. Se relaciona la Sabana predial de los predios a requerir. 

Propietario Cédula 
Dirección 
del predio 

Área 
requerida 

Valor del 
avalúo 

Matrícula 
inmobiliaria 

Adquisición 

ALIANZA FIDUCIARIA S.A. 
COMO VOCERA DEL 
PATRIMONIO AUTONOMO 
DENOMINADO FIDEICOMISO 
PARQUEO ROPERO 
HERMANOS  90% y 
CREACIONES CALIFORNIA 

S.A., CREACIONES MENDOZA 
LTDA y MANUFACTURAS 
CARRERA S.A. en el 10% (en 
proceso de pertenencia) 

Nit. 
830.053.812-2 

Carrera 19 
No.16-27 

3607M2  190-12081 total 

TELECOMUNICACIONES S.A. 
ESP 

NIT: 
830.122.566 - 1  

Carrera 19 
No.16-45 

210,35M2  190.39568 parcial 
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4.3 Estudio de títulos 
 

Se realizó el análisis de las escrituras públicas de dominio como el certificado de libertad y 
tradición de cada predio requerido con el fin de emitir el concepto jurídico respecto a la 
tradición del inmueble, así como el estado de los derechos reales que recae, como la cabida 
y linderos de dominio del bien bajo las escritura protocolizada y las situaciones jurídicas 
que eventualmente podrían impedir o dificultar el proceso de enajenación voluntaria, así 
como se determinó la acciones de acompañamiento  a las unidades sociales propietarias  
para adentrar los tramites de venta. 

En la tabla 2 se muestran los titulares del dominio de los predios a adquirir: 

#  
Matricula 

inmobiliaria 
Propietario Concepto Orientación legal 

1 190-12081 

ALIANZA FIDUCIARIA S.A. 
COMO VOCERA DEL 

PATRIMONIO AUTONOMO 
DENOMINADO FIDEICOMISO 

PARQUEO ROPERO 
HERMANOS  90% y 

CREACIONES CALIFORNIA 
S.A., CREACIONES 
MENDOZA LTDA y 

MANUFACTURAS CARRERA 
S.A. en el 10% (en proceso de 

pertenencia) 

Es jurídicamente viable la adquisición del 90% 
del predio del cual es propietaria ALIANZA 
FIDUCIARIA S.A. COMO VOCERA DEL 
PATRIMONIO AUTONOMO DENOMINADO 
FIDEICOMISO PARQUEO ROPERO 
HERMANOS; sobre el 10% restante, se debe 
esperar el resultado del proceso de 
prescripción adquisitiva de dominio, iniciada 
por ROPERO HERMANOS S.A., ya que es 
necesario para el proyecto la totalidad del 
predio. 

Compra total 

Debe iniciarse un proceso 
de actualización de área y 
linderos, ya que no 
coincide el área 
establecida en las 
Escrituras Públicas del 
predio y en la base 
catastral del IGAC, con la 
topografía realizada por 
SIVA SAS. 

2 190.39568 
TELECOMUNICACIONES S.A. 
ESP 

 

Efectuado el análisis de los documentos que 
sustentan la tradición del inmueble identificado 
con la matrícula No. 190-39568, concluyo que 
es jurídicamente viable la adquisición parcial 
del mismo por parte de SIVA SAS. 

Compra parcial 

Tabla 1. Titulares de dominio de predios a requerir con gravámenes y limitaciones 

 

4.4 Diagnóstico socio - económico 
 

La infraestructura  asociada al transporte es considerada fundamental para el desarrollo de 
una ciudad y el beneficio de la ciudadanía, en consideración a la reducción en los tiempos 
de desplazamientos, el mejoramiento de la calidad de vida,  las condiciones ambientales y 
la utilización del espacio público; a pesar de esto, paralelo al proceso de desarrollo se 
pueden generar situaciones de impacto en las comunidades y es por eso que se realiza la 
adquisición predial bajo el motivo de utilidad pública  y se mitiga los impactos asociados a 
la obra y el traslado. 

El diagnostico socioeconómico se desarrolló a través del proceso y respetivo análisis de la 
información levantada por medio del censo realizado con fecha de cierre en agosto de 2018 
y caracterización realizada a través del instrumento denominado ficha socioeconómica, con 
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el objetivo de identificar cada una de las unidades sociales afectadas por la adquisición 
predial que requiere la ejecución del proyecto ampliación Glorieta María Mulata. 

El procedimiento implementado para la gestión socio-predial contemplo: 

 Divulgación del SETP y del proyecto en el área de influencia y en los predios objeto 
de adquisición predial a la población afectada y del área de influencia. 

 Identificación y tipificación de la US.  

 Exploración y análisis de sus características a nivel multidimensional (Espacial, 
física, demográfica, económica, social, psicosocial, cultural). 

 

Luego realizar el proceso de identificación y tipificación se determinan las siguientes 

unidades sociales como elegibles: 

Dirección/Predio 

Relación 

con el 

predio 

Unidad Social 

(US) 

Tipo de US 

Observaciones U

S

R 

U

S

H 

U

S

E 

U

S

E

A 

U

S

S

E 

ALIANZA FIDUCIARIA S.A. 

MI: 190.12081 

Dirección: Cra 19 N° 16 - 27 

Propietario 
ALIANZA 

FIDUCIARIA S.A. 
1 0 0 0 0 Unidad social económica rentista 

Arrendatario 

Nancy Hernández 

c.c 49.733.509 de 

Valledupar 

0 0 0 1 0 
Unidad social arrendataria con actividad 

Económica: Kiosco, copias, transcripciones… 

TELECOMUNICACIONES 

S.A. ESP 
Propietario 

TELECOMUNICA

CIONES 
0 0 1 0 0 

En el predio T S.A. ESP, por el tipo de 

afectación, a parte del propietario, no se 

encuentran unidades sociales. 

Total 3  

 

Análisis Unidades sociales 
El análisis de las unidades sociales ubicadas en el proyecto ampliación Glorieta María 

Mulata se realiza de manera integral; la información se extrae de la sistematización de los 

instrumentos de estudio aplicados en cada uno de los predios afectados.  

Para el presente plan, se presenta el diagnóstico socio económico y los resultados 
relevantes de las unidades sociales identificadas: en el predio Alianza Fiduciaria S.A. como 
vocera del patrimonio autónomo denominado Fideicomiso parqueo Ropero Hermanos 
ubicado en la Carrera 19 N° 16 - 27. 

Dimensión espacial: 

El predio se ubica en una de las áreas más importantes del sector institucional con mayor 
nivel de valorización de la ciudad, cuenta con un importante índice de construcción y 
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desarrollo con obras recientemente terminadas y otras en proceso de edificación, como 
centros médicos y edificios de oficinas.   

En el sector predominan los usos institucionales, asistenciales y comerciales, sobre los ejes 
viales más importantes y dentro de los barrios de la zona. En tal sentido, su influencia 
comienza a extenderse hacia barrios vecinos como el Obrero, Alfonso López y San Vicente 
al occidente y hacia La Granja y Gaitán al sur.   

Dimensión Económica 

Con el objetivo de identificar el grado de formalidad de las unidades económicas se 
preguntó sobre el cumplimiento de las normas que los acreditan como tal. La información 
recolectada muestra que todas las Unidades Sociales llevan libros contables, cancelan 
algún tipo de impuesto y manifiestan estar registrados en la Cámara de Comercio. Se 
anexan soportes. 

El reporte de ingresos y egresos de las unidades sociales se apoya en otras fuentes de 
verificación cuando la US aplica para algún tipo de compensación (peritaje de actividad 
económica).  

