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PLAN DE REASENTAMEINTO DE LAS UNIDADES SOCIALES UBICADAS EN LA GLORIERA DE 

LOS CEIBA DE LA CIUDAD DE VALLEDUPAR 

 

PRESENTANCIÓN 

SIVA S.A.S tiene como misión brindar una solución de transporte público colectivo a los habitantes 

del municipio de Valledupar y su área de influencia, bajo los principios de eficiencia, seguridad y 

sostenibilidad, mediante la planeación, gestión, implementación y control de un sistema estratégico 

de transporte público que propenda por el mejoramiento de la calidad de vida y la preservación del 

medio ambiente que contribuya a la transformación económica y social de Valledupar. 

Es así como SIVA SAS, como ente gestor del Sistema Estratégico de Trasporte Público SETP, 

transforma las vías en corredores viales integrales, es decir espacio público, vías, paraderos, zonas 

verdes con siembra de árboles con la finalidad de brindar a la ciudadanía una solución integral para 

la movilidad.  

En la actualidad la ciudad de Valledupar cuenta con un sistema de glorietas (12), que en su momento 

fueron una solución a problemas propios de la movilidad, SIVA SAS dentro de los requerimientos de 

infraestructura para la implementación del SETP, tiene contemplada la intervención de 3 glorietas 

del sistema que tiene la ciudad denominadas (María Mulata, Los Gallos y la Ceiba). 

El presente documento aborda la intervención de la glorieta la Ceiba, este proyecto busca el 

aprovechamiento de la glorieta existente ampliando su diámetro a 80 metros hacia el costado 

noroccidental y la localización de un nuevo espacio público renovado con zonas verdes con un 

diseño paisajístico característico con el entorno del sector. Para esta ampliación se constituye la 

necesidad de adquirir 4 predios, 2 de ellos serán de forma parcial y los 2 restantes de forma total.  
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 

 

1.1 SIVA EN VALLEDUPAR 
 

La empresa Sistema Integrado de Transporte de Valledupar -SIVA S.A.S.- es el ente gestor de Sistema 

Estratégico de Transporte Público SETP, que 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 del Municipio de Valledupar 

Los principales objetivos del ente se han determinado así:  

 Mejorar la cobertura, accesibilidad y conectividad entre los diferentes sectores de la ciudad, 

garantizando que la totalidad del Sistema Estratégico sea accesible a la población. 

  

 Integrar física, operacional y tarifariamente el Sistema de Transporte Público Colectivo, bajo 

un esquema que sea sostenible financieramente.  

 

 Racionalizar la oferta del servicio de transporte público colectivo.  

 

 Estructurar, diseñar e implementar una red jerarquizada de rutas o servicios de transporte 

público según su función y área servida. 

 

 Implementar un plan de construcción, adecuación, mejoramiento y mantenimiento de la 

infraestructura necesaria para la óptima operación del Sistema Estratégico de Transporte 

Público. 

 

Proyecto Ampliación de la glorieta la Ceiba.  
 

La ampliación de la glorieta la ceiba se desarrollará en el barrio las delicias, siendo este punto la 

interconexión de dos importantes avenidas de la ciudad (Simón Bolívar y Fundación), las dos 

intervenidas por el ente gestor. Con el desarrollo de la ampliación del diámetro de la glorieta se 

pretende mejorar la movilidad del sector, ya que en los momento de alto flujo vehicular (primeras 

horas de la mañana, medio día y la finalización de la tarde) este punto se cogestiona de forma tal 

que obstruye la efectiva movilidad en el sector.  

En la actualidad la glorieta la Ceiba tiene 40 mt. de diámetro, la cual desde el momento de su 

construcción a hoy es insuficiente por el crecimiento de la ciudad, el proyecto busca ampliar su 

diámetro a 80 mt. permitiendo una mayor distancia entre los puntos de entrada y salida a la glorieta, 
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lo que facilitará la movilidad en el sector tanto para el transporte actual como para la circulación de 

los futuros buses del sistema.  

Para la construcción de este proyecto conforme lo establecido en los estudios técnicos definidos 

por SIVA S.A.S se requiere afectar 4 predios ubicados al costado noroccidental de la Glorieta la Ceiba, 

lo que traerá consigo la afectación de 7 unidades sociales identificadas (1 USH, 1USSE, 1 USR, 3 USE 

y 1USI), por lo que desde SIVA SAS, se formula el presente plan de reasentamiento, que busca la 

reducción de los impactos causados por el proyecto ampliación de la glorieta la Ceiba. 

 

1.2.1 Generalidades del sector a intervenir.  
 

El sector en el que se encuentra la glorieta la Ceiba actualmente es un área de uso mixto o múltiple, 

localizada en la zona central de la malla urbana de Valledupar. El barrio las Delicias ha sido 

tradicionalmente una zona residencial circundado por corredores comerciales generados por las 

principales vías del sector.  

Actualmente, una zona del barrio las Delicias es parte del sector asistencial o de salud con mayor 

nivel de consolidación de la ciudad y la región, por presencia en la zona del hospital regional Rosario 

Pumarejo de López, la institucionalidad con la Gobernación del Cesar y el comercio (súper tiendas 

Olímpica, drogas la rebaja entre otros). El barrio las Delicias, salvo una porción menor de vías, 

presenta buen urbanismo y un acelerado proceso de construcción de los pocos lotes aun libres o de 

renovación de predios con construcciones antiguas u obsoletas. 

Actividad predominante: Múltiple Comercio, Vivienda y Dotacional 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Ilustración 1 Infraestructura vial del sector 



 

 

 

 

 

PLAN DE REASENTAMIENTO PARA LAS US DE LA 
GLORIETA DE LOS MÚSICOS  

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

1.2.2 Identificación de los predios requeridos para la ampliación de la Glorieta la Ceiba. 

 

Para el desarrollo del proyecto ampliación de la glorieta de la Ceiba se identificaron 4 afectaciones, 

(2) totales y (2) dos parciales, como lo muestra la tabla 1. 

Tabla 1 Predios requeridos para la intervención. 

Predio requerido Tipo de 
compra 

Uso del predio. 

Predio 1: Familia Cuel Baute  

 

Total  En la actualidad está 
dividido en tres locales: 
uno de servicios de 
entretenimiento “billares 
La troja”, un taller 
mecánico “Taller familiar 
Facho” y una llantería. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 2 Infraestructura urbana del sector 
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Predio requerido Tipo de 
compra 

Uso del predio. 

Predio 2.Gloria Ayala  

 
 

Total  El uso es habitacional, es 
una vivienda familiar 
tradicional del barrio las 
delicias. 

Predio 3. Hugo Aguilar A. 

 
 
 
 

Parcial  Es un predio de uso mixto 
donde reside el 
propietario y funciona 
centro médico “Clínica el 
Socorro” 
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Predio requerido Tipo de 
compra 

Uso del predio. 

Predio 4. Iglesia de Dios ministerial de Jesucristo 
Internacional  

 

Parcial  Predio destinado para la 
construcción de un 
templo de la “Iglesia de 
Dios ministerial de 
Jesucristo Internacional” 
(en la actualidad solo 
está el terreno). 

 

A continuación, en la ilustración 3 se muestra en plano la intervención proyecta por SIVA S.A.S, para 

la intervención de la glorieta la Ceiba. 



 

 

 

 

 

PLAN DE REASENTAMIENTO PARA LAS US DE LA 
GLORIETA DE LOS MÚSICOS  

 

Ilustración 3 Plano topográfico y de diseño de la glorieta la Ceiba y predios afectados 

 

2. PREPARACIÓN DEL PLAN DE REASENTAMIETO EN SU ESTAPA DIAGNOSTICA 

 

El plan de APR requiere estar en constante contacto con la comunidad afectada por dicho proyecto, 

para ello es necesaria una comunicación abierta, permanente, clara y precisa que le permita a la 

ciudadanía de primera mano tener acceso a la información, de igual forma este proceso de 

comunicación e información busca mitigar los impactos que por el desarrollo del proyecto se puedan 

generar.  

Este plan se inicia con socialización personalizada a cada una de las US ubicadas en los 4 predios 

requeridos para el desarrollo del proyecto ampliación de la glorieta la Ceiba con el equipo social de 

SIVA S.A.S, donde se les dio a conocer los procedimientos y requisitos para el proceso de adquisición 

predial y las compensaciones a las que allá lugar dependiendo cada caso en particular conforme lo 

establecido por la normatividad colombiana. 
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 2.1. Objetivos del plan:  
Construir una propuesta de intervención que permita mitigar, manejar y compensar las afectaciones 

o impactos socioeconómicos de las Unidad Sociales identificadas en el proceso de adquisición 

predial total o parcial para el proyecto ampliación de la glorita la Ceiba de la ciudad de Valledupar.  

2.2 Plan de trabajo de la intervención de la Glorieta de los Músicos  
 

Tabla 2 Matriz del Plan de Trabajo.  

Descripción Definición Objetivos Política y Normatividad 

Plan  
de reasentamiento 
(P.R) 
 

Proceso integral en el 
que se brinda apoyo, 
acompañamiento y 
asesoría a la 
comunidad afectada 
por la realización del 
proyecto del SETP 
Valledupar. 

 Mitigar Impacto socioeconómicos 
y ambientales 

 Compra de predios  

 Apoyar el Restablecimiento de 
calidad de vida de la población 
afectada 

 Contribuir a diseño y 
reordenamiento urbano.  

- BID 

- Banco Mundial 

- Min. de transporte 

- IGAC 

Ilustración 4 Socialización información y comunicación del proyecto 
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Fuente: Ministerio de Transporte, Marco de Política de Transporte. 
 

