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 Anexo B.4 Plano Específico Zona Occidental - San Marcos 

 Anexo B.5 Plano Específico Zona Central 
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 Anexo B.6 Plano Específico Zona Nororiental – Mompox 
 
Anexo C: Costos Adquisición Predial por Tramos 
 

 C.1 Condición Inicial 

 C.2 Enero de 2015 

 C.3 Diciembre de 2015 

 C.4 Junio de 2016 

 C.5 Julio de 2017 

 C.6 Mayo de 2018 
 
Anexo D: Daño Emergente por Variantes Turbo – El Tigre 
 

 D.1 Variante Apartadó 

 D.2 Variante Carepa 

 D.3 Variante Currulao 

 D.4 Variante El Reposo 
 
Anexo E: Costos definitivos de la Gestión Predial 
 

 E.1 Mayo de 2018 
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GLOSARIO 
 

 

ANI: Agencia Nacional de Infraestructura. 
 
Área Sobrante: es el área que debe adquirirse cuando el área requerida sea mayor 
o igual al sesenta por ciento (60%) del área total según información del IGAC, cuyo 
levantamiento deberá incluirse igualmente en el plano de la ficha (salvo cuando las 
áreas totales resulten excesivamente amplías). El área sobrante corresponde a la 
diferencia entre el área total del inmueble y el área requerida para el proyecto. 
 
Área Remanente: es el área sobrante durante el proceso de adquisición predial que 
queda afectada en funcionalidad y en desarrollo. Las condiciones para definir si 
dichas áreas sobrantes son remanentes las definen los Planes de Ordenamiento 
Territorial y normatividad aplicable. 
 
Área Total: corresponde al área referida a la extensión del predio, según 
información del IGAC, estudio de títulos o levantamiento topográfico. 
 
Área Desarrollable: es el área que se encuentra geográficamente enmarcada 
dentro de instrumentos y políticas1 que definen su desarrollo físico, urbano, 
suburbano y rural. La regulación que definen las áreas desarrollables también 
protocoliza el uso, el aprovechamiento y la proyección de redensificación y 
generación de plusvalías en diferentes plazos, como lo son: “… a la ejecución de 
planes de desarrollo y planes de desarrollo simplificado; a la ejecución de planes de 
vivienda de interés social; a la preservación del patrimonio cultural, incluidos el 
histórico y el arquitectónico en zonas urbanas y rurales; a la constitución de zonas 
de reserva para el desarrollo y crecimiento futuro de las ciudades; a la constitución 
de zonas de reserva para la protección del medio ambiente y de los recursos 
hídricos; a la ejecución de proyectos de construcción de infraestructura social en los 
campos de la salud, educación, turismo, recreación, deporte, ornato y seguridad; a 
la  ejecución de proyectos de ampliación, abastecimiento, distribución, 
almacenamiento y regulación de servicios públicos; a áreas para la proyección de 
obras destinadas para el funcionamiento de sistemas de transporte masivo de 
pasajeros, incluidas las estaciones terminales e intermedias del sistema…”2 

                                                 
1 Planes de Ordenamiento Territorial, Planes de Desarrollo y Planes de Desarrollo Simplificado. 
2 Ley 9 de 1989. 
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Área Requerida: es el área que se adquiere y se afecta por las intervenciones a 
acometerse, según los estudios y diseños definitivos. El área requerida incluye 
además el área de reserva contemplado legalmente. 
Área Construida: es el área que debe adquirirse de un predio donde se identifican 
edificaciones que están destinadas a proteger a las personas, animales o cosas u 
otros bienes. 
 
 
Ilustración 1 Detalle de las áreas requeridas para la adquisición de un predio de la vía 
 

 
 
Fuente: http://www.aconstructoras.com/product_info.php?products_id=2886 

 
Avalúo: es un dictamen técnico elaborado por un gremio o lonja de propiedad raíz, 
según lo establecido en la Ley 1682 de 2013, mediante el cual se define el valor real 
de un inmueble. Este documento se hace a través de unos procedimientos 
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estadísticos y de comparación de mercado definidos en la Ley 1673 de 2013 y 
demás normatividad vigente. El avalúo preparado debe incluir también concepto de 
compensación por daño emergente y lucro cesante, cuyas denominaciones y 
alcances también se encuentran definidos por la Ley aplicable. 
 
Cabida y Linderos: en la gestión predial, se define como cabida y linderos a las 
actividades de verificación de la información gráfica vigente realizada por la Unidad 
Administrativa Especial de Catastro Distrital con las áreas y la demarcación de los 
predios, las cuales que se encuentran registradas en documentos jurídicos, 
escrituras, certificados de tradición y libertad. El propósito de esta labor es procurar 
corregir la informalidad que se hace durante los trámites de transferencia de dominio 
de predios por las deficiencias en la elaboración de los documentos, en razón a que 
en algunos no se describen los linderos o áreas.  
 
Cuando la información no es coherente3, durante el desarrollo de dicha actividad 
dentro de la gestión predial, se denomina como “no automática” y debe hacerse una 
actualización de la base catastral a través de un estudio técnico más profundo, 
fundamentado en visitas técnicas a campo. 
 
CONPES: Consejo Nacional de Política Económica y Social. 
 
CONFIS: Consejo Superior de Política Fiscal. 
 
Concesión: De acuerdo con lo establecido en el Numeral 4 de la Ley 80 de 1993, 
una concesión es la acción generada por una entidad estatal a fin de brindar a una 
persona natural o jurídica, llamada concesionario, la administración de un bien para 
que éste lo opere y explote de manera total o parcial, o, construya, explote y 
conserve total o parcial, bienes que en todo caso están en servicio y uso al público, 
a cambio de una remuneración en derechos o tarifas, o en la participación que se le 
otorgue en la explotación del bien, o en una suma periódica, única o porcentual. 
 
 
Costo de Reposición: corresponde al valor de los activos que deben compensarse 
a los propietarios, mejoratarios, ocupantes o tenedores, los cuales se estiman de 
acuerdo con las labores de un perito valuador. En este procedimiento se debe tener 
en cuenta la revalorización de los activos adquiridos en periodos anteriores. Los 
procedimientos que regulan estos costos están definidos en la Norma Técnica de 
Propiedad Planta y Equipo, numerales 11, 16, 18, 19, 20, 165,166, 168,173 y 175, 
según lo establecido en el concepto jurídico No. 02000005491 de 2012. 
 

                                                 
3 Diferencias entre las escrituras y la información de base catastral. 
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Daño Emergente: es la pérdida económica generada por el proceso de adquisición 
predial en condiciones donde el daño en cuestión es cierto y puede consolidarse. 
 
DNP: Departamento Nacional de Planeación. 
 
Estudio de Zonas Homogéneas: Es un procedimiento en el que se hace una 
cuantificación general del valor de la superficie por áreas que se encuentran 
definidas según características similares en cuanto a: clima, relieve, material 
litológico superficial, uso del suelo, capacidad productiva. El valor numérico es 
denominado Valor Potencial. 
 
Equipamiento Comunitario: es la infraestructura construida por una organización 
local estatal que brinda un servicio social para la comunidad. Entre ellas, se 
mencionan las siguientes: salones comunales, iglesias, equipamiento deportivo, 
bibliotecas. 
 