Para la USR el señor José del Carmen Ropero al momento de la caracterización de su 
predio manifiesta percibir un arriendo por parte de la señora Nancy Hernández en calidad 
de arrendataria, y reporta que este valor percibido es utilizado para mantenimiento del lote. 
(Se anexa documentación que soporta dicho alquiler). El señor José del Carmen Ropero es 
la persona que realizó transferencia del bien a la Alianza Fiduciaria, y por tanto actúa como 
Fideicomitente y administrador del bien. 

Según el estudio socioeconómico y la documentación soportada, en el predio se ubica un 
kiosco donde se desarrolla una actividad económica hace 23 años (prestando un servicio 
de fotocopiado, preparación de documentos y otras actividades especializadas de apoyo a 
oficinas y venta de refrescos) operado por la señora Nancy Hernández en calidad de 
arrendataria (USEA); esta actividad se desarrolla en un área de 40 MT2 y manifiesta que 
este es el único ingreso que recibe para el sustento de su familia. 

El tiempo de desarrollo de la actividad es demostrado por medio de contrato de 
arrendamiento, facturas, pago de industria y comercio, peritaje contable a funcionarios del 
SIVA y contrastada la información por parte del contador del ente gestor.   

Dimensión social 

El análisis de la unidad social Arrendataria evidencia una baja participación en la estructura 

comunitaria, no gestiona recursos o actividades en la comunidad y reporta que tiene su 

actividad en el predio por la facilidad para el desarrollo de actividad económica en cuanto 

espacio y clientela y que su plan es reubicarse en una zona diferente para dar continuidad 

a su actividad comercial. 

5. IDENTIFICACIÓN Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN BASADAS 

EN EL TIPO DE IMPACTO 
 

Comentado [ASDO4]: Indicar quien es este señor frente 
al propietario 

Comentado [c5R4]: Explicado 
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Con el objetivo de mitigar los impactos ocasionados por las obras del SETP en las Unidades 
Sociales (US) identificadas en el censo realizado por SIVA S.A.S para la ampliación de la 
Glorieta Maria Mulata, se establecen alternativas de solución bajo la premisa de realizar 
durante todo el proceso, acompañamiento y asesoría integral, articulada y  documentada 
para garantizar transparencia en la ejecución; cada intervención se realizara con enfoque 
de derechos y propendiendo por el desarrollo social de la población impactada en el marco 
de las normas constitucionales y lineamientos institucionales en la materia. 

La descripción de las medidas que se tomarán aparece en el siguiente cuadro: 

Alternativas de solución 

 

5.1 Criterios de Elegibilidad para la participación de los diferentes 
programas del Plan de Reasentamiento 

 

Los criterios de elegibilidad para cada alternativa de solución de impactos se establecieron 
en el plan de reasentamiento general y la resolución de reconocimientos económicos N° 
186 de 6 de Mayo de 2013 expedida por el ente gestor, por la cual se establecen los 
parámetros, criterios y procedimientos a utilizar para el cálculo, liquidación y pago de los 
reconocimientos económicos, para las unidades sociales ubicadas en los predios 
requeridos para la adecuación del Sistema estratégico de Transporte Publico SETP de La 
ciudad de Valledupar. 

Para ser beneficiario del programa de reconocimiento económico es necesario que las US 
estén identificadas en el censo y caracterización realizada por el ente gestor SIVA S.A.S.   
Para el fin, los beneficiarios del programa de reasentamiento deberán aportar en los 
términos de tiempo y forma los documentos requeridos. 

Los criterios de elegibilidad para cada alternativa de solución fueron adoptados según el 
plan de reasentamiento general y la resolución de reconocimientos económicos Nº 186, 

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN BASADAS EN EL IMPACTO 

IMPACTO 
MEDIDAS DE MANEJO (prevención, 

compensación, mitigación) 
POBLACIÓN 

Generación de expectativas en 
relación al proceso de 
adquisición predial. 

1. Programa de información y comunicación. 

2. Programa de solución de quejas y 
reclamaciones. 

Unidades Sociales 
identificadas  

Pérdida total o parcial del 
inmueble 

3. Programa de Adquisición de inmuebles 
afectados. 

 Propietarios 

Dificultades y pérdida de ingreso 
por traslado de actividad 
económica. 

4. Programa de restablecimiento condiciones 
económicas. 

Unidad social 
arrendataria 
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expedida por el ente gestor,  la cual  establece los parámetros, criterios y procedimientos a 
utilizar para el cálculo, liquidación y pago de los reconocimientos económicos, para las 
unidades sociales ubicadas en los predios requeridos para el Sistema Estratégico de 
Transporte Público SETP-VALLEDUPAR,  y las directrices para el cálculo de 
reconocimientos económicos en procesos de adquisición predial y reasentamientos según 
el marco de política del Ministerio de Transporte para los SITM y SETP (2015) que recoge 
las políticas del Banco Mundial. 

De acuerdo al censo y caracterización realizada por el equipo social y posterior al comité 
de reasentamiento se determina que la unidad social arrendataria y la Unidad social rentista 
cumplen con la documentación requerida y /o los criterios de elegibilidad. 

6. FORMULACIÓN DEL PLAN DE REASENTAMIENTO 

AMPLIACIÓN GLORIETA MARIA MULATA 

 

El plan de Reasentamiento  para el proyecto de Ampliación Glorieta Maria Mulata, se realiza 
Conforme al Plan de Adquisición predial y Reasentamiento General para el Sistema 
Estratégico de Transporte Público para Valledupar.  

Objetivo del Plan 

Mitigar los impactos socioeconómicos generados a las unidades sociales por la obra de 
construcción del Sistema Integrado de Transportes de Valledupar SIVA S.A.S, buscando el 
mejoramiento de sus condiciones socioculturales y económicas.  

Se ha considerado que de acuerdo a las condiciones socioeconómicas que presentan las 
unidades sociales afectadas, se implementaran los siguientes programas:  

 

6.1 Programa de información y comunicación a la comunidad y las 
unidades sociales afectadas.  

 

El Programa de información y comunicación se adelanta de manera transversal, coordinada 
y articulada con el desarrollo de los diferentes estudios y etapas técnicas, jurídicas y 
sociales que se requieren para elaborar el Plan de Reasentamiento y la Gestión Social.  
Inicia con la socialización del proyecto a la comunidad, a la ciudadanía en general y con las 
unidades sociales ubicadas en los inmuebles requeridos para la obra del SETP, así como 
de la gestión para la atención de la adquisición predial y el acompañamiento social. 

Para el desarrollo eficaz del Programa y mitigar los impactos sociales se manejará a través 
diferentes estrategias  una información veraz, clara, oportuna y permanente entre SIVA 
S.A.S. y los actores sociales afectados por proyecto en respuesta a las características de 
la población.  
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Así, este programa se constituye en soporte para la interacción con los actores comunitarios 
e institucionales en la implementación del Plan a través del trabajo conjunto del equipo de 
Gestión Social y de apoyo técnico de la Entidad, teniendo como premisa que la información 
facilita el entendimiento, y la comunicación permite el empoderamiento de la comunidad 
hacia el proyecto. El éxito del programa de comunicación, información y consulta estará 
fijado en las siguientes estrategias comunicacionales:   

 Coordinar la divulgación oportuna, de la información relacionada con el sistema 
estratégico de transporte público SETP, en los distintos medios de comunicación de 
la ciudad.  

 Sensibilizar y socializar a través de estrategias de comunicación todas aquellas 
repercusiones sociales, económicas y culturales que provengan de la ejecución del 
proyecto. 