2.3 Preparación del plan de reasentamiento (PR) 

 

El Sistema Integrado de Transporte de Valledupar, para la elaboración y construcción del Plan de 

Reasentamiento correspondiente a la Glorieta la Ceiba (en adelante PAR la Ceiba), realizó etapas de 

estudios y diagnósticos. Estas etapas comprendieron: identificación territorial y predial como 

poblacional y de unidades sociales conjunto a un diagnóstico espacial, predial, social, económico, 

cultural y presupuestal que permitió tener certeza para la iniciación de la construcción del plan de 

reasentamiento para su posterior ejecución.   

Este documento es la etapa de formulación y construcción del plan y pretende abordar las 

características antes mencionadas con el fin de tener mayor entendimiento de la zona de 

intervención.  

2.3.1 Levantamiento topográfico e identificación de unidades prediales  
 

SIVA SAS, en colaboración de equipo técnico de reasentamiento, desarrolló la construcción y 

supervisión de las fichas prediales en campo, que tenía como fin verificar la afectación presentada 

en diseño.  

El área social de reasentamiento realizo el proceso de informar y socializar con la comunidad 

afectada de la intervención topográfica, a la vez que se socializó de la visita técnica posterior que 

Marco  
Jurídico 

Proceso en el que se        
establecen pautas 
para la compra de 
predios y se vela por 
la protección de los 
derechos 
fundamentales de las 
personas afectadas 
en el desarrollo del 
P.R 

 Adquisición de predios (Total o 
Parcial) 

 Proteger los derechos 
fundamentales de los 
afectados. 

 

Normas constitucionales 
-Art. 1, 2, 5, 42,43, 44, 46, 51, 58, 
79, 80, 90, 287.  
Normas legales 
-Ley 388 / 97 
-Ley 1682 del 2013. 
-Ley 1742 del 2014. 
-Ley 3° / 91  
- DEC. 706 / 95 
- DEC. 824 / 99 
- DEC. 737/2014 
- DEC 1420, 1998 IGAC 
- RES 620, 2008 IGAC 
- RES. 898, 2014 IGAC 
- RES.1044, 2014 IGAC 
Normas Internacionales 
-Ley 16 / 72 Art. 21 
-Ley 99 / 93 Art. 57 
-Ley 546 / 99 Art. 2 
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realizaría la lonja (Arq. Rubén Darío Carillo) encargada de hacer los avalúos de los predios afectados 

para el desarrollo del proyecto ampliación de la Glorieta de la Ceiba. Ver ilustraciones 6, 7, 8 y 9.
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Ilustración 5 Ficha predial  Cuel Baute 
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Ilustración 6 Ficha Predial Gloria Ayala 
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Ilustración 7 Ficha Predial Hugo Aguilar A.  
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Ilustración 8 Ficha Predial Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional 
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A continuación, se presenta la relación de matrículas inmobiliarias, cedulas catástrateles y 

área requeridas para el proyecto ampliación de Glorieta la Ceiba.   

Tabla 3 Información inmobiliaria predios proyecto Glorieta de la Ceiba:  

Propietario  MAT INM CED. CATAST AREA 
TERRENO 

ÁREA 
CONSTRUIDA 

ÁREA 
REQUERIDA  
POR EL 
PROYECTO. 

Tipo de 
compra 

Predio 1:Familia Cuel 
Baute  

19013696   
0101022590050

00 

420 m2 360 m2 420 m2 Total 

Predio 2: Gloria Inés 
Ayala Rueda  
CC 42.499.733 

19012677 0101022590006
000 

459 m2 439 m2 459 m2 Total 

Predio 3: Hugo Aguilar 
Aguilar.  
CC 13.814.124 

19086883 0101022590004
000 

550 m2 304.92 m2 364.65m2 Parcial 

Predio 4: Iglesia de Dios 
Ministerial de Jesucristo 
Internacional  
Nit 8.300.32.470 

19043425   
0101026000040

00 

2066 m2 108 m2 577,391 m2 Parcial 

Fuente: Construcción propia  

 

2.3.2 Estudio de títulos  
 

El resultado del análisis de los predios requeridos para el proyecto ampliación de Glorieta 

de la Ceiba se presenta a continuación.  

Tabla 4 Tenencia de los predios requeridos para el proyecto. 

Proyecto Propietario Poseedores 
Registrados 

Mejoras sin 
antecedentes 
Registrales 

Ampliación de Glorieta 
de la Ceiba. 

Predio 1: 
Carmen Baute de Cuel  
CC 26.934.951 
Carlos Alberto  Cuel Baute  
CC 17.138.920 
Margarita Luisa Cuel Baute 
CC 42.490.128 
Hermes Olindo Cuel Baute 
CC 12.713.324 
Marvin de Jesús Cuel Baute 
CC 77.005.960 
Dirección: Dg 21 # 18B 06 

0 0 
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Proyecto Propietario Poseedores 
Registrados 

Mejoras sin 
antecedentes 
Registrales 

Tipo de afectación: Total 

 
Predio 2 
Gloria Inés Ayala Rueda  
CC 42.499.733 
Dirección: Tvs 18C # 20D 61 
Tipo afectación: Total  
 

Predio 3:  
Hugo Aguilar Aguilar  
CC 13.814.124  
Dirección: Tvs. 18B # 20B-66 
Tipo de afectación: Parcial  
 

Predio 4:  
Iglesia de Dios Ministerial de 
Jesucristo Internacional  
Nit. 8.300.32.470 
Dirección: Tvs.  18B 20B 66 
Tipo de afectación: Parcial  

TOTAL PROPIETARIOS  8 
 

Resultado de análisis de estudio de títulos 

Predio 1:  

Dirección del inmueble: Dg 21 # 18B 06 

Tipo afectación: Total  

Propietarios: 

Carmen Baute de Cuel  

Cedula de Ciudadanía 26.934.951 

Carlos Alberto Cuel Baute  

Cedula de Ciudadanía 17.138.920 

Margarita Luisa Cuel Baute 

Cedula de Ciudadanía 42.490.128 

Hermes Olindo Cuel Baute 

Cedula de Ciudadanía 12.713.324 

Marvin de Jesús Cuel Baute 

Cedula de Ciudadanía 77.005.960 
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De acuerdo a la  Escritura No. 4185 del 9 de diciembre de 1997 de la Notaría Primera de Valledupar, 

se adjudica en sucesión del señor Hermes Cuel Cuel el inmueble así: 

Carmen Baute de Cuel: 50% 

Carlos Alberto Cuel Baute: 12,50% 

Margarita Luisa Cuel Baute de Benavides: 12,50% 

Hermes Olindo Cuel Baute: 12,50% 

Marvin Jesús Cuel Baute: 12,50% 

Respecto del 12,50% del predio, perteneciente a Marvin Jesús Cuel Baute se adelanta proceso de 

desembargo ante el Juzgado 2 Civil Municipal de Valledupar.  

En la actualidad según topografía realizada por SIVA SAS el área del inmueble es de 881,20 M2; sin 

embargo según el certificado de tradición expedido el día 28 de diciembre de 2017, mediante 

escritura pública el área registrada del inmueble es de 420 M2, área que tampoco coincide con la 

registrada en el IGAC que es de 861 M2.    

Descripción del Inmueble: Predio urbano, ubicado en la Transversal 18C No. 20B – 61, con un área 

de 420 M2 comprendido dentro de los siguientes linderos: NORTE: Parte de los lotes 44 y 45 de 

propiedad de la vendedora; SUR: Carrera 3a en medio y lotes 67 y 68 de propiedad de Moisés 

Gómez, ESTE: Carretera nacional Valledupar- Fundación y predios del Instituto de Crédito Territorial 

y OESTE: con parte del lote 45 de propiedad de la vendedora y dentro de la urbanización referida. 

 

Concepto Jurídico: Efectuado el análisis de los documentos que sustentan la tradición del inmueble 

identificado con la matrícula No. 190-13696, se concluye que es jurídicamente viable la adquisición 

del mismo por parte de SIVA SAS, es decir de 420 M2 en los cuales actúan como propietarios; sobre 

los 441 M2 restantes, se debe iniciar un proceso de prescripción adquisitiva de dominio en calidad 

de poseedores por más de 50 años, ya que es necesario para el proyecto la totalidad del predio. 

Predio 2 

Dirección del inmueble: Tvs 18C # 20D 61 

Tipo afectación: Total  

Propietaria: Gloria Inés Ayala Rueda  

Cedula de Ciudadanía: 42.499.733 

 

La señora GLORIA INÉS AYALA RUEDA, mediante Escritura Pública No. 1589 del 26 de mayo de 1997 

realizo la compra del inmueble y la afectación del predio a vivienda familiar. El área del inmueble es 

de 459 M2, área que coincide con la establecida en la Escritura Pública No. 1589 de 1997 de acuerdo 
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a la topografía realizada por SIVA SAS. El área necesaria para el proyecto es de 459 M2, es decir, la 

totalidad del predio. 

Descripción del inmueble: Predio urbano, con un área de 459 M2  comprendido dentro de los 

siguientes linderos: NORTE: Con el lote de Yolanda Gómez de Oñate; SUR: Carrera 20 en medio, lote 

de Cristóbal Celedón Ramírez, ESTE: Casa de Hermes Cuel y OESTE: con casa de Manuel Daza, antes 

de Efraín Lacera 

Concepto Jurídico: Efectuado el análisis de los documentos que sustentan la tradición del inmueble 

identificado con la matrícula No. 190-12677, concluyo que es jurídicamente viable la adquisición del 

mismo por parte de SIVA SAS, luego de invocar el saneamiento automático del mismo, con respecto 

a la Afectación a Vivienda familiar registrada en la anotación 7 del folio de matrícula en estudio. 