Enajenación Voluntaria: es el acto de venta voluntaria de un predio que es 
declarado de utilidad pública o interés social, cuyo alcance y procedimiento está 
definido en el Artículo 10 de la Ley 9 de 1989, modificado por el Artículo 59 de la 
Ley 388 de 1997. Según el Artículo 10 de la Ley 9 de 1989, modificado por el Artículo 
58 de la Ley 388 de 1997, establece que las labores de enajenación voluntaria o 
expropiación judicial son, entre otras cosas, para la ejecución de programas y 
proyectos de infraestructura vial y de sistemas de transporte masivo. 
 
Expropiación Judicial: es el acto expropiatorio por vía judicial que se propicia 
debido a la consecuencia del fracaso en la etapa de negociación voluntaria, ya sea 
porque el propietario no acepte el negocio, no se pronuncie o no cumpla con las 
condiciones del negocio. El acto expropiatorio se define por medio de una sentencia 
de jurisdicción civil que ordena la adquisición forzosa del bien que debe adquirirse. 
 
Ficha Predial: es un documento que se elabora con base en las consideraciones 
específicas técnicas de obra para determinar las áreas a adquirir y las sobrantes. 
En la Ficha predial se registra y describe las especificaciones generales técnicas 
del predio (ubicación, tipo de suelo, cabida y linderos, dirección, inventario de 
especies), junto con sus construcciones. También se incluye de manera general la 
información jurídica del predio (propietarios, matrícula inmobiliaria, certificado de 
tradición y libertad, certificado catastral). 
 
Gestión predial: es el procedimiento de investigación técnica, jurídica, física, social 
y económica, a fin de identificar la relación existente entre los predios necesarios 
para la ejecución del proyecto y sus propietarios. 
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INCO: Instituto Nacional de Concesiones, ahora Agencia Nacional de 
Infraestructura. 
 
Inventario Predial: es el listado de predios ya identificados plenamente, que se 
encuentran dentro de una franja requerida para el desarrollo de un proyecto de 
infraestructura y que tienen que ser adquiridos.  
 
INVIAS: Instituto Nacional de Vías. 
 
Insumos Prediales: son los documentos técnicos, legales y sociales donde se 
consignan la información que resulta de la investigación catastral. Algunos de estos 
son: Estudio de Títulos, Ficha y Plano Predial, Avalúo Comercial y Ficha Social. 
 
Infraestructura Vial: es un conjunto de elementos en armonía con el medio 
ambiente que, configurados entre sí, permiten el desplazamiento de vehículos en 
forma cómoda y segura, con el fin de garantizar actividades productivas, de 
servicios y turísticas. Es importante señalar que la infraestructura vial es uno de los 
ejes que constituyen el desenvolvimiento de la economía y el desarrollo productivo 
de una nación, pues a través de este medio se genera accesibilidad e 
interconectividad terrestre entre centros poblados, zonas rurales y otros territorios 
productivos, conllevando como consecuencia la potenciación de modelos de 
desarrollo sustentables. 
 
Lucro Cesante: es la utilidad demostrable generada por los rendimientos reales de 
un predio que debe requerirse para la ejecución de obras de infraestructura. Dicha 
ganancia dejada de percibir por la compra del bien debe calcularse por el término 
de seis (6) meses máximos. 
 
Mejora: son atributos adicionales del terreno que generan en él un valor superior al 
normalmente previsto, pues éstos son producto de una intervención antrópica, cabe 
decir, cultivos, construcciones, sistemas de riego, pozos, etc. 
 
Panel de Expertos: es una figura jurídica que se establece en los negocios con el 
Estado, definida como una instancia permanente que tiene como fin solucionar de 
manera definitiva las controversias que se generan sobre la interpretación de los 
contratos. Las decisiones que allí se expongan son definitivas y vinculantes para las 
Partes. Normalmente este equipo está compuesto por tres (3) personas naturales, 
con ciertos requisitos específicos, experiencia general y específica como decisores 
o jueces, que son definidos normalmente de la siguiente manera: uno (1) por el 
Contratista y uno (1) por el Contratante y uno (1) por los dos (2) miembros 
seleccionados. 
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Plano de Afectación Predial: es un documento gráfico, con coordenadas, 
referencias y estándares particulares, en el que se plasman los planos y esquemas 
definitivos del predio afectado y la infraestructura a realizar, incluyendo en las áreas 
del predio las construcciones y mejoras existentes. 
 
Predios Baldíos: son los terrenos que se encuentran dentro del ámbito nacional 
colombiano y no pertenecen a ninguna persona jurídica o natural.  
 
Predios Ejidos: de acuerdo con la connotación de la Unidad Administrativa 
Especial de Catastro Distrital, los predios ejidos son los terrenos ubicados en el 
casco urbano que se encuentran dentro del patrimonio del ente territorial. Estos 
predios cuentan con las siguientes características: son imprescriptibles, y pueden 
enajenarse y explotarse a favor del ente territorial o de la comunidad. 
 
Potencial de Desarrollo: son las áreas que, de acuerdo con la Ley del Medio 
Ambiente, tienen una caracterización definida por el uso de la tierra y según su 
capacidad productiva. Según la Ley de Medio Ambiente, dichas áreas se delimitan 
según su uso; por seguridad y defensa, o por proceso de urbanización, por los 
lineamientos y criterios para la distribución de los servicios públicos e infraestructura 
social, o por protección de áreas de importancia histórica y cultural. 
 
Ornato público: corresponden a todos los elementos que están ubicados en el 
espacio público, como, por ejemplo: árboles y todo tipo de infraestructura de 
empresas de servicios públicos. Estos elementos son de dominio del Estado y por 
ende, son estos los encargados de responder por su cuidado y mantenimiento.  
 
Utilidad Pública: son las actividades, bienes o servicios motivados por el Gobierno 
Nacional, con el fin de obtener un beneficio o interés colectivo, es decir, cuyos 
resultados buscan favorecer una población, una ciudad, o todo el país, como 
humanidad en su conjunto.  
 
Unidades Sociales: son las personas que dependen física o económicamente de 
una construcción que puede ser objeto de reasentamiento poblacional, 
construcciones que cuentan con condiciones particulares que se definen de manera 
previa al levantamiento de información para el inventario de viviendas y el censo 
poblacional. 
 
Uso actual del suelo: son las actividades que se desarrollan en un área de un 
predio, que se define durante la elaboración del estudio de zonas homogéneas. 
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Zonas homogéneas: son áreas que se encuentran definidas según características 
similares en cuanto a: clima, relieve, material litológico superficial, uso del suelo, 
capacidad productiva. El valor numérico es denominado Valor Potencial. 
 
Zonas homogéneas físicas: son áreas que se encuentran definidas según 
características en cuanto a: vías, topografía, servicios públicos, tipificación de 
construcciones y edificaciones, áreas de tierras, disponibilidad de aguas 
superficiales permanentes. 
 