 Promover cambios de actitud en las personas y comunidades, por medio de 
estrategias de comunicación y acciones informativas y formativas de fácil 
comprensión, dar a conocer el plan de reasentamiento y sus etapas de desarrollo a 
las unidades sociales directamente afectadas, a las organizaciones sociales, 
comunitarias, entidades públicas, privada y vecinos del área de influencia del SETP, 
para la validación del mismo. 

 Establecer reuniones periódicas con las organizaciones sociales, comunitarias y 
población del área de influencia del SETP para compartir información relacionada 
con los avances del plan y ejecución de las obras.  

 Sistematizar las acciones que se desarrollan en la ejecución del programa. 
 

Población Objetivo: Está constituida por propietarios, titulares de derechos residentes y 
comerciantes de los predios requeridos por las obras. 

Específicamente para el anexo (Ampliación Glorieta Maria Mulata) que se deriva del plan 
general, se atenderá a las 3 unidades sociales encontradas e identificadas en el diagnóstico 
socioeconómico: Una unidad social rentista propietaria (USR), una unidad social económica 
Arrendataria (USEA) y una unidad económica propietaria con afectación parcial (USE)  

Objetivo General 

Ofrecer a las unidades sociales información oportuna y permanente sobre el contenido del 
plan de reasentamiento y adquisición predial, los programas, procesos, procedimientos y 
acciones, así como de la ejecución del proyecto de construcción.  

Objetivos Específicos  

 Disminuir la ansiedad y el estrés de la población afectada entregando toda la 
información disponible sobre los diferentes procedimientos de la adquisición predial.  

 Informar a la comunidad sobre las características técnicas del proyecto, las etapas 
de construcción, los cronogramas y contratistas responsables.  

 Evitar la generación de conflictos mediante una información veraz y permanente.  

 Informar sobre el contenido de los programas del plan y el restablecimiento de las 
condiciones sociales y económicas.  
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Metodología  

 Producción de estrategias y piezas publicitarias para la divulgación de la información 
a las diferentes unidades sociales (plegables, afiches, cartas).  

 Coordinar la divulgación oportuna de la información relacionada con el Sistema 
Estratégico de Transporte Público SETP en los distintos medios de comunicación 
del ente gestor. 

 Brindar información sobre los procedimientos jurídicos que serán desarrollados en 
la etapa de ejecución; la divulgación del contenido de estos temas posibilitará a los 
grupos de población afectados por las obras, el conocimiento de los procedimientos 
legales a los cuales deben acudir durante la ejecución del procedimiento de 
adquisición de inmuebles, negociación y compensaciones.  

 Realizar reuniones informativas para toda la comunidad al inicio de las actividades 
del plan. 

 De manera clara y oportuna solicitar a las unidades sociales la documentación 
requerida para la negociación. 

 Realizar visitas de acompañamiento de acuerdo con las necesidades que se 
presenten en el proceso de adquisición de inmuebles, especialmente en la atención 
de casos especiales. 

 

Actividades 

 Programar, convocar, realizar y evaluar las reuniones.  

 Elaboración y distribución de los materiales de divulgación.  

 Elaboración de instrumentos para el registro y seguimiento de las consultas.  

 Programar y realizar visitas de acompañamiento. 
 

Resultados Esperados  

1. Las unidades sociales tendrán conocimiento de las características de infraestructura del 
proyecto y el plan de adquisición predial.  

2. Participación activa de la población en los procesos de negociación y de los 
procedimientos jurídicos, con la suficiente información para tomar las decisiones acertadas.  

3. Actitudes positivas frente al proyecto de ampliación de la glorieta María Mulata. 

 

Indicadores de logros y evaluación 

 Número de reuniones programadas / número de reuniones ejecutadas. 

 Número de visitas de acompañamiento programadas a las unidades sociales/ 
Número de visitas de acompañamiento realizadas. 

 Número de piezas de divulgación programadas/ Número de piezas de divulgación 
entregadas. 

 Número de personas informadas sobre procedimientos, y conceptos del plan de 
adquisición predial y reasentamiento. 
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Avance del proceso:  

Con el fin de ofrecer a las unidades sociales información oportuna y permanente sobre el 
contenido del plan de reasentamiento, SIVA S.A.S implementa estrategias 
comunicacionales que propenden por participación activa de la población en los procesos 
de negociación y sobre los procedimientos jurídicos y sociales que lleven a la comunidad a 
tomar las decisiones acertadas durante el proceso. 

Las acciones se vienen realizando desde el 2018 a través de socializaciones masivas en 
instituciones educativas en el área de influencia, además del acompañamiento a las 
unidades sociales Económica y rentista ubicadas en los predios objeto de adquisición 
predial en calidad de sub arrendatarios para preservar el bienestar individual y la calidad de 
vida. 

 

6.2. Programa De Solución De Quejas Y Reclamos. 
 

Este programa el cual es permanente durante todas las etapas, tanto de la construcción de 
las obras como de la planificación y ejecución del plan se encarga de ofrecer a las unidades 
sociales residentes en predios adquirir o localizadas en la zona de influencia de las obras, 
condiciones para tramitar quejas, reclamos o instancias para resolver conflictos, de manera 
oportuna y eficaz ante en ente gestor. 

Población Objetivo 

Tiene por población objetivo la del área de influencia que continuara residiendo en el lugar, 
y a las unidades sociales residentes en los predios que se adquieran por la obra. 

Objetivos 

 Establecer una oficina accesible a los grupos objetivos, que permita la recepción de 
quejas, reclamos y el trámite de acuerdo con el tipo de queja.  Se diferencian dos 
tipos de quejas: por motivo de las obras y el proyecto por adquisición de predios. 

 Determinar un proceso de registro y seguimiento de quejas y reclamos recibidos, 
garantizando la respuesta en plazos prudentes. 

 Determinar plazos e instancias para responder las quejas, reclamos y demás 
solicitudes de las unidades sociales y predios a adquirir. 

 Elaborar un sistema de seguimiento y archivo de las quejas y reclamos. 

 Metodología 

La metodología que se aplicara está basada en las diferentes maneras de recepcionar la 
queja o reclamo: directa verbal, recepción directo escrita, pagina web, atención en la oficina, 
atención en las reuniones, para lo cual se definirá un protocolo de respuesta según el tipo 
de la queja o reclamo. 

Actividades 
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 Las Unidades sociales serán informadas sobre el procedimiento de quejas, 
reclamos e instancias para ejercerlo, anterior, en desarrollo de reuniones 
comunitarias que se adelantaran al inicio de cada etapa del proceso (estudios 
preliminares, diagnósticos, consulta y validación del plan). 

 La respuesta a quejas por motivos de obra, será oportuna, impidiendo que por 
motivos de falta de atención, se agraven situaciones ocasionadas directamente por 
la obra.   Para esto existe un procedimiento contemplado en el plan de manejo 
ambiental. 

Procedimiento y tiempo de respuesta de las PQR. 

Como parte del seguimiento que debe hacerse a la población reasentada, incluida en el 
censo de predios del proyecto se les brindarán todos los canales de atención ofertados 
para tal fin. 

Para esto el personal encargado del acompañamiento social, atenderá las quejas 
inicialmente, las clasificará y las pasará al profesional del área encargada de 
responderlas, en tiempos indicados para hacerlo. 

Los tiempos para resolver las quejas y reclamos serán iguales a los establecidos por la 
ley y el ente gestor. 

Para todos los efectos se manejaran los siguientes plazos: 

- Petición en interés particular: 15 días hábiles. 

- Petición en interés general: 15 días hábiles 

- Peticiones de información por escrito: 10 días hábiles. 