 

Predio 3: 

Dirección del inmueble: Tv 18B # 20B-66 

Tipo afectación: parcial  

Propietarios: 

Hugo Aguilar Aguilar  

Cedula de Ciudadanía 13.814.124 

 

Conforme La escritura pública No. 2221 de 1997 y 1405 de 1998 y certificado de tradición expedido 

el día 19 de octubre de 2017, se encuentra que el área del inmueble es de 550 M2, área que coincide 

con el estudio topográfico realizado por SIVA SAS.  El área necesaria para el proyecto son 156.11 M2 

quedando un remanente de 393.89 M2 

 

Descripción del Inmueble: Predio urbano, ubicado en la Transversal 18B No. 20B – 66, con un área 

de 550 M2     comprendido dentro de los siguientes linderos: NORTE: Con predio de Eva Beatriz 

Alvarado García y PROVIDA; SUR: con predio de Sixto Gómez Rueda, ESTE: Con la Transversal 18B y 

OESTE: con la Transversal 18C en medio 

Gravámenes, Medidas Cautelares, Limitaciones Al Dominio O La Comercialización Del Inmueble Y 

Condiciones Resolutorias:  El predio presenta en la anotación número 4, una hipoteca abierta al 

Banco de Bogotá contenida en la Escritura Pública No. 471 del 31 de marzo de 2000 de la Notaría 

Segunda de Valledupar. 

Mediante Oficio 071 del 20 de enero de 2015 el Juzgado Octavo Civil Municipal de Valledupar, 

registró embargo ejecutivo con acción real, en la anotación 5, lo que impediría la libre disposición 

del inmueble. 
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Con respecto a dichas limitaciones al dominio que pesan sobre el inmueble en estudio, la Ley 1882 

de 2018 en su artículo 8 consagra un saneamiento automático que pueden invocar las entidades 

públicas para proyectos de infraestructura de transporte. 

Concepto Jurídico: Efectuado el análisis de los documentos que sustentan la tradición del inmueble 

identificado con la matrícula No. 190-86883, concluyo que es jurídicamente viable la adquisición 

parcial del mismo por parte de SIVA SAS, luego de realizar el saneamiento automático del mismo, 

con respecto a la hipoteca y embargo vigentes siguiendo los parámetros exigidos por el Decreto 737 

de 2014 del Ministerio de Transporte y la Ley 1882 de 2018. 

Predio 4: 

Dirección del inmueble: 18B 20B 66 

Tipo afectación: parcial  

Propietarios: 

Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional  

Número de identificación tributaria  

 8.300.32.470 

 

La IGLESIA DE DIOS MINISTERIAL DE JESUCRISTO INTERNACIONAL, es la actual propietaria del 

inmueble mediante Escritura Pública No. 0759 del 23 de Febrero de 2016 de la Notaría 40 de Bogotá 

D.C y según el certificado de tradición expedido el día 19 de Octubre de 2017, se encuentra que el 

área del inmueble es de 2.100 M2, se actualizó área con ficha suministrada por el IGAC. El área 

necesaria para el proyecto son 1.080 M2 quedando un remanente de 1.020 M2. (No se contó con el 

permiso del propietario para realizar el estudio topográfico al interior del predio, necesario para la 

verificación del área del inmueble).  

El predio no presenta hipoteca, embargos vigentes o limitaciones al dominio que impidan la libre 

disposición del mismo 

Descripción del Inmueble: El Predio es urbano, ubicado en la Transversal 18C No. 20B – 50, con un 

área de 2.100 M2 comprendido dentro de los siguientes linderos: NORTE: Lotes 44,45 y 46 de 

Yolanda de Oñate, carrera 3ra en medio; SUR: Lotes 72,73 y 74 de Istnia viuda de Gómez, ESTE: 

carretera Nacional Valledupar- Fundación en medio, predios Instituto de Crédito Territorial, antes 

de Granja Ganadera y OESTE: Lote número 70 adjudicado a Carmen Clara Gómez. 

Concepto Jurídico: Efectuado el análisis de los documentos que sustentan la tradición del inmueble 

identificado con la matrícula No. 190-43425, concluyo que es jurídicamente viable la adquisición 

parcial del mismo por parte de SIVA SAS 
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2.3.3 Avalúos prediales 
 

SIVA S.A.S., al momento de la construcción del plan para enero de 2018 cuenta con fichas 

prediales y estudios de títulos aprobados, además se contrató a través de Lonja la 

elaboración de los avalúos comerciales quien realizó los estudios pertinentes para 

determinar el costo tanto del suelo como de las construcciones actuales en el área afectada, 

realizando el estudio de cada predio en particular, atendiendo los conceptos de daño 

emergente y lucro cesante en cada predio afectado por el proyecto; estos cálculos se 

elaboraron respetando lo establecido en las resoluciones 8989 y 1044 del 2014 emanadas 

del IGAC.  

En aras de hacer un proceso transparente y evitar especulaciones de precios de los 

inmuebles a intervenir, la información del precio generada por Lonja, será de carácter 

confidencial e intransferible a otras personas o entidad diferente a SIVA SAS, hasta que se 

inicie el proceso de negociación directa con los afectados.      

2.3.4 Diagnostico Socioeconómico 

 

2.3.4.1. Censo Socioeconómico 
 

El censo se realizó en octubre y noviembre del año 2017, para la elaboración del avalúo 

comercial de los predios a adquirir bajo los lineamientos establecidos en la resolución 898 

y 1044 del 2014 emanada por el IGAC, con el fin de determinar los beneficiaros del plan de 

reasentamiento.  

Posterior al levantamiento de las fichas socioeconómicas, se dio inicio con la construcción 

del presente plan; éste se realizó atendiendo todas las unidades sociales que sufrirán 

afectación del proyecto de ampliación de la Glorieta la Ceiba, para determinar la 

vulnerabilidad, la estructura social y económica de cada una de las unidades sociales. 

En desarrollo del censo, se aplicó una encuesta socioeconómica que contiene la información 

de las unidades sociales que residen en cada uno de los predios a intervenir, verificando las 

condiciones físicas del predio, los aspectos sociales y económicos, los pendientes legales, la 

relación con arrendatarios y subarrendatarios, la pertinencia y arraigo; al igual, se da la 

oportunidad de expresar las expectativas frente al proyecto, adicional si en el predio se 

realiza alguna actividad económica  incluyendo datos como descripción del ejercicio 

comercial, bienes, ingresos y gastos mensuales.  (Ver anexo 1 ficha socio–económica)     
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Tabla 5 Identificación de Unidades Sociales 

 

La caracterización de cada una de las unidades sociales es fundamental para el sano 

desarrollo del plan de reasentamiento y la interacción con estos, es así como se determina 

que se requiere la afectación de 4 predios, donde existen 7 unidades sociales distribuidas 

así: una (1) USH, una (1) USSE,  tres (3) USE,  una (1) USR y una (1) USI  
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1 

To
ta

l 

Propietarios  
Carmen Baute de Cuel  
 CC 26.934.951 
Carlos Alberto  Cuel Baute  
CC 17.138.920 
Margarita Luisa Cuel Baute 
CC 42.490.128 
Hermes Olindo Cuel Baute 
CC  12.713.324 
Marvin de Jesús Cuel Baute 
CC  77.005.960   
 
Dirección: 18C No. 20B – 61 
 

1 Familia Cuel Baute  
Propietarios  

   1    

2 Oscar  Rangel 
Arrendatario 

  1     

3 
 

Hernando Sierra  
Arrendatario 

  1     

4 Rafael Elías Mejía  
 Arrendatario 

  1     

2 

To
ta

l  

Propietaria 
Gloria Inés Ayala Rueda  
CC 42.499.763  
Dirección: TV 18 c # 20 b 61 

5 Gloria Inés Ayala 
Rueda/ Propietaria 

1       

3 

P
ar

ci
al

 

propietario- 
Hugo Aguilar Aguilar 
CC 13.814.124 
Dirección:  Tvs 18 b 20 b 66 

6 Hugo Aguilar Aguilar 
propietario   

 1      

4 
 P

ar
ci

al
 

Propietarios 
Iglesia de Dios ministerial de 
Jesucristo Internacional   
NIT 8300322470 
Dirección: Tv 18c # 20 B 50  

7 Iglesia de Dios 
ministerial de 
Jesucristo 
Internacional 

      1 
 

TOTAL U. S 7  1 1 3 1   1 
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2.3.4.2 Resultados del Diagnostico 

Realizado el censo por parte del equipo social de SIVA S.A.S, se determinó que el total de 

predio a adquirir para el desarrollo del proyecto de ampliación de la glorieta la Ceiba, son 

cuatro, donde se identificaron y tipificaron 7 unidades sociales así: 

Tipo de Unidad Social  Identificación de la US Cantidad  

Unidad Social Hogar  Gloria Inés Ayala Rueda 1 

Unidad Social Socio Económica Hugo Aguilar A. 1 

Unidad Social Económica  Rafael Elías  Mejía 
Oscar Rangel 
Hernando Sierra  

3 

Unidad Social Rentista Carmen Baute de Cuel e hijos 1 

Unidad Social Institución  Iglesia de Dios de Jesucristo Internacional 1 

TOTAL 7 

 

A continuación, se presentan resultados relevantes de cada una de las unidades sociales 

identificadas en el proceso. 

Predio 1:  

Familia Cuel Baute:  

Según el estudio del impacto socioeconómico y la respectiva documentación del predio 

(N°1) de propiedad de la familia CUEL BAUTE, ubicado en la Transversal 18B #20B-80, está 

divido en tres locales comerciales, es de resaltar que este predio solo está destinado para 

actividad comercial, en el no reside ningún tipo de US. 

Según lo expresado por uno de los propietarios el señor Marvin Cuel Baute, los arriendos 

percibidos por la renta de estos locales son el sostenimiento de la señora Carmen Baute de 

Cuel, misma que pertenece a la tercera edad y que su nivel de formación académica no 

supera el bachillerato. 

Se recomienda la aplicación de compensación por pérdida de ingresos por la renta debido 

a que la Familia Cuel Baute deberá suspender la renta de sus locales de manera definitiva a 

raíz de la compra total del predio por la ejecución del proyecto ampliación Glorieta La Ceiba.   