Zonas homogéneas geoeconómicas: son áreas que se encuentran definidas 
según características de su precio, de acuerdo con las condiciones del mercado 
inmobiliario.  
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RESUMEN 
 
 
La gestión predial es el procedimiento de investigación técnica, jurídica, física, social 
y económica, que permite obtener la disponibilidad o titularidad de los predios o 
inmuebles necesarios para la construcción de un proyecto de infraestructura Vial, 
cuya finalidad es lograr el desarrollo general de la región, departamento o Nación. 
 
La gestión predial en los proyectos de infraestructura vial en Colombia, son 
fundamentales ya que se debe tener en cuenta diferentes factores como: la gran 
diversidad de topografía, cordilleras, valles, ríos, accidentes geográficos, pisos 
térmicos, climas, relacionamiento con las comunidades, culturas, situaciones 
políticas gubernamentales, el uso del suelo y todas las variables necesarias para la 
identificación, el gestionamiento, la cuantificación física y posterior avalúo y por 
último la compra de los predios por donde vaya a pasar o implementar el proyecto.  
La incidencia de la Gestión predial para el buen desarrollo de la infraestructura vial 
del país, es importante entenderla en razón a que ésta se encuentra enmarcada 
dentro de las obligaciones estipuladas en la Etapa de Estructuración de un Proyecto, 
según lo regulado por la legislación y la normatividad vigente. Este procedimiento 
surge a partir del alcance y las condiciones establecidas en los Procesos 
Licitatorios, en el que dicha base sirve para la elaboración de los Estudios y Diseños 
Fase III. Dicha Gestión predial, en síntesis, fue regulada la Agencia Nacional de 
Infraestructura ANI.  
 
La presente tesis describe claramente y en detalle el proceso de la gestión predial, 
las dificultades a las que se pueden ver avocadas las empresas que gestionan 
proyectos de infraestructura vial, tales como una frecuente ausencia de unificación 
de criterios técnicos para la evaluación de los costos prediales, debido a la poca 
importancia que se le da, desde la estructuración de Proyectos. 
 
Como marco de referencia para esta tesis se ha tomado el Proyecto vial Transversal 
de las Américas. Este proyecto comprende la construcción y rehabilitación de vías 
que permitirán incrementar la competitividad del país, mejorar la interconectividad 
de los departamentos de la costa norte colombiana, disminuir los índices de 
accidentalidad en la zona, facilitar el turismo en la región y fomentar el progreso 
económico y social de la costa Atlántica en general, mediante la consolidación de 
un corredor que comunicará la frontera Colombo-Panameña, desde el sitio conocido 
como Palo de Letras, con la frontera Colombo-Venezolana, llegando a 
Paraguachón; pasando por los departamentos de Chocó, Antioquia, Córdoba, 
Sucre, Bolívar, Atlántico, Magdalena y la Guajira.”4 

                                                 
4 Conpes 3612 de 2009, Sección A. Transversal de las Américas, Literal b. Justificación. 21 de septiembre de 2008 
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Es este proyecto vial, se ha evidenciado dificultades en el proceso de la gestión 
predial lo que ha ocasionado mayores costos asociados a valores de los predios 
presupuestados inicialmente y es así que como no se logró la disponibilidad total de 
los predios y así mismo concluir las obras presupuestadas. 
 
En esta tesis una vez presentados los análisis del proyecto en mención, se propone 
un Plan de adquisición predial donde se contemplas todos los aspectos necesarios 
para la correcta gestión predial, abarcando factores que hoy no son tenidos en 
cuenta. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
La presente Tesis de Investigación analiza la incidencia de la gestión predial en los 
proyectos de infraestructura vial, para ello se tomó como caso de estudio las 
condiciones generales y específicas del Proyecto Concesión Transversal de las 
Américas. Se ha realizado la identificación de las afectaciones que ha tenido el 
proyecto durante su desarrollo, y a partir de ello se propone una metodología o plan 
que permita reducir los impactos en los proyectos de infraestructura vial. 
 
Conviene señalar que el contenido de este documento surge de un análisis 
interdisciplinario que interviene en los diferentes procesos que se ejecutan en marco 
del desarrollo de la identificación, caracterización y adquisición de los diferentes 
predios que se necesitan para materializar los diseños de la infraestructura vial. 
Cabe resaltar que el interés en estudiar tales procedimientos obedece a que se ha 
detectado que las deficiencias en la gestión predial para la ejecución de proyectos 
hacen que impacten fuertemente las condiciones del alcance contractual, tiempo y 
costos; y es por ello que resulta imprescindible hacer un análisis detallado e integral 
en un caso particular con el fin de ratificar los impactos  sobrecostos, imprevistos y 
prorrogas en las que se ha tenido que trabajar para poder llegar a la entrega de 
dicho proyecto a la comunidad. 
 
Para llegar a las conclusiones que se esgrimen en esta Tesis de Investigación, se 
estructuró la investigación de acuerdo con la verificación y planteamientos de los 
siguientes capítulos: 
 

1. Definición del objetivo general y específicos: 
 
En efecto, como se ha percibido que uno de los factores que incide en el buen 
desarrollo de los proyectos de infraestructura vial es la gestión predial, se plantea 
aquí el estudio integral de esta variable, a fin de conocer el impacto que genera en 
éstos y así proponer un plan que al ser implementado, se reduzcan esos impactos 
que se identificarán de acuerdo con los diversos análisis propuestos en la presente 
Tesis de Investigación. 
 

2. Metodología y Plan de Trabajo: 
 
Con base en los objetivos planteados para desarrollar la Tesis de Investigación, se 
planteó en detalle los diferentes procedimientos estudiados y generados con el fin 
de conocer la estructuración de proyectos de infraestructura vial, la recopilación de 
la información legal, contractual y estadísticas de diferentes proyectos de 
infraestructura vial y específicamente en contratos de concesión, la estructuración 
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específica del contrato de Concesión Transversal de las Américas, la concepción 
técnica y los alcances del proyecto Transversal de las Américas, el análisis de todos 
los componentes que lo conforman y específicamente acerca de la gestión predial, 
el análisis de la metodología que recurrió allí para la adquisición de los predios, los 
factores externos e internos que afectaron dicha adquisición y el análisis de 
resultados respectivo, a fin de proponer un plan de adquisición de predios. 
 
En este capítulo se proponen las propuestas y acciones tenidas en cuenta para 
realizar todos los análisis que se disgregan en detalle en los demás capítulos. 
 

3. Discriminación de las etapas de planeación para la estructuración de los 
proyectos de infraestructura vial: 

 
En este capítulo se hace una evaluación integral de todos los procedimientos, leyes, 
decretos, normas y parámetros establecidos por el estado para la estructuración de 
proyectos de infraestructura vial. A partir de estas condiciones se definen los 
criterios técnicos y financieros para la generación de las fases de factibilidad de 
éstos, y con base en ello, se expone de manera específica las diferentes 
herramientas estatales para la adjudicación de proyectos, los cuales se basan de 
acuerdo con la definición del alcance, tiempo y costo. Así mismo, se describen los 
convenios entre partes que se generan por medio de la suscripción de los contratos 
de obra y de concesión y los diferentes acápites y apéndices. 
 