- Quejas y reclamos presentados de manera directa: la solución deberá ser inmediata o 
más tarde 3 días hábiles contados a partir de las visitas a las instalaciones. 

- Solicitud de visita a campo: 3 días hábiles, en caso de que la petición no pueda 
atenderse en estos términos por su complejidad, o porque requiera algún tipo de 
verificación se debe comunicar esta situación al peticionario y señalar el tiempo máximo 
en el cual se le dará respuesta. 

 

Indicadores  

 Gestión de PQR: (N° de PQR atendidos de manera oportuna/Nº de PQR recibidas) 
*100  

 Proporción de PQR abiertas. (N° de PQR abiertas/N° PQR recibidas)*100 
 

Avance del proceso: 

A 2018 no se han recibido peticiones, solicitudes o reclamos.  
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6.3. Programa de Adquisición de inmuebles afectados 

  
El programa está planteado para la adquisición y perfeccionamiento de la compra de los 
predios afectados totales o parciales, en desarrollo del sistema, mediante acciones agiles, 
oportunas y con el lleno de las garantías en el marco de la normatividad vigente (Ley 388 
de 1997 “enajenación voluntaria y expropiación” y ley 1682 de 2013) y las directrices del 
marco de política del Ministerio de Transporte. 

Población Objetivo: Unidades sociales propietarias.  

Objetivos  

 Identificar, caracterizar y clasificar los inmuebles/predios que deben ser adquiridos 
para la ejecución de las obras civiles y la operación del sistema en el proyecto 
ampliación glorieta Maria Mulata. 

 Identificar, caracterizar y clasificar las Unidades Sociales que serán impactadas por 
la adquisición predial. 

 Asesorar y apoyar a las unidades sociales sobre los procedimientos de saneamiento 
de la propiedad para la adquisición del inmueble.  

 Orientar, acompañar y hacer conocer a los propietarios o poseedores a cerca del 
programa de adquisición predial, los procedimientos y tiempos estipulados para esa 
actividad, en especial de los avalúos de los predios o mejoras con la sensibilidad 
que este genera para el proceso.  

 Acompañar a las unidades sociales afectadas para la obtención de toda la 
documentación para el proceso incluida la entrega, el saneamiento, demolición del 
inmueble y actualización catastral una vez se perfeccione la venta. 

 Realizar los procedimientos y acciones técnicas, sociales y jurídicas que se 
requieren para adelantar el proceso de adquisición predial. 

 

Metodología 

 Atención individualizada mediante visitas domiciliarias para todas las unidades 
sociales, enfatizando en las que tienen problemas legales con la titularidad de sus 
predios con respecto al saneamiento de los mismos.  

 Requerir oportunamente los documentos necesarios para adelantar el 
procedimiento de compraventa de los inmuebles, con el acompañamiento y asesoría 
de los profesionales del área social y jurídica del ente gestor.  

 Presentar ante el comité de reasentamiento de SIVA S.A.S, el cálculo de los 
reconocimientos económicos a que haya lugar para cada una de las unidades 
sociales, solicitando la aprobación.  

 Implementar estrategias para la resolución de conflictos jurídicos, contando con el 
acompañamiento de los profesionales sociales.  

 Ejecutar el proceso de negociación entre las partes.  
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Actividades y Procedimientos: Recopilar toda la documentación necesaria sobre cada 
uno de los bienes sujetos de afectación, conformando así los expedientes físicos para cada 
uno de los inmuebles, con la siguiente documentación: 

 

 Documento de titularidad 

 Documento de identidad del propietario 

 Certificado de tradición y libertad 

 Ficha predial o Certificado catastral 

 Ficha con especificaciones técnicas de afectación 

 Plano 

 Reglamento de propiedad horizontal y certificado de existencia y representación 
legal si fuere el caso.  

 Saneamiento predial.  

 Aceptación por parte del propietario del inmueble, de la oferta de la compra.   

 Suscripción del contrato de promesa de compraventa, se pactan las condiciones de 
venta, objeto valor, entrega del predio. (La entrega del bien en enajenación se hace 
por acuerdo del prominente vendedor al prominente comprador; en la expropiación 
se hace entrega anticipada judicial-declarada por el juez) 

 Pago del valor del avalúo y reconocimientos económicos.  

 Entrega del inmueble, se levanta el acta de entrega y recibo correspondiente. Se 
entrega el bien una vez se haya realizado la ejecución total del contrato; la compra 
se hace directamente desde el SIVA y una vez culmine se hace la sesión a la 
alcaldía. 

 

Indicador: Gestión de predios: (No. de predios adquiridos/No. de predios a adquirir)*100 

Avance del proceso: 

Estudio 
de títulos 

Avalúos 
Peritaje de 
actividad 

económica 

Saneamiento 
predial 

Oferta 
Aceptaci
ón de la 
oferta 

Promesa 
de 

compraven
ta 

Pago 
(avalúo y 

reconocimi
entos) 

 

Entrega de 
inmueble 

2 2 2 0 0 0 0 0 0 

 
 

6.4. Programa de restablecimiento de condiciones Económicas. 
 

 Este programa tiene por objetivo aplicar un reconocimiento económico para cubrir los 
costos asociados a la pérdida de ingresos derivados de la venta del inmueble a la unidad 
social económica arrendataria. 

En el marco de los establecido en la Ley 1682 del 22 noviembre de 2013, artículo. 19. “Por 
la cual se adoptan medidas y disposiciones para los proyectos de infraestructura de 
transporte y se conceden facultades extraordinarias” y las resoluciones del IGAC conexas 
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se aplica lo concerniente al daño emergente y lucro cesante requerido y estipulado para las 
unidades sociales propietarias. 

 

Objetivos Generales. 

 Aplicar el programa de restablecimiento de las condiciones económicas que 
aplique para la unidad social objeto de traslado por la ejecución del proyecto 
en la ciudad. 

 Tipificar el tipo de comercio y necesidades reales ocasionadas por el traslado 
de la unidad social económica como herramienta fundamental para el diseño 
de medidas de manejo que permitan la mitigación del impacto. 

  Acompañar el restablecimiento de las condiciones sociales y económicas de la unidad 
social.  

Población Objetivo 

La unidad social Arrendataria objeto de traslado por las obras del sistema estratégico de 
transporte público SETP. 

Indicadores. 

 Asesorías USE: (N° USE asesoradas / N° de UES afectadas por el proyecto)*100 

Reconocimiento Para Restablecimiento de Ingresos. 

Este reconocimiento está dirigido a las unidades sociales que derivan un ingreso del 
inmueble afectado y busca garantizar que el ingreso se mantenga por un periodo de tiempo 
de acuerdo a la normatividad. 

Peritazgo de actividad económica de las siguientes Unidades sociales: 

US Tipo Tenencia Reconocimiento 
Restablecimiento 

De Ingresos 

 
Alianza Fiduciaria S.A. 
 

 
USR 

 
Propietario no residente 

 
No aplica 

 
Nancy Hernández 
 

 
USAE 

 
Arrendataria 

 
Si Aplica 

 

 Para el predio ALIANZA FIDUCIARIA S.A, el daño emergente y lucro cesante se 
incluyó en el avaluó. 

 Para la unidad social económica no se plantea la reposición de vivienda pues el valor 
del avaluó supera los 70 SMLV correspondiente a la vivienda de interés social. 

 Se establece reconocimiento por restablecimiento de ingresos  de actividad económica 
para la USE en calidad de arrendataria a la señora NANCY HERNANDEZ, vincula al 
predio de propiedad de ALIANZA FIDUCIARIA S.A.  No se realiza reconocimiento 
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económico por traslado por no ser unidad social residente, pero se prestará el apoyo 
que sea requerido por la unidad. 