No ENCUESTA: 01 

Según el estudio del impacto socioeconómico y la respectiva documentación del predio 

(N°1) de propiedad de la familia CUEL BAUTE, ubicado en la Transversal 18B #20B-80, el cual 
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tienen arrendado al señor OSCAR ENRRIQUE RANGEL SUAREZ identificado con cedula de 

ciudadanía 77.005960 de Valledupar correspondiente a una Unidad Social Económica.  

El señor OSCAR ENRRIQUE RANGEL SUAREZ realiza esta actividad hace 12 años (Estanco y 

billares la Troja), y su núcleo familiar consta de 6 personas, además se identifican 12 

personas que dependen de esta actividad laboral de lunes a domingos prestando un servicio 

de ventas de licores y gestión de juegos. 

Se recomienda la aplicación de compensación de medios económicos debido a que el señor 

OSCAR ENRRIQUE RANGEL SUAREZ deberá suspender su actividad económica de manera 

definitiva a raíz de la compra total del predio por la ejecución del proyecto ampliación 

Glorieta La Ceiba.  Según el análisis de la ficha social se identifica un nivel de vulnerabilidad 

debido a que el señor OSCAR RANGEL viene desarrollando esta actividad hace 12 años y es 

el sustento de cinco (6) personas que dependen del ingreso generado por esta actividad, el 

cual tiene un promedio de utilidades mensuales es de ($2.894.500) Dos Millones 

Ochocientos Noventa y Cuatro Mil Quinientos Pesos Mensuales.  El tiempo de desarrollo de 

la actividad es demostrado por medio de facturas, pago de industria y comercio, informe 

de peritasgo contable a funcionarios del SIVA y contrastada la información por parte del 

contador del ente gestor.   

No ENCUESTA: 02 

Según el estudio del impacto socioeconómico y la respectiva documentación del predio 

(N°1) de propiedad de la familia CUEL BAUTE, ubicado Transversal 18B #20B-80 arrojo que 

en la zona requerida se identifica una Unidad Social Económica de propiedad del señor 

HERNANDO SIERRA KUFFER identificado con cedula de ciudadanía 12.722.631 de 

Valledupar 

El señor HERNANDO SIERRA KUFFER realiza esta actividad desde hace aproximadamente 45 

años, y su núcleo familiar consta de 5 personas, además se identifican 6 personas que 

dependen de esta actividad laboral de lunes a domingos en los horarios de 8:00 a 6:00 pm 

prestando un servicio de latonería, pintura y mecánica en general. 

Se recomienda la aplicación de compensación de medios económicos debido a que el señor 

HERNANDO SIERRA KUFFER deberá suspender su actividad económica de manera definitiva 

a raíz de la compra total del predio por la ejecución del proyecto ampliación Glorieta La 

Ceiba.  Según el análisis de la ficha social se identifica un nivel de vulnerabilidad debido a 

que el señor HERNANDO SIERRA viene desarrollando esta actividad hace 45 años y es el 

sustento de cinco (5) personas que dependen del ingreso generado por esta actividad, el 
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cual en promedio es de tres millones de pesos mensuales.  El tiempo de desarrollo de la 

actividad es demostrado por medio de un libro contable a funcionarios del SIVA y 

contrastada la información por parte del contador del ente gestor.   

No ENCUESTA: 03 

Según el estudio del impacto socioeconómico y la respectiva documentación del predio 

(N°1) de propiedad de la familia CUEL BAUTE, ubicado en la Transversal 18B #20B-80 arrojo 

que en la zona requerida se identifica una Unidad Social Económica, RAFAEL MEJIA PEREZ 

identificado con cedula de ciudadanía 77.015.939 de Valledupar 

El señor RAFAEL MEJIA PEREZ realiza esta actividad hace 4 años, y su núcleo familiar consta 

de 5 personas, además se identifican 4 personas que dependen de esta actividad laboral de 

lunes a domingos prestando un servicio de monta llantas. 

Se recomienda la aplicación de compensación de medios económicos debido a que el señor 

RAFAEL MEJIA PEREZ deberá suspender su actividad económica de manera definitiva a raíz 

de la compra total del predio por la ejecución del proyecto ampliación Glorieta La Ceiba.  

Según el análisis de la ficha social se identifica un nivel de vulnerabilidad debido a que el 

señor RAFAEL PEREZ viene desarrollando esta actividad hace 4 años y es el sustento de cinco 

(5) personas que dependen del ingreso generado por esta actividad, el cual tiene un 

promedio de utilidades mensuales es de Cinco Millones de Pesos Mensuales según 

manifestación de entrevista realizada el 6 de noviembre de 2017 donde a la fecha no se ha 

manifestado soporte de los ingresos mensuales al ente gestor.   

Predio 2: 

No ENCUESTA 4:  

Según el estudio del impacto socioeconómico y la respectiva documentación del predio 

(N°2) de propiedad de la Señora GLORIA INES AYALA RUEDA, identificado con el domicilio 

N° Transversal 18C #20B-61  arrojo que en la zona requerida se identifica una vivienda (USH)  

habitada por el señor JORGE GOMEZ AYALA identificado con cedula de ciudadanía 

1.098.630.183. 

Se recomienda la aplicación de compensación por traslado debido a que el señor JORGE 

GOMEZ deberá trasladarse por requerimiento del ente gestor ya que el predio es requerido 

en su totalidad ´para la construcción de la obra ampliación Glorieta la Ceiba. 
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En la visita a la USH se identificó que solo habita el señor Jorge Gómez y que no se identifica 

ninguna actividad económica u otra unidad social residente en el predio. 

Predio 3:  

No ENCUESTA:  

Según el estudio del impacto socioeconómico y la respectiva documentación del predio (N°3) de 

propiedad del Señor HUGO AGUILAR AGUILAR, ubicado en la Transversal 18B #20B-66 arrojo que 

en la zona requerida se identifica una Unidad Social Socio - Económica de propiedad del señor HUGO 

AGUILAR AGUILAR identificado con cedula de ciudadanía 77.018.565 de Agustín Codazzi. 

El señor HUGO AGUILAR AGUILAR manifiesta que en el predio está ubicado un consultorio donde 

se evidencia la prestación de servicios de salud hace 20 años. 

Se recomienda la aplicación de compensación de medios económicos debido a que el señor HUGO 

AGUILAR deberá suspender su actividad económica de manera definitiva a raíz de la compra parcial 

del predio por la ejecución del proyecto ampliación Glorieta La Ceiba, afectando de manera directa 

el local donde se encuentra ubicado el consultorio médico, cabe mencionar que el predio cuenta 

con un área remanente donde se identifica una mejora de aproximadamente 360 mtrs2 que serán 

adecuados por el propietario con la venta del área requerida para el funcionamiento y mejora de su 

actividad económica. 

Dado que en el área remanente presenta una construcción de 3 pisos la cual podrá ser utilizada para 

adecuar su vivienda, la actividad comercial además de contar con 3 locales comerciales los cuales 

mejorarán su nivel de ingresos.  

Según el análisis de la ficha social se identifica un nivel de vulnerabilidad debido a que el señor HUGO 

AGUILAR viene desarrollando esta actividad hace 20 años y este según su manifestación es su único 

medio económico, el cual en promedio es de tres millones de pesos mensuales.  El tiempo de 

desarrollo de la actividad es demostrado por medio de la declaración de renta 2016 y certificado 

expedido por contador de sus ingresos año 2017, e a funcionarios del SIVA y contrastada la 

información por parte del contador del ente gestor.   

Predio 4 

Este predio corresponde a la Iglesia de Dios ministerial de Jesucristo Internacional NIT 8300322470, 

ubicado en la transversal 18c # 20 B 50, donde se idéntico una unidad social Institucional, en la 

actualidad solo es un lote destinado a la futura construcción de un templo de dicha iglesia, no se 

identifica ninguna US. 
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2.3.4.3. Identificación de Impactos sobre las Unidades Sociales Hogar y Socioeconómicas 
 

El objeto del diagnóstico socioeconómico es analizar los impactos causados a propietarios 

y residentes, de predios requeridos para el desarrollo del proyecto; los impactos están 

relacionados con los cambios de condiciones de vida por el proceso de obras del SETP en 

las unidades sociales.  

En pro de la mitigación de los impactos causados en las unidades sociales como: perdida de 

la vivienda total, el equipo social y de reasentamiento generan estrategias de 

acompañamiento ante los cambios a los que se verán afrontadas las familias y distintas 

unidades sociales.  

Frente a los impactos generados por el proyecto en el sector, estos se clasificarán de la 

siguiente manera:  

Tabla 6 Matriz de impactos en propietarios 

TENENCIA AFECTACIÓ
N 

DIMENSIÓ
N 

ASPECTO IMPACTO POBLACIÓN 
IMPACTADA 

 
 
 
 
 
 
 
 
PROPIETARIOS/ 
POSEEDORES/ 
TENEDORES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOTAL  

SOCIAL 
VIVIENDA 
 

Pérdida de la vivienda, arraigo histórico 
y social al predio. 
 
 
 

Gloria Inés Ayala Rueda 
USH, la cual tendrá una 
compra total. 
 
Hugo Aguilar Aguilar 
USSE, tendrá una 
compra parcial la cual 
afectara de forma total 
su lugar de residencia. 
 
 

ECONÓMIC
O 

INGRESOS 

Pérdida de ingresos por rentas de 
locales del inmueble 

Carmen Cuel de Baute e 
hijos USR, con la 
compra del inmueble 
tendrán una afectación 
total, dejando de 
percibir los ingresos por 
concepto de la renta de 
los (3) locales ubicados 
en su predio    

Pérdida de ingresos generados por el 
desarrollo de actividad económica en la 
vivienda. 