4. Análisis del alcance contractual del proyecto Transversal de las Américas de 
acuerdo con la estructuración de proyectos: 

 
Teniendo en cuenta el procedimiento que emplea el Estado para la estructuración y 
adjudicación de proyectos, que se explica en el capítulo anterior, se hace el análisis 
específico sobre la estructura general que formuló la licitación pública del proyecto 
Transversal de las Américas, junto con las características técnicas, contractuales y 
legales. Se hace la revisión y estudio de éstos con base en el desarrollo de la gestión 
predial a partir de las obligaciones del concesionario en materia técnica (elaboración 
de estudios y diseños, construcción y operación), administrativa (costos de la 
gestión y adquisición predial), contractual (obligaciones de los apéndices técnicos y 
prediales de acuerdo con lo establecido en el Manual de Diseño Geométrico del 
Invías y las Leyes en materia técnica y predial aplicables). De otro lado, con base 
en las condiciones iniciales y actualizadas, se hace la revisión de las modificaciones 
del contrato que fueron propiciadas por la incidencia de la gestión predial, de 
acuerdo con el criterio análisis plasmado por los integrantes que elaboraron esta 
Tesis de Investigación. 
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5. Metodología del desarrollo de la gestión predial en el proyecto Transversal 
de las Américas: 

 
A lo largo de este acápite se hace un análisis detallado y específico de las diferentes 
consideraciones, convenios, procedimientos y esquemas que se convinieron en el 
contrato de concesión y el apéndice predial, para determinar el alcance de las 
obligaciones que se encontraban en cabeza del concesionario, la Interventoría y la 
entidad, con el fin de encontrar, desde los asideros técnicos y contractuales, las 
deficiencias que pueden estimarse en materia de la gestión predial en los proyectos 
de infraestructura vial. Para ello, el equipo de investigación empleó el estudio de 
todos los insumos recogidos según la Metodología y Plan de Trabajo, con la 
expectativa de encontrar desde el punto de vista procedimental y económico, las 
diferentes incidencias que impactan en el buen desarrollo de la ejecución de los 
contratos. 
 

6. Revisión de las variables internas y externas del proyecto Transversal de las 
Américas que inciden en la gestión predial: 

 
Con base en la determinación de las deficiencias y defectos en la gestión predial 
para el correcto desarrollo de los proyectos de infraestructura vial, se hace un 
análisis integral para determinar cuáles son las variables internas y externas que 
impactan y residen en la ejecución de los proyectos, con el fin de determinar, en 
forma cuantitativa, cuáles son los impactos económicos y en recursos que debe 
asumir el concesionario y entidad para mitigar los riesgos financieros para la 
ejecución del proyecto. De forma paralela, se determinan cuáles son los reprocesos, 
desde los puntos de vista de procedimiento, de estudios y diseños y constructivo, 
que se generan al concesionario y al estado, la necesidad de decidir otras 
alternativas que sirvan para mitigar el correcto desarrollo del proyecto, cubriendo 
tanto el objeto planeado, como los plazos para su ejecución.  
 

7. Análisis de Resultados: 
 
De acuerdo con  las variables definidas, la incidencia de estas y la repercusión 
estimada que generan las diferentes labores de la gestión predial en proyectos de 
infraestructura vial, se procesan y presentan los análisis de resultados obtenidos 
por los maestrandos, con el fin de evaluar desde el nivel contractual, normativo, de 
obligaciones en los contratos, de procedimientos en la elaboración de los estudios 
y diseños, de la adquisición predial y de las intervenciones en general, cuáles son 
los impactos y qué tanto inciden en los contratos. Conviene señalar que en este 
capítulo se describen las primeras conclusiones que permiten estructurar las 
propuestas para identificar cuál es la mejor alternativa para proponer el plan de 
mejora de la gestión predial, dado que aquí se buscó encontrar, desde diferentes 
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perspectivas, cuáles son las herramientas que pueden sugerirse, a nivel predial, 
para que se apliquen en la estructuración de proyectos de infraestructura vial. 
 

8. Presentación del plan de adquisición predial: 
 
Del resultado del capítulo descrito anteriormente, en este acápite se presenta un 
análisis integral de todas las alternativas que pueden recomendarse de acuerdo con 
los resultados obtenidos a lo largo de las diferentes variables que entran en la 
gestión predial. Una vez seleccionada dicha alternativa, por medio de una matriz 
técnica multicriterio, en esta sección se hace una presentación esquemática y 
conceptual de todos los procedimientos, modificaciones, sugerencias y alcances 
adicionales que se sugieren para optimizar los procesos que emplean los 
concesionarios, con base en las disposiciones contractuales y metodologías del 
Estado, para que se haga un desarrollo de la gestión predial más idóneo y mitigar 
las incidencias encontradas en dichos procedimientos convencionales. 
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1. OBJETIVOS 
 
 
1.1 OBJETIVO GENERAL  
 
Identificar el impacto de la Gestión predial en los proyectos de Infraestructura Vial 
en las fases de Pre-construcción y Construcción, estudio de caso Concesión 
Transversal de las Américas, con el fin de proponer un Plan de Adquisición Predial 
que permita mitigar los presuntos incidentes que sean generados por los impactos 
de la Gestión predial. 
 
1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 

 Discriminar las etapas de planeación para la estructuración de los proyectos de 
Infraestructura Vial. 
 

 Analizar el alcance contractual del Proyecto Infraestructura Vial Transversal de 
acuerdo con la estructuración de Proyectos de Infraestructura Vial. 
 

 Evaluar la metodología utilizada para el desarrollo de la Gestión predial del 
proyecto Transversal de las Américas. 
 

 Revisar las variables internas y externas en el proyecto Transversal de las 
Américas que inciden en el desarrollo del proyecto de Infraestructura Vial. 
 

 Presentar un análisis de resultados integral basado en la evaluación del alcance 
contractual y la Metodología utilizada para el desarrollo de la Gestión predial del 
Proyecto Transversal de las Américas. 
 

 Elaborar un Plan de Adquisición Predial para optimizar los procedimientos de la 
gestión predial en la estructuración de Proyectos de Infraestructura Vial. 
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2. METODOLOGÍA Y PLAN DE TRABAJO 
 
 
Este estudio no experimental se elaboró bajo el alcance de la línea de investigación 
de la Gestión Organizacional y con las características propias del método deductivo, 
aplicado al estudio de caso de la Gestión predial de la ANI, centrado en los criterios 
normativos para la adquisición de predios, con el fin de analizar los sobrecostos en 
los Proyectos de Infraestructura Vial concesionados en sus distintas fases. El plan 
de análisis se elaboró y aplicó de acuerdo con la siguiente metodología:  
 

1. Descripción de los pasos de estructuración de un proyecto de Infraestructura 
Vial, desde la Etapa de la Planeación hasta su Construcción. 
 

2. Recolección de información legal, procedimental y estadística de las distintas 
fases de los proyectos de Concesiones viales, a través de entrevistas con 
profesionales responsables de la Gestión predial y la ley aplicable. 
 

3. Explicación de la viabilidad, estructuración y fijación del alcance del Proyecto 
de Infraestructura Vial “Transversal de las Américas”. 

 
4. Estudio de todas las variables que afectan la Gestión predial en la actualidad, 

cabe decir: la incidencia en las obligaciones contractuales del Concesionario, 
los montos fijados para la adquisición de predios necesarios para la ejecución 
del Proyecto, la aprobación definitiva de los Estudios y Diseños del 
Concesionario, la evaluación de las lonjas de los predios requeridos, la 
composición social y de desarrollo de cada una de las zonas en las que se 
requieren predios para la ejecución del Proyecto de Infraestructura Vial. 