 

7. PRESUPUESTO  
Se presenta el presupuesto específico para el plan de reasentamiento abreviado proyecto 
ampliación Glorieta María Mulata. 

 

Proyección de gastos del PR 

PRESUPUESTO PLAN DE REASENTAMIENTO PROYECTO DE AMPLIACION DE GLORIETA 
MARIA MULATA 

RECURSOS HUMANOS  

FUENTE: 
SIVA SAS 

   $      164.400.000  
PERSONAL DE REASENTAMIENTO (ENE-
DIC 2018) 

(Programas de asesoría y acompañamiento) 

ADQUISICIÓN PREDIAL Y 
REASENTAMIENTO 

FUENTE: 
BM  

  
 $   3.680.072.335  

COMPRA PREDIOS (V. Inmueble +    $   6.097.350.090    

 indemnizaciones )    $      92.792.231    

RECONOCIMIENTOS ECONÓMICOS    $         34.930.014    

LOGÍSTICA REASENTAMIENTO  
FUENTE: 
SIVA SAS 

  
 $         35.400.000  

CAJA MENOR (Compra de Escrituras, 
certificados de libertad y tradición y otros 
documentos jurídicos, logística de reuniones 
entre otros) 

  

$          2.000.000  

  

DEMOLICIONES    $         30.000.000    

AVALUOS    $           3.400.000    

COMUNICACIONES Y APROPIACIÓN 
SOCIAL  

FUENTE: 
SIVA SAS 

  
 $         12.000.000  

TOTAL       $   6.436.872.335  

 

Nota: presupuesto sujeto a modificaciones conforme el momento de la ejecución.  
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8. CRONOGRAMA DEL PLAN  
 

Cronograma del desarrollo del plan 

 Fuente: SIVA S.A.S 

 

 

9. SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN 

 

El sistema de seguimiento y evaluación para el proyecto SETP, es considerada como una 
estrategia que permite conocer la marcha del proyecto, valorar el cumplimiento de los 
objetivos propuestos y proporcionar información suficiente y oportuna para la toma de 
decisiones, posibilitando el avance del proyecto y sistematizando las experiencias propias 
del mismo según lineamientos y principios del Ministerio de Transporte para la recolección 
de información asociada a los procesos que se desarrollan en la implementación del 
sistema estratégico de transporte público  del Municipio de Valledupar. 

El seguimiento se realizará como un proceso sistemático, independiente y documentado 
para obtener evidencia del cumplimiento de los requisitos plasmados en el Plan de 
Reasentamiento, con verificación y validación de Información teniendo en cuenta las 

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ene Feb

Diagnóstico

Físico

Social

Jurídico

Programa de 

información y 

comunicación. 

Programa de 

Adquisición de 

inmuebles afectados

Programa de 

restablecimiento de 

condiciones 

Económicas.

Avalúos

CDP + CRP 

Resoluciones de oferta

Aceptación de la oferta y 

entrega de predios

Legalización y 

formalización de 

predios a nombre de 

SIVA S.A.S

Inicio licitación

Inicio de obra

Actividad
2018 2019

Programa De Solución 

De Quejas Y Reclamos. 
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directrices del Marco de Política – Ministerio de Transporte, a través de informes mensuales 
y trimestrales. 

Los informes de seguimiento también se pueden considerar las recomendaciones de visita 
externas (UMUS). 

Se realiza en primera instancia una matriz o base de datos que consigna las variables 
registradas durante el Plan de reasentamiento y Adquisición Predial. En este se identifican 
por unidad social los procesos ejecutados con relación al mismo, conformándose de esta 
forma la evaluación de los programas ejecutados. 

Para el seguimiento se tendrán en cuenta las siguientes categorías de análisis y registro: 

1. Identificación. 
2. Diagnostico socioeconómico, físico y jurídico. 
3. Diagnostico Físico 
4. Diagnostico jurídico. 
5. Diagnostico económico. 
6. Diagnostico social. 
7. Proceso de adquisición predial. 
8. Conciliación. 
9. Oferta. 
10. Promesa de compra venta u otro documento de negociación 
11. Escrituración. 
12. Expropiación 
13. Entrega de predio. 
14. Observaciones.  
15. Restitución condiciones iniciales 
16. Datos de seguimiento. 
17. Observaciones. 

Cada uno de estos ítems es desagregado, permitiendo conocer en detalle cada uno de 
los procesos y procedimientos llevados a cabo y necesarios con cada Unidad Social 
beneficiada. La construcción de la matriz posibilita la identificación incluso de obstáculos 
o fallos en los procesos, permitiendo el planteamiento de estrategias de solución. 

 

EVALUACIÓN FINAL 

 

Teniendo en cuenta los objetivos planteados en el Plan de Reasentamiento se realizará 

una evaluación final con la participación de los diferentes actores (unidades sociales y 

autoridades institucionales, grupo ejecutor y SETP) para valorar los logros frente a lo 

planificado inicialmente.   

Otra de las formas de evaluación para la Entidad, son los indicadores que se han planteado 

en el Plan de Reasentamiento y su medida de cumplimiento.  
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Se realizará un instrumento (Lista de Verificación para los indicadores establecidos para el 

Plan de Reasentamiento) que contenga las grandes líneas del programa para evaluar con 

las unidades sociales:  

 El cumplimiento de los objetivos y resultados esperados 

 Grado de satisfacción o desacuerdo de las unidades sociales con los resultados del 

plan de reasentamiento en su situación final. 

Posterior a la recolección de información, se sistematizará los datos obtenidos y la 

realización de un informe con la evaluación final del plan de reasentamiento.  

Socialización de resultados de evaluación final.  

EVALUACIÓN EX POST  

La evaluación ex post se programa para realizar 12 meses posteriores culminada la 
etapa final de cada sub proyecto y la atención  de la totalidad de las unidades sociales 
relacionadas con los predios afectados y actividades económicas para verificar la 
eficacia y eficiencia de la ejecución del Plan, si los productos corresponden al propósito 
de mitigar los impactos del proyecto, mantener o mejorar las condiciones 
socioeconómicas iniciales de las cuales fue objeto
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Anexo 1.  
Instrumento utilizado para el levantamiento del diagnóstico Socio Económico  

 

 
 
 
 

 

NIT

NOTA: si es unidad hogar NO diligencie ficha de actividad económica. Si es unidad económica, NO diligencie capitulos V y VIII

III. INFORMACION DEL ENCUESTADO (POR UNIDAD SOCIAL)

CEDULA No:19. NOMBRE DEL ENCUESTADO:

20. RELACION DEL ENCUESTADO CON EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOCIAL: 20.2 CONYUGE20.1 RESPONSABLE U.S

10. No DE U.S. QUE HABITAN EL PREDIOS: 10.1 U.S. No           DE          

11.2.2 RENTA11.2.1 ACT PRODUCTIVA11.2 ECONOMICA11.1 HOGAR (PASE A 13) 11. TIPO DE UNIDAD:

12. RAZON SOCIAL: 13 RESPONSABLE DE LA U.S

15. DIRECCION PROPIETARIO UNIDAD ECONOMICA:14. CEDULA NUMERO:

OTRO,

ARRENDATARIOPROPIETARIO

POSEEDOR

20.3 HIJO/A 20.4 PADRES/SUEGOS

17. TENENCIA CON RESPECTO AL PREDIO:16. TELEFONO:

VIVIENDA

DEPOSITO

INDUSTRIA

INSTITUCION

COMERCIO

OTRO,

SERVICIO RENTA
18. USO DEL INMUEBLE:

OTRO,

FECHA: 23/12/2016 VERSION: 01

FICHA SOCIOECONOMICA

FECHA(AAAA/MM/DD): ID DE ENCUESTA: Codigo asignado por el sistema

NOMBRE DEL ENCUESTADOR:

I. IDENTIFICACION DEL PREDIO

R.T U.S. No

La información aquí consignada es confidencial y su fin es exclusivamente estadístico 

Por favor, diligencie una ficha por cada Unidad Social identificada

8.2 TOTAL

9. AREA AFECTADA (m2):

II. INFORMACION DE LA UNIDAD SOCIAL

1. No DE REGISTRO TOPOGRAFICO:

2. NOMBRE DEL PROPIETARIO:

3. DIRECCION DEL PREDIO:

4. BARRIO:

5. LOCALIDAD:

6. ESTRATO:

7. TELEFONO:

8. TIPO DE AFECTACION:

8.1 PARCIAL

PAGINA 1 DE 3de
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28.1 CUAL ES EL MATERIAL (MUROS) PREDOMINANTE EN EL INMUEBLE:

22. DISTRIBUCION DEL INMUEBLE (CASA, APARTAMENTO, CASA LOTE):

26. EDIFICIO:

1. APARTAMENTOS

2. OFICINA

3. LOCALES

4. OTRO,

CUANTOS?

CUANTOS?

CUANTOS?

CUANTOS?

27. OTRO, (ESPECIFIQUE CARACTERISTICAS DEL INMUEBLE:

28. CONSTRUCION:

EXPLIQUE:

29. ESTADO DEL INMUEBLE:

3. MATERIAL NO PERDURABLE

4. CONCRETO2. PREFABRICADA

1. LADRILLO Y/O BLOQUE

5. OTRO,

1. ACUEDUCTO

2. ALCANTARILLADO

3. ENERGIA ELECTRICA

4. TELEFONO

5. GAS NATURAL

6. OTRO,

30. SERVICIOS PUBLICOS CON LOS QUE CUENTA EL PREDIO:

4. OTRO,

3. AGROPECUARIO1. URBANIZADO

2. URBANIZABLE NO URBANIZADO

25. LOTE EN (m2):

24. CUAL ES LA DISTRIBUCION FISICA DEL LOCA EN (m2):

2. CON AREA DE DEPOSITO1. CON AREA DE OFICINA

3. OTRO, 

1. NUMERO DE PISOS:

2. NUMERO DE ALCOBAS:

23. CUAL ES LA DISTRUBUCION FISICA DE A BODEGA EN (m2):

2. CON LOCAL1. CON OFICINA 

3. OTRO,

6. EDIFICIO. PASE 26

4. LOCAL. PASE 24

2. APARTAMENTO. PASE 22

7. NUMERO DE COCINAS:

6. NUMERO DE SALAS:

10. OTRO, 

9. NUMERO DE COMEDORES:

8. NUMERO DE LOCALES:3. NUMERO DE BAÑOS:

4. NUMERO DE PATIOS:

5. NUMERO DE GARAJES:

1. CASA(CASALOTE) PASE 22

3. BODEGA. PASE 23

5. LOTE. PASE 25

7. OTRO (PASE27),

IV. CARACTERISTICAS FISICAS DEL PREDIO (PARTE DEL PREDIO UTILIZADA POR LA U.S)

21. TIPO DE INMUEBLE:

NO

HIJOS:

SI NO

SI NO SI NO

SI NO

1. JUNTA DE ACCION COMUNAL 4. COOPERATIVAS/AGRE.

2. GRUPOS RELIGIOSOS 5. GRUPOS ECOLOGICOS

3. GRUPOS DEPORTIVOS

4. INDIFERENTE

6. OTRO,

35. CUALES INSTITUCIONES QUE BRINDEN SERVICIOS SOCIALES 

RECONOCE:

7. OTRO,

1. UBICACIÓN

2. ZONAS VERDES

3. ACCESO 6. SEGURIDAD

5. VECINOS

4. SERVICIO DE TRANSPORTE

38. LE GUSTA VIVIR EN ESTE BARRIO:

37. TIENE FAMILIARES EN ESTE BARRIO:

36. COMO ES SU RELACION CON LOS VECINOS Y PORQUE:

1. BUENA

2. REGULAR

3. MALA31.6 ADULTOS MAYORES: 31.7 OTROS,

32. EL HOGAR TIENE AHORROS:

33. TIENE DEUDAS:

34. ALGUN INTEGRANTE DE LA U.S. PARTICIPA DE ORGANIZACIÓN 

COMUNITARIA:

MUJERHOMBRE31.3 CABEZA DE FAMILIA:

31.4 HIJAS: 31.5 DISCAPACITADOS:

SECCION A. CALIDAD DE VIDA SECCION B. COHESION SOCIAL

SI (PASE A 3)31.2 PAREJAS CONVIVIENDO:

31.1 TOTAL INTEGRANTES:

31. COMPOSICION DE LA UNIDAD SOCIAL:

FICHA SOCIOECONOMICA

FECHA: VERSION: 01

PAGINA 2 DE 3V. CARACTERISTICAS SOCIOECONOMICAS (POR UNIDAD SOCIAL)
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SI    NO SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

1. LOTE

SI        NO 2. CASA

VI. TRAMITES LEGALES QUE SE ADELANTAN SOBRE EL PREDIO

Si la U.S encuestada es propietaria pase a la pregunta 42, si es poseedor pase a la pregunta 48 y si es arrendatario pase a la pregunta 50.

40. TIENE DEUDAS POR IMPUESTO: 41. TIENE DEUDAD POR SERVICIOS PUBLICOS:

PROPIETARIO POSEEDOR

7. LEVANTAMIENTO 

PATRIMONIO 

FAMILIAR

9. OTRO,

42. QUE DOCUMENTO DEL PREDIO POSEE:

NOTAS:

6. RECHAZO

5. SENTENCIA1. DEMANDA PRESENTADA

2. DEMANDA ADMITIDA

3. DEMANDA REGISTRADA

4. INSPECCION JUDICIAL REALIZADA
7. NO SABE

49. EN QUE ETAPA SE ENCUENTRA EL PROCESO DE PERTENENCIA

1. CERTIFICADO DE LIBERTAD

2. ESCRITURA

3. PROMESA DE COMPRAVENTA

4. OTRO,

43. EL PREDIO TIENE ALGUN TIPO DE AFECTACIÓN JURIDICA COMO:

1. GRAVAMEN

2 PATRIMONIO FAMILIAR

48. HA RADICADO ALGUN PROCESO DE PERTENENCIA:

NOSI

3. SUCESION ILIQUIDA

7. OTRO, 

6. HIPOTECA, GRADO:

5. NINGUNA

4. EMBARGO

45. TIENE ALGUN DOCUMENTO QUE ACREDITE POSESION DEL PREDIO:

CUAL,

46. INIDIQUE LA FECHA EXACTA EN LA QUE INICIO LA POSESION:

47. LE HA ENTREGADO PODER A UN ABOGADO

NOSI

NOMBRE ABOGADO:

TELEFONO:

VII. RELACION DE ARRENDATARIOS Y SUBARRENDATARIOS 

4. REGISTRO DE ESCRITURA

5. CANCELACION DE HIPOTECA 8. EMBARGO

6. DESENGLOBE1. SUCESION

2. SEPARACION DE BIENES

3.PROTOCOLIZACION DE ESCRITURA

44. ADELANTAN ALGUN TRAMITE LEGAL:

TIPO DE CONTRATO: 1. ESCRITO 2. VERBAL

VENCIMIENTO:

CANON MES:

51. RELACION DE ARRENDATARIOS:CUANTOS:50. TIENE ARRENDATARIOS:

d) NOMBRES Y APELLIDOS:

TIPO DE CONTRATO: 1. ESCRITO 2. VERBAL

VENCIMIENTO:

CANON MES:

c) NOMBRES Y APELLIDOS:

TIPO DE CONTRATO: 1. ESCRITO 2. VERBAL

VENCIMIENTO:

CANON MES:

TIPO DE CONTRATO: 1. ESCRITO 2. VERBAL

VENCIMIENTO:

CANON MES:

FECHA DE INICIO:

FECHA DE INICIO:FECHA DE INICIO:

FECHA DE INICIO:

b) NOMBRES Y APELLIDOS:

a) NOMBRES Y APELLIDOS:

CUANTAS VECES:

56. HA SIDO TRASLADADO ANTERIORMENTE:

55. CUANTOS AÑOS LLEVA EN EL PREDIO:

FICHA SOCIOECONOMICA

FECHA: VERSION: 01

59. SI LA OPCION ES DE COMPRA LES GUSTARIA CAMBIARSE A:

1. VIVIENDA NUEVA

2. VIVIENDA USADA

3. LOTE PARA CONSTRUIR

4. LE ES INDIFERENTE

5. OTRO,

TIPO DE PROPIEDAD:

3. APARTAMENTO

PAGINA 3 DE 3IX. ANTECEDENTES Y EXPECTATIVAS FRENTE AL TRASLADO (POR UNIDAD SOCIAL)

52. LUGAR DE ORIGEN DE:

54. CUANTOS AÑOS LLEVA EN ESTE BARRIO:

53. CUANTOS AÑOS LLEVA VIVIENDO EN LA CIUDAD:

2. CONYUGE:

1. JEFE DE HOGAR:

2. BUSCAR UN LUGAR EN ARRIENDO

3. VIVIR FUERA DE LA CIUDAD

                             ______________________________________

                                                FIRMA DEL ENCUESTADO

                                                C.C.

                              ______________________________________

                                               FIRMA DEL ENCUESTADOR

                                               C.C.

NOTA: declaro que la información consignada en este documento es veraz.

64. INFORMACION ESPECIFICA DE CADA PROYECTO. (PUEDEN INCLUIRSE LAS PREGUNTAS COMPLEMENTARIAS QUE EL GRUPO DE 

REASENTAMIENTOS CONSIDERE IMPORTANTES PARA MEJORAR EL DIAGNOSTICO SOCIOECONOMICO Y EL CONOCIMIENTO DE LAS 

REALIDADES COMUNITARIAS) ESTA INFORMACION PUEDE IR EN HOJA ANEXA.

SI NO

60. TIENES OTRA PROPIEDAD:

NOSI62. SE ANEXA FICHA DE ACTIVIDAD ECONOMICA:

63. OBSERVACIONES:

4. OTRO,

DONDE ESTA UBICADA:

4. VOLVER A LUGAR DE ORIGEN
7. OTRO,

6. NO SABE

5. INDIFERENTE

57. CONOCE EL PROYECTO:

1. EN EL BARRIO

2. EN EL CENTRO 4. FUERA DE LA CIUDAD

3. EN OTRA LOCALIDAD

61. POSIBLES PROBLEMAS FRENTE AL TRASLADO:

58. FRENTE A UN EVENTUAL TRASLADO QUE ACCION HA PENSADO 

REALIZAR:

1. COMPRAR EN OTRO LUGAR

SI    NO SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

1. LOTE

SI        NO 2. CASA

VI. TRAMITES LEGALES QUE SE ADELANTAN SOBRE EL PREDIO

Si la U.S encuestada es propietaria pase a la pregunta 42, si es poseedor pase a la pregunta 48 y si es arrendatario pase a la pregunta 50.

40. TIENE DEUDAS POR IMPUESTO: 41. TIENE DEUDAD POR SERVICIOS PUBLICOS:

PROPIETARIO POSEEDOR

7. LEVANTAMIENTO 

PATRIMONIO 

FAMILIAR

9. OTRO,

42. QUE DOCUMENTO DEL PREDIO POSEE:

NOTAS:

6. RECHAZO

5. SENTENCIA1. DEMANDA PRESENTADA

2. DEMANDA ADMITIDA

3. DEMANDA REGISTRADA

4. INSPECCION JUDICIAL REALIZADA
7. NO SABE

49. EN QUE ETAPA SE ENCUENTRA EL PROCESO DE PERTENENCIA

1. CERTIFICADO DE LIBERTAD

2. ESCRITURA

3. PROMESA DE COMPRAVENTA

4. OTRO,

43. EL PREDIO TIENE ALGUN TIPO DE AFECTACIÓN JURIDICA COMO:

1. GRAVAMEN

2 PATRIMONIO FAMILIAR

48. HA RADICADO ALGUN PROCESO DE PERTENENCIA:

NOSI

3. SUCESION ILIQUIDA

7. OTRO, 

6. HIPOTECA, GRADO:

5. NINGUNA

4. EMBARGO

45. TIENE ALGUN DOCUMENTO QUE ACREDITE POSESION DEL PREDIO:

CUAL,

46. INIDIQUE LA FECHA EXACTA EN LA QUE INICIO LA POSESION:

47. LE HA ENTREGADO PODER A UN ABOGADO

NOSI

NOMBRE ABOGADO:

TELEFONO:

VII. RELACION DE ARRENDATARIOS Y SUBARRENDATARIOS 

4. REGISTRO DE ESCRITURA

5. CANCELACION DE HIPOTECA 8. EMBARGO

6. DESENGLOBE1. SUCESION

2. SEPARACION DE BIENES

3.PROTOCOLIZACION DE ESCRITURA

44. ADELANTAN ALGUN TRAMITE LEGAL:

TIPO DE CONTRATO: 1. ESCRITO 2. VERBAL

VENCIMIENTO:

CANON MES:

51. RELACION DE ARRENDATARIOS:CUANTOS:50. TIENE ARRENDATARIOS:

d) NOMBRES Y APELLIDOS:

TIPO DE CONTRATO: 1. ESCRITO 2. VERBAL

VENCIMIENTO:

CANON MES:

c) NOMBRES Y APELLIDOS:

TIPO DE CONTRATO: 1. ESCRITO 2. VERBAL

VENCIMIENTO:

CANON MES:

TIPO DE CONTRATO: 1. ESCRITO 2. VERBAL

VENCIMIENTO:

CANON MES:

FECHA DE INICIO:

FECHA DE INICIO:FECHA DE INICIO:

FECHA DE INICIO:

b) NOMBRES Y APELLIDOS:

a) NOMBRES Y APELLIDOS:

CUANTAS VECES:

56. HA SIDO TRASLADADO ANTERIORMENTE:

55. CUANTOS AÑOS LLEVA EN EL PREDIO:

FICHA SOCIOECONOMICA

FECHA: VERSION: 01

59. SI LA OPCION ES DE COMPRA LES GUSTARIA CAMBIARSE A:

1. VIVIENDA NUEVA

2. VIVIENDA USADA

3. LOTE PARA CONSTRUIR

4. LE ES INDIFERENTE

5. OTRO,

TIPO DE PROPIEDAD:

3. APARTAMENTO
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52. LUGAR DE ORIGEN DE:

54. CUANTOS AÑOS LLEVA EN ESTE BARRIO:

53. CUANTOS AÑOS LLEVA VIVIENDO EN LA CIUDAD:

2. CONYUGE:

1. JEFE DE HOGAR:

2. BUSCAR UN LUGAR EN ARRIENDO

3. VIVIR FUERA DE LA CIUDAD

                             ______________________________________

                                                FIRMA DEL ENCUESTADO

                                                C.C.