Hugo Aguilar Aguilar 
USSE, con la compra 
parcial se afectara de 
forma total el 
desarrollo de la 
actividad económica 
(Centro Medico Clínica 
el Socorro). 
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TENENCIA AFECTACIÓ

N 
DIMENSIÓ
N 

ASPECTO IMPACTO POBLACIÓN 
IMPACTADA 

 

Gastos de trasteos, notariales para 
compra/venta de vivienda, retiro de 
acometida de servicios públicos, 
reubicación de acometidas para las 
parciales. 

Carmen Baute de Cuel e 
Hijos 
Gloria Inés Ayala Rueda 
Hugo Aguilar Aguilar 
Iglesia de Dios 
ministerial de Jesucristo 
Internacional 

 

Tabla 7 Matriz de afectación arrendatarios 

 
TENENCIA 

AFECTACIÓN DIMENSIÓN ASPECTO IMPACTO POBLACIÓN IMPACTADA 

ARRENDATARIOS 
RESIDENTES 

TOTAL SOCIAL VIVIENDA Traslado de inmueble No aplica 

RECREACIÓN 
Y CULTURA 

Pérdida de zonas de interés socio-
cultural. 

No aplica 

ECONÓMICO INGRESOS Pérdida de ingresos por actividad 
económica desarrollada en el 
predio. 

 Oscar Rangel USE 
Arrendatario de la familia 
Cuel Baute, propietario 
de estanco y billares la 
Troja. 
Hernando Sierra  USE, 
arrendatario de la familia 
Cuel Baute y propietario 
del taller Facho 
 
Rafael Mejía USE, 
arrendatario de la familia 
Cuel Baute y propietario 
de una  llantería   
 

Costos de trasteo Las tres USE  

 

Tabla 8 Identificación de impactos US 

PROPIETARIOS/ POSEEDOR RESPONSABLE U.S. TIPO 
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P
ER

D
ID

A
 T

O
TA

L 
V

IV
IE

N
D

A
 

P
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E 
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S 
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R
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O

S 

P
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A
 A

C
C
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O

  A
 E

D
U

C
A

C
IÓ

N
 

P
ER

D
ID

A
 D

E 
R

ED
ES

 S
O

C
IA

LE
S 

Carmen Baute de Cuel e Hijos  Carmen Baute de Cuel e 
Hijos 

USR N/A Propietario X  X   

Oscar Enrique Rangel 
Suarez 

USE Billares la 
Troja 

Arrendatario   x   

Hernando Sierra USE Taller 
Facho 

Arrendatario   x   
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Rafael Mejía USE Llantería  Arrendatario   x   

Gloria Inés Ayala Rueda / 
Propietario registrado 

Gloria Inés Ayala Rueda USH N/A Propietario X X    

Hugo Aguilar Aguilar / 
Propietario registrado  

Hugo Aguilar Aguilar USSE Clínica el 
Socorro  

Propietario X X X   

Iglesia de Dios ministerial de 
Jesucristo Internacional / 
Propietario registrado 

Iglesia de Dios ministerial 
de Jesucristo Internacional 

USH N/A Propietario N
A 

N
A 

N
A 

N
A 

N
A 

  

 

2.3.4.4. Medidas de mitigación de impactos y Vulnerabilidades.  
A partir de la clasificación de las US afectada por la obra, se determina la intervención para 

cada grupo de interés, procurando mitigar los impactos causados. 

Medidas de mitigación: 
Pérdida total del Inmueble: Esta pasa cuando el predio o inmueble debe adquirirse de 
forma total y las US que viven o ejercen una actividad económica en el deben ser 
trasladados; para el caso del proyecto ampliación de la Glorieta de los Músicos se 
identificaron 2 US, (Gloria Inés Ayala Rueda USH y Carmen Baute de Cuel e hijos USR) para 
las cuales se establece como medida de mitigación el pago del avalúo con lucro cesante y 
daño emergente de acuerdo a lo establecido en las resoluciones del IGAC 989 y 1044 del 
2014. 
Perdida de la Vivienda: Sucede cuando propietarios, poseedores, arrendatarios, 

usufructuarios, tenedores residentes que hacen uso del inmueble como vivienda, deben 

trasladarse a causa de la pérdida total del inmueble o predio. Este tipo de impacto fue 

identificado para 2 Unidades Sociales (Gloria Ayala Rueda USH y Hugo Aguilar Aguilar USSE) 

y las medidas de mitigación contemplan: 

Reconocimiento por traslado para todas las USH y USSE no propietarias o poseedoras 

(arrendatarias, tenedoras usufructuarios) y acompañamiento inmobiliario para la búsqueda 

de vivienda. 

Para USH y USSE propietarias y poseedoras además de la compra de su vivienda y el pago 

de las indemnizaciones o reconocimientos económicos a los que haya lugar, se le realizará 

el acompañamiento técnico, jurídico y social para la búsqueda de vivienda de reposición y 

el restablecimiento de condiciones socio - económicas, además se realizará el pago de los 

trámites notariales y de registro para la adquisición del inmueble de reemplazo.  

Pérdida de los Ingresos: sucede cuando USR, USSE y USE pierden sus ingresos económicos 

a causa de la interrupción de su actividad económica por la pérdida total del inmueble o 

predio. Las US impactadas en este caso son 5 (a las 3 USE, Oscar Rangel, Hernando Sierra y 
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Rafael Mejía; 1 USR, Carmen Cuel e hijos; 1 USSE , Hugo Aguilar A. ), las medidas de 

mitigación incluyen el pago de las compensaciones económicas ya sea el pago del lucro 

cesante para las US propietarias o poseedoras registradas, o el pago de reconocimientos 

económicos para los poseedores no registrados, tenedores, usufructuarios o arrendatarios, 

además del acompañamiento técnico para el restablecimiento de ingresos.  

Pérdida de Acceso a la Educación: Sucede porque por la pérdida total del inmueble o 

predio, las US deben trasladarse de manera permanente y la población en edad escolar que 

estudia cerca de su vivienda y no utiliza transporte para llegar al establecimiento educativo, 

para el caso de este proyecto no aplica dado que no hay población en edad escolar. 

 

Condiciones de Vulnerabilidad  
 

Para el análisis de vulnerabilidades de las unidades sociales a intervenir se desarrolla en dos 

momentos, el primero antes de la intervención de reasentamiento y el segundo momento 

la evaluación de impactos como. (Perdida de inmueble, vida social y cultural, accesibilidad 

a zona de servicios.) 

Analizados los avalúos presentados por la entidad contratada para la realización de los 

mismos, se logró establecer que ninguno de los predios en cuestión se encuentra por debajo 

de los 70 SMLMV, tal como lo establece el Marco de Política, para ser beneficiarios para 

vivienda por reposición.  

De las 7 unidades sociales identificadas 3 tiene formación de nivel terciario (Hugo Aguilar 

A. USSE, dos (2) USE Rafael Mejía y Oscar Rangel, 2 unidades presentan primaria y 

bachillerato incompleto (Carmen Cuel de Baute y Gloria Inés Ayala), la primera siendo de la 

tercera edad.  

Es importante resaltar que conforme los resultados del diagnóstico se debe hacer 

seguimiento al señor Rafael Mejía, Hernando Sierra y Oscar Rangel, los tres USE, que deben 

hacer traslado de sus negocios, pues de estos dependen tanto sus familias como las 

personas que laboran con ellos. 

2.3.4.5. Análisis y alternativas del proceso de reasentamiento  

El Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA SAS, es el responsable del proceso 

de orientación, acompañamiento y asesoría de las unidades sociales afectadas en el 
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proyecto ampliación de la Glorieta de los Músicos y deberá acompañar y asesorar en la 

solución particular para cada caso, conforme recursos, tiempo y necesidades de la 

población.  

Partiendo del censo realizado y la verificación de la información obtenida del trabajo de 

campo, se determinó que aunque las unidades sociales son pocas, cada caso deberá ser 

atendido de forma particular, buscando especialmente la restitución de condiciones 

económicas, vistas como principal fuente de ingresos de las unidades sociales identificadas.  

 

3. Criterios de Elegibilidad para la participación de los diferentes programas del Plan 

de Reasentamiento 

 

Para ser beneficiario del programa de Reconocimientos Económicos. 
Conforme lo establecido en el marco de política de reasentamiento por parte de la banca 

multilateral y el Ministerio de Transporte, podrán ser beneficiados del programa de 

reconocimientos económicos los poseedores irregulares, tenedores, ocupantes y 

arrendatarios que residan o realicen una actividad económica ya sea formal e informal en 

alguno de los predios requeridos por el ente gestor SIVA SAS, que ocasionen 

desplazamiento involuntario por causa de la adquisición predial para el desarrollo del 

proyecto ampliación de la Glorieta de los Músicos, indiferente de cual sea la tenencia del 

mismo.  

De forma extraordinaria podrán ser beneficiarios del programa de reconocimientos 

económicos las unidades sociales USH y USSE propietarias o poseedoras que se acojan al 

proceso de acompañamiento de vivienda por reposición de inmuebles, por trámites de 

compra de vivienda por reposición.  

Para ser beneficiario del programa de reconocimientos económicos es necesario que las 

unidades sociales estén identificadas en el censo y caracterización realizada por el ente 

gestor SIVA SAS. 

Para tal fin, los beneficiarios del programa de reasentamiento deberán aportar en los 

términos de tiempo y forma los documentos solicitados por SIVA SAS.  

SIVA SAS, elaboro la Resolución 026 del 13 de febrero de 2018 con la cual adopta los 

criterios dados por el IGAC en las resoluciones 898 y 1044 del 2015, a fin de otorgar a la 

Unidades Sociales Propietarias y Poseedoras registradas en la zona a intervenir con la obra 
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de expansión de la Glorieta la Ceiba una oferta de compra con las “compensaciones” 

equivalentes a los reconocimientos económicos establecidos en el marco de política de 

reasentamiento.  