 
5. Análisis en detalle de la metodología que se aplica para la proyección del 

valor de adquisición de predios en el desarrollo de la Gestión predial del 
proyecto Transversal de las Américas durante su etapa de estructuración. 

 
6. Revisión de los principales factores que han incidido en el desarrollo del 

proyecto Transversal de las Américas, junto con las variables que dinamizan 
los riesgos prediales.  

 
7. Propuesta de mejoras en términos técnicos y procedimentales a la 

metodología existente, planteando nuevas variables que permitan un análisis 
prospectivo de factores técnicos, jurídicos, socioeconómicos y ambientales, 
teniendo en cuenta los criterios de la Gestión predial con el fin de integrarlos 
al diseño geométrico y de detalle de la obra, proyectando el valor futuro de 
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los predios necesarios para la construcción de los proyectos de 
infraestructura vial desde la etapa de estructuración del proyecto. 

 
Estos datos se procesaron a partir del análisis de las variables cualitativas y 
cuantitativas, como las labores de identificación de predios, estructuración de 
estudios de zonas homogéneas, estimación de los costos prediales, estructuración 
de los diseños de detalle del proyecto, y su correlación con los insumos prediales, 
con el fin de determinar la incidencia del componente de la gestión predial en la 
estructuración y ejecución de proyectos de infraestructura vial en cada una de las 
etapas que los componen. 
 
Teniendo en cuenta los instrumentos necesarios para la observación y análisis de 
las variables cualitativas y cuantitativas arriba descritas, a continuación, se 
desarrolla en la Tabla 1, las Fases para la obtención del producto: 
 
 
Tabla 1 Diseño Metodológico 

 
Fase Actividades Instrumentos 

1. Descripción de los pasos de 
la Estructuración de un 
proyecto de Infraestructura 
Vial, desde la Etapa de la 
Planeación hasta su 
Construcción. 

Consulta de la legislación 
actual vigente. 
Consulta de los procesos 
licitatorios de proyectos de 
Infraestructura Vial. 
Verificación de las obligaciones 
de los Concesionarios durante 
el desarrollo de cada de las 
fases que componen los 
proyectos de Infraestructura 
Vial 

Leyes, Decretos, Resoluciones, 
Memorandos, Manuales de 
Interventoría y de Contratación y 
Normas particulares expedidas 
por el Gobierno, el Ministerio de 
Transporte y las Entidades 
Estatales facultadas para 
contratar con los privados 
proyectos de Infraestructura Vial 

2. Recolección de la 
información legal, 
procedimental y estadística de 
las distintas fases de los 
proyectos de Concesiones 
viales, a través de entrevistas 
con profesionales Técnicos 
responsables de la Gestión 
predial y la ley aplicable. 

Chequeo de los documentos 
contractuales base que 
elaboran las Entidades 
Estatales para la adjudicación 
de proyectos de Infraestructura 
Vial. 
Verificación de los Apéndices 
Técnicos Prediales Base que 
se emplean para la fijación de 
las obligaciones en materia 
predial de los Contratistas. 
Verificación de documentos en 
la estructuración que permitan 
conocer la estructuración de 
los costos para la gestión 
predial. 

Documentos fijados en el 
SECOP de Proyectos Viales 
Tipo IDU, INVIAS, ANI, 
Gobernaciones, Alcaldías. 
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Fase Actividades Instrumentos 

3. Explicación de la viabilidad, 
estructuración y fijación del 
alcance del Proyecto de 
Infraestructura Vial 
“Transversal de las Américas”. 

Revisión, lectura detallada e 
interpretación conceptual 
básica de cada uno de los 
documentos precontractuales y 
contractuales del 
Concesionario y la 
Interventoría del Concesionario 

Pliego de Condiciones 
Estudios Previos 
SECOP 
Contrato de Concesión y de 
Interventoría, junto con sus 
Apéndices Técnicos 
Recursos humanos que laboran 
en el Proyecto “Transversal de 
las Américas” 

4. Estudio de todas las 
variables que afectan la 
Gestión predial en la 
actualidad, cabe decir: la 
incidencia en las obligaciones 
contractuales del 
Concesionario, los montos 
fijados para la adquisición de 
predios necesarios para la 
ejecución del Proyecto, la 
aprobación definitiva de los 
Estudios y Diseños del 
Concesionario, la evaluación 
de las lonjas de los predios 
requeridos, la composición 
social y de desarrollo de cada 
una de las zonas en las que se 
requieren predios para la 
ejecución del Proyecto de 
Infraestructura Vial. 

Revisión, lectura detallada e 
interpretación conceptual de 
los Informes Semanales y 
Mensuales elaborados por el 
Concesionario y la 
Interventoría.  
Revisión e interpretación de 
algunas de las versiones de los 
Estudios de Detalle elaborados 
por el Concesionario. 
Revisión e interpretación de 
cada una de las versiones de 
los insumos elaborados por el 
Concesionario para la Gestión 
predial del Proyecto. 

Informes Mensuales de 
Interventoría y Contratista 
Planos Récord de cada tramo del 
Proyecto 
Informe de los Estudios de 
Detalle del Diseño Geométrico 
elaborados en el Proyecto 
Informes de Gestión predial del 
Concesionario 
Sábanas Prediales 
Tiras Prediales 
Fichas Prediales 
Avalúos Corporativos 
Subcuenta de Predios del 
Proyecto. 

5. Análisis en detalle de la 
metodología que se aplica para 
la proyección del valor de la 
adquisición de predios en el 
desarrollo de la Gestión predial 
del proyecto Transversal de las 
Américas durante su etapa de 
estructuración. 

Revisión, entendimiento y 
concepto, según las 
incidencias que se evidencien 
en la gestión predial, para 
evaluar cada uno de los 
procedimientos que emplean 
para la proyección de los 
valores de la gestión predial. 

Tablas de tabulación estadística 
y gráficas que demuestren la 
variación y afectación de la 
Gestión predial en los Proyectos 
de Infraestructura Vial 

6. Revisión de los principales 
factores que han incidido en el 
desarrollo del proyecto 
Transversal de las Américas y 
las variables que dinamizan los 
riesgos prediales.  

Con la información tomada en 
campo el grupo de 
investigación evaluará criterios 
para adicionar y ajustar 
variables a la metodología de 
valoración de costos para la 
adquisición de predios. 

Con el grupo de investigación y 
el apoyo de profesionales 
expertos en el tema de la 
Gestión predial. 

7. Proponer mejoras a la 
metodología existente 
adicionando análisis de nuevas 
variables en la adquisición de 
los predios en la etapa de 

Estructuración de una 
metodología que permita 
establecer un procedimiento 
para valorar de manera 
preliminar la gestión predial 

Con el grupo de investigación y 
el apoyo de profesionales 
expertos en el tema de la 
Gestión predial. 