                              ______________________________________

                                               FIRMA DEL ENCUESTADOR

                                               C.C.

NOTA: declaro que la información consignada en este documento es veraz.

64. INFORMACION ESPECIFICA DE CADA PROYECTO. (PUEDEN INCLUIRSE LAS PREGUNTAS COMPLEMENTARIAS QUE EL GRUPO DE 

REASENTAMIENTOS CONSIDERE IMPORTANTES PARA MEJORAR EL DIAGNOSTICO SOCIOECONOMICO Y EL CONOCIMIENTO DE LAS 

REALIDADES COMUNITARIAS) ESTA INFORMACION PUEDE IR EN HOJA ANEXA.

SI NO

60. TIENES OTRA PROPIEDAD:

NOSI62. SE ANEXA FICHA DE ACTIVIDAD ECONOMICA:

63. OBSERVACIONES:

4. OTRO,

DONDE ESTA UBICADA:

4. VOLVER A LUGAR DE ORIGEN
7. OTRO,

6. NO SABE

5. INDIFERENTE

57. CONOCE EL PROYECTO:

1. EN EL BARRIO

2. EN EL CENTRO 4. FUERA DE LA CIUDAD

3. EN OTRA LOCALIDAD

61. POSIBLES PROBLEMAS FRENTE AL TRASLADO:

58. FRENTE A UN EVENTUAL TRASLADO QUE ACCION HA PENSADO 

REALIZAR:

1. COMPRAR EN OTRO LUGAR
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SI    NO SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

1. LOTE

SI        NO 2. CASA

VI. TRAMITES LEGALES QUE SE ADELANTAN SOBRE EL PREDIO

Si la U.S encuestada es propietaria pase a la pregunta 42, si es poseedor pase a la pregunta 48 y si es arrendatario pase a la pregunta 50.

40. TIENE DEUDAS POR IMPUESTO: 41. TIENE DEUDAD POR SERVICIOS PUBLICOS:

PROPIETARIO POSEEDOR

7. LEVANTAMIENTO 

PATRIMONIO 

FAMILIAR

9. OTRO,

42. QUE DOCUMENTO DEL PREDIO POSEE:

NOTAS:

6. RECHAZO

5. SENTENCIA1. DEMANDA PRESENTADA

2. DEMANDA ADMITIDA

3. DEMANDA REGISTRADA

4. INSPECCION JUDICIAL REALIZADA
7. NO SABE

49. EN QUE ETAPA SE ENCUENTRA EL PROCESO DE PERTENENCIA

1. CERTIFICADO DE LIBERTAD

2. ESCRITURA

3. PROMESA DE COMPRAVENTA

4. OTRO,

43. EL PREDIO TIENE ALGUN TIPO DE AFECTACIÓN JURIDICA COMO:

1. GRAVAMEN

2 PATRIMONIO FAMILIAR

48. HA RADICADO ALGUN PROCESO DE PERTENENCIA:

NOSI

3. SUCESION ILIQUIDA

7. OTRO, 

6. HIPOTECA, GRADO:

5. NINGUNA

4. EMBARGO

45. TIENE ALGUN DOCUMENTO QUE ACREDITE POSESION DEL PREDIO:

CUAL,

46. INIDIQUE LA FECHA EXACTA EN LA QUE INICIO LA POSESION:

47. LE HA ENTREGADO PODER A UN ABOGADO

NOSI

NOMBRE ABOGADO:

TELEFONO:

VII. RELACION DE ARRENDATARIOS Y SUBARRENDATARIOS 

4. REGISTRO DE ESCRITURA

5. CANCELACION DE HIPOTECA 8. EMBARGO

6. DESENGLOBE1. SUCESION

2. SEPARACION DE BIENES

3.PROTOCOLIZACION DE ESCRITURA

44. ADELANTAN ALGUN TRAMITE LEGAL:

TIPO DE CONTRATO: 1. ESCRITO 2. VERBAL

VENCIMIENTO:

CANON MES:

51. RELACION DE ARRENDATARIOS:CUANTOS:50. TIENE ARRENDATARIOS:

d) NOMBRES Y APELLIDOS:

TIPO DE CONTRATO: 1. ESCRITO 2. VERBAL

VENCIMIENTO:

CANON MES:

c) NOMBRES Y APELLIDOS:

TIPO DE CONTRATO: 1. ESCRITO 2. VERBAL

VENCIMIENTO:

CANON MES:

TIPO DE CONTRATO: 1. ESCRITO 2. VERBAL

VENCIMIENTO:

CANON MES:

FECHA DE INICIO:

FECHA DE INICIO:FECHA DE INICIO:

FECHA DE INICIO:

b) NOMBRES Y APELLIDOS:

a) NOMBRES Y APELLIDOS:

CUANTAS VECES:

56. HA SIDO TRASLADADO ANTERIORMENTE:

55. CUANTOS AÑOS LLEVA EN EL PREDIO:

FICHA SOCIOECONOMICA

FECHA: VERSION: 01

59. SI LA OPCION ES DE COMPRA LES GUSTARIA CAMBIARSE A:

1. VIVIENDA NUEVA

2. VIVIENDA USADA

3. LOTE PARA CONSTRUIR

4. LE ES INDIFERENTE

5. OTRO,

TIPO DE PROPIEDAD:

3. APARTAMENTO
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52. LUGAR DE ORIGEN DE:

54. CUANTOS AÑOS LLEVA EN ESTE BARRIO:

53. CUANTOS AÑOS LLEVA VIVIENDO EN LA CIUDAD:

2. CONYUGE:

1. JEFE DE HOGAR:

2. BUSCAR UN LUGAR EN ARRIENDO

3. VIVIR FUERA DE LA CIUDAD

                             ______________________________________

                                                FIRMA DEL ENCUESTADO

                                                C.C.

                              ______________________________________

                                               FIRMA DEL ENCUESTADOR

                                               C.C.

NOTA: declaro que la información consignada en este documento es veraz.

64. INFORMACION ESPECIFICA DE CADA PROYECTO. (PUEDEN INCLUIRSE LAS PREGUNTAS COMPLEMENTARIAS QUE EL GRUPO DE 

REASENTAMIENTOS CONSIDERE IMPORTANTES PARA MEJORAR EL DIAGNOSTICO SOCIOECONOMICO Y EL CONOCIMIENTO DE LAS 

REALIDADES COMUNITARIAS) ESTA INFORMACION PUEDE IR EN HOJA ANEXA.

SI NO

60. TIENES OTRA PROPIEDAD:

NOSI62. SE ANEXA FICHA DE ACTIVIDAD ECONOMICA:

63. OBSERVACIONES:

4. OTRO,

DONDE ESTA UBICADA:

4. VOLVER A LUGAR DE ORIGEN
7. OTRO,

6. NO SABE

5. INDIFERENTE

57. CONOCE EL PROYECTO:

1. EN EL BARRIO

2. EN EL CENTRO 4. FUERA DE LA CIUDAD

3. EN OTRA LOCALIDAD

61. POSIBLES PROBLEMAS FRENTE AL TRASLADO:

58. FRENTE A UN EVENTUAL TRASLADO QUE ACCION HA PENSADO 

REALIZAR:

1. COMPRAR EN OTRO LUGAR
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Anexo 2. Evidencia fotográfica. 
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