En la siguiente tabla se dan las características generales para el proceso de pago de 

reconocimientos económicos, el tipo de unidad social que aplica para el mismo 

dependiendo de caso en particular: 

 Tabla 9 US Elegibles para liquidación y pago de Reconocimientos Económicos 

Reconocimiento Económico                                         U.S. Elegible 

Trámite de Compra de 
Vivienda de Reposición 

 USH/USSE Propietarias o Poseedoras y de manera excepcional aquellas identificadas en 
condición de vulnerabilidad por este Plan. 

Traslado  USH (Poseedor no registrado o Tenedor Residente).  

 USA: Arrendatarios.  

 USE / USSE (cuando estos no sean propietarios o poseedores Registrados). 

Impuesto Predial  USH/USSE (Poseedor no registrado). Con afectación total que sea responsable de hacer 
la entrega material del inmueble requerido por el proyecto 

Desconexión o traslado de 
Servicios Públicos 

 USH/USSE (Poseedor no registrado). Con afectación total que sea responsable de hacer 
la entrega material del inmueble requerido por el proyecto 

Renta  USR / USSE cuya actividad sea la renta y la afectación impide definitivamente continuar 
con la actividad, no importa si el inmueble se renta total o parcialmente. (No 
propietarias o poseedores registradas), 

Reposición de Vivienda  USH/USSE propietarias o poseedoras (con avalúos inferiores a 70 SMLMV) 

Traslado de Actividad 
Económica 

 USE / USSE (cuando estos no sean propietarios o poseedores Registrados) 

 

4. Programas del plan de reasentamiento  
 

Programas de adquisición de inmuebles 
 

4.1.1 Objetivo  

Adquirir y perfeccionar la compra la compra de inmuebles para el proyecto ampliación de 

la Glorieta la ceiba desarrollado por el Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA 

SAS, para la ciudad de Valledupar.  

Población atender: unidades sociales identificadas 

4.1.2 Actividades  

 Información y comunicación a la comunidad afectada por el proyecto de los 

procesos de enajenación voluntaria o de expropiación judicial de los predios.  

 Preparación de ofertas de compra, promesas de compraventa, minutas de 

escritura pública o contratos de compraventa de mejoras a inmuebles.  
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 Orientación de cara a proceso de conciliación entre arrendadores y 

arrendatarios, o entre copropietarios para agilizar y facilitar la entrega de los 

predios.  

 Acompañamiento y apoyo para la reparación jurídica de los predios objeto de 

compra por parte de SIVA SAS.   

 Orientación y acompañamiento en el proceso de obtención de paz y salvo de 

impuesto predial y empresas de servicios públicos. 

 Recibo del predio 

 Demolición del inmueble 

4.1.1  Metas  

Realizar la entrega de los 4 predios (2 totales y 2 parciales) para dar inicio al proyecto 

ampliación de Glorieta de los Músicos.  

4.1.2 Indicadores 

Total de predios adquiridos (Nº de predios adquiridos/ Nº de predios requeridos por el 

proyecto *100) 

Total de predios entregados (Nº de predios entregados / Nº de predios requeridos para el 

proyecto * 100) 

 

Programa de restablecimiento de condiciones económicas  
Dando cumplimiento a lo establecido en el Artículo 4 y 6 de la Ley 1742 de 2014, la oferta 

de compra notificada a los propietarios o poseedores registrados en el folio de matrícula, 

además del valor comercial del predio, contendrá la indemnización que proceda de acuerdo 

a cada caso de conformidad a lo establecido en las resoluciones IGAC 898 y 1044 de 2014.1  

                                                           
1 “Artículo 25. Notificación de la oferta. La oferta deberá ser notificada únicamente al titular de derechos reales que figure registrado en el folio de matrícula del inmueble objeto de expropiación o al 

respectivo poseedor regular inscrito de conformidad con las leyes vigentes. 
 La oferta será remitida por el representante legal de la entidad pública competente para realizar la adquisición del inmueble o su delegado; para su notificación se cursará oficio al propietario o poseedor 
inscrito, el cual contendrá como mínimo: 
1. Indicación de la necesidad de adquirir el inmueble por motivo de utilidad pública. 
2. Alcance de conformidad con los estudios de viabilidad técnica. 
3. Identificación precisa del inmueble. 
4. Valor como precio de adquisición acorde con lo previsto en el artículo 37 de la presente ley. 
5. Información completa sobre los posibles procesos que se pueden presentar como son: enajenación voluntaria, expropiación administrativa o judicial. 
Se deberán explicar los plazos, y la metodología para cuantificar el valor que se cancelará a cada propietario o poseedor según el caso. 
Artículo 37. El precio de adquisición en la etapa de enajenación voluntaria será igual al valor comercial determinado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), los catastros descentralizados o 
por peritos privados inscritos en lonjas o asociaciones, de conformidad con las normas, métodos, parámetros, criterios y procedimientos que sean fijados por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC). 
 El valor comercial se determinará teniendo en cuenta la reglamentación urbanística municipal o distrital vigente al momento de la oferta de compra en relación con el inmueble a adquirir y su destinación 
económica y, de ser procedente, la indemnización que comprenderá el daño emergente y el lucro cesante. 
 El daño emergente incluirá el valor del inmueble. El lucro cesante se calculará según los rendimientos reales del inmueble al momento de la adquisición y hasta por un término de seis (6) meses. 
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Así las cosas, además de presentar el valor dado por la lonja por concepto del avalúo 

comercial, se le informarán también de los conceptos que sean procedentes por daño 

emergente y lucro cesante que a continuación se enuncian:  

Daño Emergente 

 Notariado y registro 

 Desinstalación y/o desmonte de bienes muebles. 

 Traslado 

 Reubicación, montaje y/o instalación de muebles 

 Desconexión de servicios públicos 

 Arrendamiento provisional 

 Impuesto predial 

 Perjuicios derivados de la terminación de contratos 
 

Lucro Cesante 

 Perdida de utilidad por contratos que dependen del inmueble objeto de adquisición 

 Pérdida de utilidad por otras actividades económicas 
 

4.1.3 Reconocimientos económicos  

En pro de mantener o reestablecer las condiciones económicas de propietarios, 

poseedores, arrendatarios, tenedores u ocupantes que deben ser desplazados de forma 

involuntaria por la ejecución del Proyecto Nacional de Transporte Urbano, se elaboró un 

marco de política para la adquisición predial y reasentamiento y se cuenta con directrices 

emanadas del Ministerio de Transporte respecto del cálculo de los reconocimientos 

económicos a que se diera lugar cada caso en particular. 

En este orden de ideas SIVA S.A.S, mediante la resolucion 186 del 6 de mayo de 2013, acoge 

los parámetros criterios y procedimientos para el cálculo de reconocimientos económicos 

de las unidades sociales afectadas por las obras del Sistema Estratégico de Transporte, con 

base en lo expuesto por el Ministerio de Transporte, según el Marco de Política del Banco 

Mundial y el BID.  

De igual forma en el año 2018, mediante resolución número 026 del 13 de febrero del 2018, 

se adoptan las resoluciones 898 y 1044 de 2014 emanadas por el IGAC y la actualización del 

Marco de Política, derogando de esta manera la resolución 186 de 2013, acogiendo la 

actualización del proceso de adquisición predial y reasentamiento.  
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A continuación, se presentan los distintos reconocimientos y las US que aplican para el 

mismo de acuerdo a cada caso.  

4.1.3.1 Reconocimiento por los impactos económicos  

Este reconocimiento tiene como finalidad cubrir los gastos por adquisición de 

inmuebles, traslados que a continuación se relacionan de manera más detallada.  

4.1.3.1.1 Reconocimiento por trámites  

Corresponde a un reconocimiento por los costos en los que incurren con motivos de la 

escrituración y registro de este a favor de la entidad por la venta del inmueble al Ente Gestor 

SIVA S.A.S., y por la compra de la vivienda de reposición.  

Tabla 10: US con reconocimiento por trámites 

TIPO US No. 

USE 0 

USR (Carmen Baute e hijos) 1 

USH (Gloria Inés Ayala Rueda) 1 

USSE (Hugo Aguilar A.) 1 

USI (Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional) 1 
 

4.1.3.1.2 Reconocimientos por traslados  

Este reconocimiento es un aporte al trasteo del conjunto de enseres domésticos o gastos 

de mudanza, las US elegibles para este tipo de reconocimientos son las siguientes: 

USH: propietario o poseedor residente  

USA: arrendatarios 

USE/ USSE cualquier tenencia  

  
Tabla 11: Unidades Sociales Beneficiadas de traslados 

TIPO US No. 

USE (Rafael Mejía,  Oscar Rangel y Hernando Sierra)  3 

USH (Gloria Inés Ayala) 1 

USSE ( Hugo Aguilar Aguilar)  1 
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4.1.3.1.3 Impuesto predial  

Este valor se reconocerá de forma exclusiva para la adquisición total de inmuebles, de 
conformidad al valor del impuesto predial y, de forma proporcional de acuerdo al trimestre 
en que se elabore el avalúo, para el caso del proyecto ampliación de la Glorieta los Músicos 
serán beneficiarias de este reconocimiento las unidades sociales objeto de compra total, el 
cual se calcula de la siguiente manera:  

El propietario asumirá el valor del tiempo que estuvo en el inmueble de conformidad al 
valor del impuesto predial y, de forma proporcional de acuerdo al trimestre en que se haga 
entrega material del inmueble así: 
 
1 Trimestre: 1 enero a 31 de marzo, se reconocerá el 75%  
2 Trimestre: 1 de abril a 30 de junio, se reconocerá el 50%. 
3 Trimestre: 1 de julio al 30 de septiembre, se reconocerá el25%. 
4 Trimestre: 1de octubre al 31 de diciembre, se reconocerá el 0%. 