 

INCIDENCIA DE LA GESTIÓN PREDIAL EN LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA 

VIAL, ESTUDIO DE CASO CONCESIÓN TRANSVERSAL DE LAS AMÉRICAS 

 TESIS DE INVESTIGACIÓN 

 

36 

 

Fase Actividades Instrumentos 

estructuración, que permita 
minimizar posibles riesgos y 
sobrecostos. 

durante la etapa de pre 
factibilidad de los Proyectos de 
Infraestructura Vial. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Para el desarrollo de los tres (3) numerales que componen la Fase Metodológica, 
se requirió realizar un viaje a la ciudad de Montería, lugar en el que está ubicado el 
campamento central de la Interventoría del Proyecto Transversal de las Américas. 
Durante los días de la visita, los profesionales que trabajan en dicho Proyecto 
presentaron de manera general el alcance del Contrato de Concesión, y se trataron 
algunos temas específicos como los siguientes: metodología empleada para el 
seguimiento del avance físico del Proyecto, metodología para reportar la dinámica 
predial, documentos de control y seguimiento de las labores del Concesionario en 
materia técnica, predial, legal, contractual, social y ambiental. 
 
Teniendo en cuenta los temas que expusieron los trabajadores del Proyecto, se 
solicitó al Director de Interventoría, previa autorización escrita de éste y del 
Representante Legal del Consorcio Interventor, la entrega de información primaria; 
trazabilidad de cada uno de los expedientes prediales, documentos contractuales 
del Concesionario y la Interventoría, informes técnicos de los tramos, sábanas 
prediales y tiras topográficas y algunas fichas y avalúos. 
 
En el Anexo A. Informe Fotográfico Recolección de la Información, se adjuntan las 
constancias de los Ings. Juan Carlos Becerra Ávila y Jesús María Garzón López en 
las oficinas de Interdiseños Sede Bogotá y Montería, preguntando acerca del 
alcance del Proyecto Transversal de las Américas y recogiendo la información 
técnica necesaria para realizar los análisis respectivos de la incidencia de la Gestión 
predial. 
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3. ETAPAS DE PLANEACIÓN PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE LOS 
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL 

 
 
Para conocer la base de la definición de los procedimientos para la estructuración 
de proyectos de infraestructura vial, se procedió con la revisión de los diferentes 
documentos precontractuales y licitatorios, junto con la Normatividad vigente, a fin 
de conocer las formas en las que se planean éstos. En ese orden de ideas, a 
continuación se presenta el alcance y la descripción de los protocolos y marcos para 
la estructuración de proyectos de infraestructura vial Chequeo de los documentos 
contractuales base que elaboran las Entidades Estatales para la adjudicación de 
proyectos de Infraestructura Vial. 
 
3.1 Procedimientos para la Estructuración de Proyectos 
 
Actualmente, el Gobierno Colombiano liderado por el Presidente de la República, 
por medio de las facultades extraordinarias conferidas en el Capítulo V de la Ley 
790 de 2002, ha creado figuras de establecimientos públicos de orden nacional y 
autonomía administrativa y financiera, con el fin de que éstos cuenten con la 
potestad de planear, estructurar, contratar, ejecutar y administrar los bienes del 
país. 
 
Para el asunto de los proyectos de infraestructura vial, existen entidades que, entre 
sus asuntos, cuentan con las funciones de analizar y viabilizar, previa evaluación de 
los proyectos, negocios y contratos relacionados con la misión institucional 
administrados por entidades viales a nivel nacional, como el Ministerio de 
Transporte, Ferrovías (hoy Fenoco), el Instituto Nacional de Vías – INVIAS, la 
Agencia Nacional de Infraestructura – ANI, entre otras. 
 
A nivel normativo, el Estado Nacional cuenta para la conformación de los proyectos 
de infraestructura vial, con numerosas leyes y decretos. En relación con la 
estructuración de proyectos de infraestructura vial, cabe citar la Ley 80 de 1993, 
Artículo 25, mediante el cual se establecen las normas de selección de los 
contratistas de obra y de concesión, a través de los pliegos de condiciones o en los 
términos de referencia, junto con los términos y exigencias para todas las etapas de 
preselección y selección; el Artículo 32, que define los alcances de los contratos de 
obra y de concesión; el Decreto 4533 de 2008, que reglamenta las iniciativas 
privadas tratadas en el parágrafo 2 del Artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y el Decreto 
734 de 2012 que reglamenta el Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública y se dictan otras disposiciones, los cuales, en síntesis, 
disponen la regulación de las concesiones de primera, segunda, tercera y cuarta 
generación, y las características que las componen, en términos de la oferta, el 
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objeto, el contenido, el estudio de viabilidad con respecto al alcance, el tiempo, el 
costo, la asignación de riesgos, la retribución, las vigencias futuras, etc. 
 
Es importante resaltar que para proceder con la planeación de los proyectos de 
infraestructura de transporte, el Artículo 16 de la Ley 1682 de 2013 señala que: 
“…las entidades deberán abrir los procesos de selección si cuentan con estudios de 
ingeniería en Etapa de Factibilidad como mínimo, sin perjuicio de los estudios 
jurídicos, ambientales y financieros con que debe contar la entidad.”5 
 
Con el fin de proceder con la evaluación regulada por la Ley, con el Artículo 
anteriormente transcrito, éstos surgen a partir de ejercicios que permiten identificar 
las necesidades actuales del país en materia de infraestructura, con el fin de 
plantear estrategias que permitan expandir, explotar y gestionar el desarrollo y la 
producción, elementos que están directamente relacionados con el crecimiento 
económico de las regiones. Particularmente, estos tratados y documentos, que son 
desarrollados y coordinados por el Departamento Nacional de Planeación (DNP), 
cubren, además, las necesidades y oportunidades descubiertas y tratadas por 
analistas, ministros y directores de las entidades de gobierno.  
 
El resultado de los Informes que se generan, soporta tanto al DNP, como a otras 
entidades estatales, tales como los Ministerios, para presentar solicitudes ante el 
Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES). Estos documentos 
ponen en consideración de éste, la evaluación y las estrategias que puedan 
emplearse para la estructuración de los mecanismos de financiación para los 
proyectos de infraestructura vial.  
 
En síntesis, los registros incluyen, entre otros elementos, un capítulo de 
antecedentes fundamentados en la necesidad del país en ampliar a nivel de 
infraestructura, específicamente acerca del sistema vial de carreteras y en 
documentos técnicos regionales y acuerdos institucionales que permiten describir 
las condiciones técnicas de los proyectos, el alcance de lo que se pretende financiar, 
los modelos de financiamiento, los plazos, los planes de acción y unas 
recomendaciones a nivel general que permitan viabilizar el proyecto y aprobar los 
recursos necesarios que debe aportar el estado para su ejecución. 
 
Una vez se sustenta de manera técnica y legal la propuesta al CONPES, el 
Gobierno de turno cumple con la función de viabilizar o no, los proyectos de 
infraestructura vial. 
 

                                                 
5 LEY 1682 DE 2011, Artículo 16, 22 de noviembre de 2013 
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Una vez se imparta dicho aval, el estado procede con la evaluación de la modalidad 
de selección: licitación pública, concurso de méritos, selección abreviada, de 
mínima cuantía, por contratación directa. Según las disposiciones establecidas en 
la Ley 80 de 1993, la Licitación Pública es precedida por una Resolución de Apertura 
fundamentada en los estudios fácticos realizados por la entidad contratante, los 
cuales permiten analizar la conveniencia del contrato y su adecuación según el plan 
de inversión o el presupuesto o la ley de apropiaciones aprobado por el CONFIS. 
Así mismo, la Resolución en cuestión es soportada por los diseños, planos y 
evaluaciones de prefactibilidad o factibilidad. 
 
Publicado el concurso, dentro de los plazos que se señalan en la ley, se desarrollan 
audiencias previas que tienen como fin aclarar el contenido y alcance de los 
documentos que conforman la licitación pública. Así mismo, los oferentes cuentan 
con la oportunidad de solicitar aclaraciones y respuestas adicionales que pueden 
existir entre los documentos previos que conforman la licitación. 
 
Por otro lado, las propuestas que presentan los concursantes deben ceñirse a cada 
uno de los puntos que se fijan dentro del pliego de condiciones y las respuestas a 
las aclaraciones y preguntas elevadas por éstos, las cuales deben ser publicadas 
oficialmente por parte de la entidad contratante. 
 
Cuando culmina el plazo de evaluación de las propuestas, la entidad contratante 
procede con el estudio de cada de ellas y solicita, cuando aplique, aclaraciones a 
los proponentes dentro de un límite temporal. Tan pronto se agote ese 
procedimiento, la Entidad procede con el cierre definitivo de selección y convoca, 
posteriormente, una audiencia en la que participan: el delegado de la entidad que 
cuenta con la facultad de adjudicar, los servidores públicos que fueron partícipes de 
los estudios y evaluaciones y los proponentes respectivos. Una vez seleccionada la 
oferta ganadora, se oficializa la adjudicación del proceso y se suscribe el contrato 
teniendo en cuenta el cumplimiento de las condiciones del pliego de condiciones y 
los apéndices técnicos definidos en el marco contractual. 
 
Es importante indicar que dentro de las obligaciones contenidas en los contratos de 
obra pública y de concesión para estos proyectos de infraestructura vial, los 
contratistas se encuentran obligados tanto a elaborar, con base en los estudios de 
factibilidad, la Ingeniería de Detalle del Proyecto, así como a asumir la entera 
responsabilidad del producto de estos.  
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3.2 Marco Técnico para la elaboración de los Estudios y Diseños en Proyectos 
de Infraestructura Vial 

 
Los Estudios y Diseños que se elaboran en esta fase de la estructuración de los 
proyectos, pueden definirse como un conjunto de volúmenes estructurados e 
interrelacionados que, con metodologías establecidas a partir de las 
Especificaciones Técnicas de Diseño, Construcción, Conservación y 
Mantenimiento, definen los proyectos de infraestructura vial, con los estándares 
exigidos por la ley a nivel de seguridad, comodidad, funcionalidad, desarrollo 
regional, impacto ambiental y conectividad.6 
 
El documento definitivo debe comprender como mínimo, los volúmenes que se 
describen en la Tabla 2, cuya numeración, alcance y contenido, se encuentran en 
las especificaciones técnicas del INVIAS. 
 
Tabla 2 Estructura Diseños de los Proyectos de Infraestructura Vial 

 
ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE III 

VOLUMEN I.  ESTUDIO TRÁNSITO Y TRANSPORTE 

VOLUMEN II.  ESTUDIO DISEÑO GEOMÉTRICO 

VOLUMEN III.  GEOLOGÍA 

VOLUMEN IV.  FUNDACIONES PARA ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN 

VOLUMEN V.  ESTABILIDAD DE TALUDES 

VOLUMEN VI.  GEOTECNIA PARA PAVIMENTOS 

VOLUMEN VII.  HIDRÁULICA, HIDROLOGÍA Y SOCAVACIÓN 

VOLUMEN VIII.  ESTRUCTURAS 

VOLUMEN IX.  TÚNELES 

VOLUMEN X.  PAISAJISMO Y URBANISMO 

VOLUMEN XI.  GESTIÓN PREDIAL 

VOLUMEN XII.  EIA 

VOLUMEN XIII.  APU, PRESUPUESTO Y CANTIDADES DE OBRA 

VOLUMEN XIV.  ESTUDIO SOCIOECONÓMICO 

VOLUMEN XV.  INFORME FINAL 

VOLUMEN XVI 
OTROS ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS (CCO, PEAJES, 
ESTRUCTURAS ESPECIALES, VÍAS INDUSTRIALES) 

 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
6 De acuerdo con los parámetros definidos en las Especificaciones Técnicas del INVIAS 
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3.2.1 Incidencia de la Gestión predial durante la elaboración de los Estudios 
y Diseños 

 
Analizados integralmente los requisitos para la ejecución de los proyectos de 
infraestructura vial, a nivel de la Ingeniería de Detalle, se presenta de manera 
general, el vínculo que tiene la gestión predial para el desarrollo de los Estudios y 
Diseños.  
 
3.2.2 Volumen de la Gestión predial 
 
Como se ha expuesto a lo largo de la presente tesis de investigación, el desarrollo 
del diseño del proyecto de infraestructura vial parte del resultado trascendental de 
la planeación, determinación de los predios por medio de las labores de 
investigación técnica, jurídica y fiscal de las afectaciones territoriales debido a la 
construcción y operación, y en consecuencia, todas las demás labores de 
adquisición y determinación de títulos de propiedad a favor del Estado. 
 
De acuerdo con lo anterior, la gestión predial es el proceso que permite obtener la 
titularidad y disponibilidad de cada uno de los predios, a través de las labores de 
exploración técnica, jurídica, física, socioeconómica y fiscal de todos los inmuebles 
requeridos para la ejecución de las vías. Así mismo, dentro de la gestión predial 
deben incluirse todas las actividades necesarias para iniciar y culminar la 
adquisición predial, ya sea por medio de la enajenación voluntaria o la 
expropiación7. De otro lado, dentro de la gestión predial en estos proyectos, el 
contratista de obra o de concesión, tiene la completa obligación de propender todas 
las acciones necesarias para lograr la restitución del espacio público y la 
adjudicación de baldíos y ejidos necesarios también para la construcción de las 
carreteras. 
 
De manera específica, es importante comentar que, para determinar los predios 
necesarios para la construcción de los proyectos de infraestructura vial, que apoyan 
integralmente a la elaboración de los insumos restantes de la Ingeniería de Detalle, 
también deben hacerse las siguientes labores: 
 

 Revisión del Estudio de Trazado y Diseño Geométrico propuesto para la 
identificación de cada uno de los predios que se necesitan para la 
construcción del Proyecto. 
 

                                                 
7 Cuyos procedimientos se explican de manera detallada para el Proyecto Transversal de las Américas en la Sección 3.3.2. 
del Capítulo 3. metodología para la proyección del valor de la adquisición de predios en el desarrollo de la gestión predial 
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 Levantamiento topográfico predio por predio, para determinar las áreas 
afectadas en terreno. 

 

 Obtención de las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos, 
Departamentos de Catastro, IGAC, notarías y demás entidades, toda la 
información catastral y de titularidad de los predios a afectar. 