Para el caso del presente plan, se espera que los inmuebles se entreguen para el 2 trimestre 
del año siendo beneficiarios de este reconocimiento las siguientes US. 

TIPO US No. 

USR (Carmen Baute e Hijos) 1 

USH (Gloria Inés Ayala Rueda) 1 

USSE N/A 
 

 

4.1.3.2 Calculo de los reconocimientos económicos  

 

Para la determinación del valor de los reconocimientos económicos, se hace la 

caracterización socioeconómica de cada unidad social de los predios afectados por cada 

proyecto, se determina la matriz de elegibilidad y se calcula el reconocimiento económico 

respectivo de acuerdo a la información del Censo socioeconómico y los documentos 

soporte aportados por cada US. 

En este caso se identificaron con pérdidas por su actividad económica 4 US  

3 USE, Hernando Sierra, Rafael Mejía y Oscar Rangel.  

1USSE, Hugo Aguilar Aguilar.  
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Pata tal fin según la resolución 026 de febrero de 2018, deberán aportar los siguientes 

documentos para soportar su actividad. 

 Ficha Socioeconómica de Unidad Social 

 Cédula de Ciudadanía Responsable U.S. 

 Ficha Actividad  Económica por Unidad Social 

 Certificado de Existencia y Representación legal o de Matrícula Mercantil de la 

Actividad Económica. 

 RUT. 

 Documentos contables. Estados de pérdidas y ganancias, y balance general) de los 

últimos dos periodos fiscales firmados por contador público con matricula 

profesional. 

 Fotocopia de tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigente 

expedido por la Junta Central de Contadores. 

 Información tributaria. Declaraciones Industria y Comercio, Renta e IVA, de los 

últimos tres periodos fiscales cuando aplique. 

Nota: en caso de no tener una contabilidad organizada por no ser una actividad formal, el 

contador del ente gestor realizara el acompañamiento como perito valuador de los activos 

y pasivos de forma que se puedan tramitar las compensaciones económicas.  

La documentación presentada y la liquidación de las compensaciones a las que haya lugar 

se someten a consideración del Comité de Gestión Predial y Reasentamiento de cada unidad 

social y se expide la resolución donde se ordena el pago. 

4.3.1.3 Indicadores 

(Número de unidades sociales elegibles con cálculo de reconocimientos/Número de 

unidades Sociales Elegibles)*100 

4.3.1.4 Meta: 
Realizar los reconocimientos al 100% de las unidades que sean elegibles dentro del programa 

 

Programa de restablecimiento de condiciones sociales 
 

Este programa tiene como fin el restablecimiento de condiciones sociales y culturales de las 

unidades sociales afectadas por el proyecto, de forma que se puedan recuperar actividades 

propias de su entorno cotidiano.  



 

 

 

 

 

PLAN DE REASENTAMIENTO PARA LAS US DE LA 
GLORIETA DE LOS MÚSICOS  

 

Bajo el principio de una ciudad sostenible y sustentable las obras del SETP, buscan apostarle 

a ese estilo de vida para todos sus conciudadanos.  

Es por lo anterior que los procesos de reasentamiento son considerados de gran 

importancia para la mitigación de los impactos sociales, económicos y culturales, pues ellas 

tienen en cuenta a las US que se ven afectadas para el desarrollo de la ciudad, de forma que 

busca garantizar que se mantengan condiciones iguales o mejores a las de su entorno.  

4.1.4 Objetivos específicos 

Desarrollar actividades para la minimización de las afectaciones ocasionadas por el 

desarrollo de obras del proceso de implementación del SETP, de forma que se generen 

lineamientos para el manejo integral de las US que se ven obligadas a un desplazamiento 

involuntario por las obras de infraestructura del sistema.  

4.1.5 Población objetivo 

Las 7 Unidades Sociales afectadas por el proyecto de ampliación de la Glorieta de los 

Músicos.  

4.1.6 Atención psicosocial  

Radica en el acompañamiento y apoyo para afrontar las crisis que se presenten por el 

proceso de adaptación al nuevo entorno al que se verán enfrentados, desarrollando 

habilidades de adaptación, convivencia en nuevos entornos y construcción de nuevos 

tejidos sociales.  

4.1.7 Atención socio cultural y participación comunitaria  

Partiendo del diagnóstico realizado por el SETP, se estableció que 2 US propietarios tienen 

más de 30 años de residir en el sector, que  dos de las tres USE ejercen una actividad 

económica con más 10 años de presencia en el sector, y que de la  USH, una lleva varios 

años por fuera de este entorno y la restante unidad social corresponde a una unidad 

institucional (Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional), unidad que posee un 

terreno que tiene proyectado para la construcción de un templo el cual sufrirá una 

afectación parcial. 

De esta forma se evidencia un arraigo que está directamente relacionado con el tiempo de 

residir en el sector, lo que implica una dinámica con la cotidianidad de la vida del entorno, 

por esta situación se presenta la necesidad de apoyar a estas unidades sociales con el 

proceso de adaptación a un nuevo entorno social y cultural.  
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4.1.8 Metas  

Implementar programa de talleres y asesorías psicosociales y socioeconómicas a las USH y 

USSE, afectadas por las obras del SETP Valledupar, para el restablecimiento de sus 

condiciones económicas, durante la ejecución del Plan de Adquisición predial. 

4.1.9 Indicadores  

Asesoría US: (No. US asesoradas / No. De US afectadas por el proyecto) *100 

4.1.10 Metodología  

La metodología concebida para el desarrollo de la atención social, cultural y psicológica será 

participativa e interdisciplinaria, utilizando las siguientes estrategias:  

 Intervención de cada unidad social en particular (desde lo psicológico y 
comunitario).  

 El desarrollo de encuentros y/o talleres de fortalecimiento grupal con las familias 
intervenidas con el proyecto de reasentamiento.  

 Identificación de espacios sociales y culturales de los nuevos lugares de 
reasentamiento (organizaciones comunitarias, religiosas entre otras)  

 Apoyo a la inserción en los nuevos entornos de residencia como (JAC, centros de 
esparcimiento y óseo) en el nuevo lugar de residencia.  

 

Programa de información y comunicación  

El Programa de Información y Comunicaciones, está diseñado para difundir, gestionar y 
evaluar estrategias de comunicación social con la ciudadanía en general y con las unidades 
sociales ubicadas en los inmuebles requeridos para las obras del SETP de la ciudad de 
Valledupar. 

Para el desarrollo eficaz del Programa y mitigar los impactos sociales es de vital importancia 
manejar 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. 

4.1.11 Población Objeto  

Estará dirigido a la totalidad de las unidades sociales identificadas en el diagnostico cuya 
afectación se deriva por la adquisición predial desarrollada por el proyecto ampliación de la 
glorieta la ceiba. 
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4.1.12 Objetivo General:  

Ofrecer a las unidades sociales información oportuna y permanente, sobre el contenido del 
plan de reasentamiento, los programas, procesos y procedimientos y en general todas las 
acciones con el mismo y la ejecución del proyecto SETP. 

4.1.13 Objetivos específicos: 

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

 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 de adquisición y reposición de 
predios, el restablecimiento de las condiciones sociales y económicas 
 

4.1.14 Metodología  

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

Coordinar la divulgación oportuna de la información relacionada con el Sistema Estratégico 
de Transporte Público SETP en los distintos medios de comunicación de Valledupar. Flashes 
informativos y espacios publicitarios. 

Visitas Domiciliarias: esta estrategia de comunicación será utilizada por el equipo 
interdisciplinario especialmente por los profesionales sociales, ya que se trata de un trabajo 
focalizado, las visitas domiciliarias se realizarán de acuerdo a las necesidades que se 
presenten en el proceso de adquisición de inmuebles, especialmente en la atención de casos 
particulares, donde se requiere un contacto más directo, dicho contacto se realizara 
utilizando como material de apoyo el formato de seguimiento de atención al ciudadano, el 
cual contempla centro de atención, datos personales, tipo de solicitud, forma de solicitud, 
descripción del asunto, tipología, y seguimiento de la solicitud. 

4.1.15 Actividades 

 Elaboración y distribución de los materiales de divulgación. 

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

 Programar y realizar visitas domiciliarias 

 Programar, convocar, realizar y evaluar las reuniones. 
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4.1.16 Indicadores  

Nº de reuniones programadas / Nº de reuniones ejecutadas  

Nº de visitas domiciliarias a las unidades sociales / Nº unidades sociales  

Nº de registros fotográficos realizados / Nº de eventos realizados  

 

Programa de solución de PQR.  
 

Programa presente durante todas las etapas: pre constructiva, constructiva y operacional del 

sistema, ofrecer a la totalidad de las unidades sociales identificadas en el diagnostico en predios 

adquirir, condiciones para tramitar quejas, peticiones y reclamos o instancias para resolver 

conflictos, de manera oportuna y eficaz ante el ente gestor.  

4.1.17 Población objeto  

Tiene por objeto las unidades sociales identificas en el censo socio económico de los predios 
a adquirir para la ampliación de la glorieta la Ceiba.  

4.1.18 Objetivos del programa  
 

 Determinar un proceso de registro y seguimiento de quejas y reclamos recibidos, 
garantizando la respuesta en los tiempos establecidos por la norma para los mismos. 

 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 

 

4.1.19 Metodología 

La metodología que se aplicará está basada en las diferentes maneras de recepción para 
peticiones, quejas y reclamos, de esta manera podrá ser: directa verbal, recepción 
directa escrita, pagina web, atención en la oficina, atención en las reuniones, para lo cual 
se le informara a las unidades sociales afectadas los tiempos por norma para la respuesta 
de estos requerimientos.  

 
4.1.20 Actividades  

Las unidades sociales identificadas en los predios que se adquirirán para la obra, será 
informada sobre el procedimiento de peticiones, quejas, reclamos e instancias para 
ejercerlo, anterior, en desarrollo de reuniones comunitarias que se adelantaran al inicio 
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de cada etapa del proceso (estudios preliminares, diagnósticos, consulta y validación del 
plan). 

 

4.1.21 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. 

4.1.22 Meta  

Gestionar dentro de los tiempos establecidos de forma satisfactoria cada una de las PQR que se 
presenten dentro del plan de reasentamiento. 

4.1.23 Indicadores  

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

PQR abiertas. (No. de PQR abiertas/No. PQR recibidas)*10 
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4.1.24 Estructura organizacional  

El sistema integrado de transporte de Valledupar SIVA S.A.S, desarrolla la adquisición 

predial y reasentamiento desde la oficina asesora Jurídica, por lo que en la actualidad el 

proceso se desarrolla de la siguiente manera:  

1. El asesor jurídico titular de la empresa, lidera el equipo. 

2. El líder del proceso de gestión social  

3. Dos abogados para el apoyo jurídico, un sociólogo para el apoyo social y un 

arquitecto que realiza el apoyo de infraestructura. 

De igual forma mediante manual de funciones y competencias laborales de SIVA S.A.S, 

actualizado y aprobado por la gerencia de la empresa en 2016, define entre otros aspectos 

los siguientes: 

Misión 

Brindar una solución de transporte público colectivo a los habitantes del Municipio de 

Valledupar y su área de influencia, bajo los principios de eficiencia, seguridad y 

sostenibilidad mediante la planeación, gestión, implantación y control de un sistema 

estratégico de transporte público que propenda por el mejoramiento de la calidad de vida 

y la preservación del medio ambiente, contribuyendo a la transformación económica y 

social de Valledupar 

Visión 

Ser en el 2020 el ente gestor líder en la implementación del SETP en el país, destacándose 

por la eficiencia y sostenibilidad del sistema, su compromiso con el medio ambiente y su 

contribución en el mejoramiento de la calidad de vida de sus usuarios. 

Estableciendo la estructura orgánica de la empresa así.  
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En esta unidad se coordinan las acciones concernientes al diseño, ejecución y puesta en 
marcha del plan de adquisiciones y reasentamiento poblacional del proyecto. 

 

Asamblea General de Accionistas: Integrada por miembros de (la Nación, el departamento 
del Cesar y el Municipio de Valledupar). 

Revisor Fiscal: Es nombrado por la Asamblea General de Accionistas. 

Junta Directiva, conformada por: 

 Alcalde del municipio de Valledupar o su delegado, quien la presidirá con voz y voto 

 El Gobernador del departamento del Cesar o su delegado con voz y voto. 

Ilustración 9 Organigrama de SIVA S.A.S 

ASAMBLEA DE 

ACCIONISTAS 

REVISOR 

FISCAL 

JUNTA 

DIRECTIVA 

GERENCIA 

CONTROL 

INTERNO 
ASESOR 

JURÍDICO 
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 Tres (3), delegados de la Nación, designados por el Ministerio de Transporte, el 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y el Departamento Nacional de Planeación 
con voz y voto. 

 Gerente (Nombrado por la Junta Directiva 

 Asesor Jurídico (Nombrado por el Gerente) 

 Jefe de La Oficina de Control Interno (Nombrado por el Alcalde). 

5. Presupuesto proyectado  

Gastos del plan de reasentamiento  
 

Tabla 12 Proyección de gastos del PR 

GASTOS PLAN DE REASENTAMIENTO PROYECTO DE AMPLIACION DE GLORIETA LOS MUSICO  

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 +    $   3.497.350.090    

 indemnizaciones )    $      122.792.231    

RECONOCIMIENTOS ECONÓMICOS    $         59.930.014    

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       $   3.891.872.335  

 

Nota: presupuesto sujeto a modificaciones conforme el momento de la ejecución.  
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6. Cronograma del plan  
Tabla 13 cronograma del desarrollo del plan 

Actividad 

2017 2018 

Oct. 
No

v. 

Di

c. 

En

e. 

Fe

b. 

Ma

r. 

Ab

r. 

Ma

y. 

Ju

n. 

Ju

l. 

Ag

t. 

Se

t. 

Oc

t. 

No

v. 

Di

c. 

Diagnóstico                            

Físico                            

Social                            

Jurídico                            

Socializaciones                 

Avalúos                            

CDP + CRP Resoluciones de oferta                            

Notificaciones de ofertas                            

Aceptación de la oferta  y entrega 

de predios                         

   

Legalización y formalización de de 

predios a nombre de SIVA  S.A.S                         

   

 Fuente: SIVA S.A.S 

 

7. Programa de seguimiento evaluación. 
El  seguimiento y evaluación para el proyecto SETP, es considerada desde el campo social, como el 

proceso que permite conocer el desarrollo del  proyecto, valorar el cumplimiento de los objetivos 

propuestos, proporcionar la información suficiente y oportuna para la toma de decisiones, 

identificando oportunidades de mejoras en el  proyecto y sistematizando las experiencias propias 

del mismo, el cual se hace según lineamientos y principios del Ministerio de Transporte para la 

recolección de información tendiente a la construcción del sistema de seguimiento y evaluación de 

los procesos que se desarrollan para la implementación del sistema estratégico de transporte 

público en el Municipio de Valledupar. 

Para el proceso de evaluación y seguimiento se realizará una matriz o base de datos que contenga 

las variables registradas durante el Plan de Adquisición Predial y Reasentamiento. En este se 

identifican por unidad social los procesos ejecutados con relación al traslado, conformándose de 
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esta forma la evaluación de los programas y proyectos ejecutados. Así mismo, por medio del 

instrumento censo se recogen datos para una serie de indicadores de gestión y de proceso que 

permiten hacer un seguimiento detallado. Finalmente se aplica el formato denominado “Ficha de 

Seguimiento por Unidad Social- SITM-“a las unidades propietarias reasentadas. 

Para esto se definen las siguientes categorías de análisis y registro: 

1. Identificación. 

2. Diagnostico socioeconómico, físico y jurídico. 

Diagnostico Físico 

2.2. Diagnostico jurídico. 

2.3. Diagnostico económico. 

2.4. Diagnostico social. 

3. Proceso de adquisición predial. 

3.1. Conciliación. 

3.2. Oferta. 

3.3. Promesa de compra venta u otro documento de negociación 

3.4. Escrituración. 

3.5. Expropiación 

3.6. Entrega de predio. 

4. Restitución y seguimiento. 

4.1. Inmueble de reposición. 

4.2. Restitución condiciones iniciales 

4.3. Datos de seguimiento. 

5. 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. 
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Tabla 14 Cuadro de indicadores   y metas 

Programa Indicadores  Meta Periodicidad 
de la 
medición  

Programas de 
adquisición de 
inmuebles 

Total de predios 
adquiridos (Nº de predios 
adquiridos/ Nº de predios 
requeridos por el proyecto 
*100) 
 
Total de predios 
entregados  
(Nº de predios entregados 
/ Nº de predios requeridos 
para el proyecto * 100) 
 

Realizar la entrega de 
los 4 predios (2 totales y 
2 parciales) para dar 
inicio al proyecto 
ampliación de Glorieta 
de los Músicos 

Seguimiento 
mensual con 
informe 
trimestral 
enviado a 
UMUS 

Programa Indicadores  Meta Periodicidad 
de la 
medición  

Programa de 
restablecimiento 
de condiciones 
económicas 

Número de unidades 
sociales elegibles con 
cálculo de 
reconocimientos/Número 
de unidades Sociales 
Elegibles)*100 

Realizar los 
reconocimientos al 100% 
de las unidades que sean 
elegibles dentro del 
programa  

Seguimiento 
mensual con 
informe 
trimestral 
enviado a 
UMUS 
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Programa Indicadores  Meta Periodicidad 
de la 
medición  

Programa de 
restablecimiento 
de condiciones 

sociales  
 

Asesoría US:  
(No. US asesoradas / No. 
De US afectadas por el 
proyecto) *100 
 

Implementar programa 
de talleres y asesorías 
psicosociales y 
socioeconómicas a las 
USH y USSE, afectadas 
por las obras del SETP 
Valledupar, para el 
restablecimiento de sus 
condiciones 
económicas, durante la 
ejecución del Plan de 
Adquisición predial. 
 

Seguimiento 
mensual con 
informe 
trimestral 
enviado a 
UMUS 

Programa Indicadores  Meta Periodicidad 
de la 
medición  

Programa de 
información y 
comunicación.  

Nº de reuniones 
programadas / Nº de 
reuniones ejecutadas  

Nº de visitas domiciliarias a 
las unidades sociales / Nº 
unidades sociales  

Nº de registros fotográficos 
realizados / Nº de eventos 
realizados  

 

Informar y comunicar a 
todas las unidades 
sociales sin distinción 
sobre cada etapa del plan.  

Seguimiento 
mensual con 
informe 
trimestral 
enviado a 
UMUS 

Programa Indicadores  Meta Periodicidad 
de la 
medición  



 

 

 

 

 

PLAN DE REASENTAMIENTO PARA LAS US DE LA 
GLORIETA DE LOS MÚSICOS  

 

Programa Indicadores  Meta Periodicidad 
de la 
medición  

Programa de 
solución de PQR.  

 

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

PQR abiertas. (No. de 
PQR abiertas/No. PQR 
recibidas)*100 

 

Gestionar dentro de los 
tiempos establecidos de 
forma satisfactoria cada 
una de las PQR que se 
presenten dentro del plan 
de reasentamiento. 

Seguimiento 
mensual con 
informe 
trimestral 
enviado a 
UMUS 
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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
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B R M

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)



 

 

 

 

 

PLAN DE REASENTAMIENTO PARA LAS US DE LA 
GLORIETA DE LOS MÚSICOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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:
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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