 

 Identificación de las inconsistencias entre los documentos legales y la 
información física real de los predios afectados, con el fin de evitar 
reprocesos durante las etapas de elaboración de los avalúos y las 
negociaciones. 
 

3.2.3 Estudio de transporte 
 
Con este documento se obtienen los flujos vehiculares esperados sobre el proyecto, 
que a su vez se traducen en términos de costos, ingresos y ahorros en tiempo entre 
dos puntos que se esperarían, una vez entre en operación el proyecto de 
infraestructura vial construido. Es importante citar que, en este trabajo de grado, se 
evalúan las diferentes opciones de trazado geométrico y con base en ellos se 
realizan los análisis de tráfico y demanda, con el fin de que el contratista de obra o 
de concesión seleccione la alternativa más conveniente para la fase definitiva de 
diseño y construcción del proyecto. 
 
Para esto, los contratistas deben contar con información primaria y secundaria de 
campo; aforos vehiculares y estimación de tráfico atraído con la construcción del 
proyecto, pues de esta manera se proyecta el Tráfico Promedio Diario (TPD) y se 
determina el número de ejes equivalentes de diseño. Estas variables también 
definen la capacidad y niveles de servicio de la vía, las cuales son necesarias para 
definir los otros parámetros de diseño, como la sección transversal típica, la 
velocidad de diseño, de operación y la pendiente longitudinal. 
 
3.2.4 Estudio de trazado y diseño geométrico, señalización y seguridad vial. 
 
Con la selección del trazado, o trazados más convenientes para el proyecto de 
infraestructura vial, cuyas variables las definen tanto los alcances de los contratos, 
como los resultados de otros estudios (tránsito, estudio de impacto ambiental, 
gestión predial, geología y estabilidad de taludes), se plantea el diseño geométrico 
de acuerdo con los criterios y restricciones fijadas en el Manual de Diseño 
Geométrico, las cuales van encaminadas a garantizar condición de seguridad, 
funcionalidad, comodidad y economía para las partes (usuario y administrador de la 
vía). 
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Durante el proceso de elaboración de este documento se identifican las condiciones 
de servicio que ofrecería la estructura, según la armonía y consistencia que haya 
entre el alineamiento horizontal y vertical con el transversal. Se definen las medidas 
de mínimo impacto necesarias para el diseño y construcción de las intersecciones. 
Así mismo, el informe definitivo ofrece los diseños de la señalización vial y 
demarcación horizontal a lo largo de cada tramo.  
 
Finalmente, con base en cada una de las variables anteriormente descritas, se 
define el tipo de la vía que se debe construir, la sección típica (para la adquisición 
de los predios necesarios para su ejecución8) y el diseño definitivo en planta – perfil. 
 
3.2.5 Geología para ingeniería 
 
En este volumen se define la geología y geomorfología de detalle a lo largo de toda 
la estructura de la vía (comprendiendo terraplenes, cortes y demás áreas definidas 
por la línea de chaflanes), necesarias para identificar todos los inconvenientes 
relativos a la inestabilidad que puedan materializarse durante la construcción de la 
carretera.  
 
En síntesis, la observación en sitio, la recolección de muestras en campo y las 
pruebas de laboratorio permiten identificar unidades geológicas (Afloramientos 
rocosos y depósitos recientes), las geo-formas asociadas a esas unidades 
geológicas, las zonas inestables y susceptibles a generar sitios inestables y las 
diferentes zonas homogéneas definidas según las caracterizaciones litológicas 
previa exploración del subsuelo, que intervienen directamente con el trazado 
geométrico proyectado. 
 
En vista de que este volumen puede recomendar la modificación geométrica de los 
terraplenes y taludes contemplados dentro de la corona, la adquisición predial 
también depende de los resultados de estabilidad que presente el macizo rocoso y 
en general, los materiales adyacentes de la vía. 
 
3.2.6 Estudio de suelos para el diseño de fundaciones de puentes y otras 

estructuras de contención 
 
En este entregable se busca elaborar y presentar el estudio de suelos que define 
cada uno de los diseños de las fundaciones de las estructuras que se proyectan a 
lo largo de toda la vía.  

                                                 
8 Que independientemente del diseño geométrico en planta obtenido, se debe tener en cuenta que dentro del marco de la 
adquisición predial, la compra de las fajas de retiro obligatorio están reguladas por el Artículo 2 de la Ley 1228 de 2008. 
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Su incidencia en el marco de la Gestión predial no es tan relevante como los otros 
paquetes de diseños, ya que son finalmente los volúmenes de las estructuras los 
que definen las condiciones atípicas de las posibles áreas adicionales que puede 
necesitarse para la construcción integral de las obras diseñadas. 
 
3.2.7 Estudio de estabilidad y estabilización de taludes 
 
Con base en el Estudio de la Geología, en este volumen se identifican de manera 
detallada todas las condiciones particulares de los taludes y terraplenes del 
Proyecto. Se configuran todos los posibles mecanismos de falla y de deslizamiento 
dentro de las áreas de interés y con base en ellas, se plantean numéricamente las 
soluciones de estabilización viables para cada uno de los puntos. La interpretación 
de los resultados experimentales y científicos permiten a los diseñadores definir las 
condiciones de estabilidad de las laderas adyacentes y plantear las estructuras 
geotécnicas necesarias (obras de contención o de estabilidad o complementarias) 
para mitigar los efectos de los inconvenientes geotécnicos identificados en los 
primeros acápites del volumen. 
 
Es importante aclarar que dichas estructuras tienen como condición para su 
funcionamiento efectivo, una configuración de cortes y rellenos en cada una de las 
laderas de la vía. Entendiéndose entonces que más allá de que se diseñen en 
detalle o no dichas estructuras de contención, debe tenerse en cuenta que la 
magnitud y característica de cada corte, directamente relacionado con la fijación de 
la línea de chaflanes, altera la faja de compra de los predios para ejecutar el 
Proyecto. 
 
3.2.8 Estudio Geotécnico y Diseño del Pavimento 
 
En este volumen se presenta el dimensionamiento de cada una de las alternativas 
de las estructuras de pavimento que se emplearán en la construcción de la vía, 
teniendo en cuenta la metodología ASSHTO, el chequeo de deformaciones de la 
estructura y el número de ejes equivalentes. El diseño de los pavimentos no sólo 
atiende la condición actual de la vía existente o el tráfico planeado una vez entre 
ésta en operación, sino las solicitaciones establecidas para el tránsito futuro. 
 
El alcance y los objetivos de este paquete están definidos a partir de una exploración 
geotécnica específica enfocada hacia el diseño de los pavimentos, que motivan la 
presentación de propuestas de intervención para cada sector del proyecto de 
infraestructura vial, los procedimientos de mantenimiento para su conservación, los 
diseños de los periodos de rehabilitación y las recomendaciones técnicas que deben 
ser tenidas en cuenta durante el proceso constructivo. 
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En síntesis, cada una de las estructuras de pavimentos que se definen a lo largo del 
capítulo debe contener la caracterización de la sub-rasante y los materiales que 
conforman dicha obra, en función de la funcionalidad, economía y durabilidad. 
 
3.2.9 Estudio de hidrología, hidráulica y socavación 
 
Este volumen contiene cada uno de los parámetros climatológicos en el área de 
influencia del proyecto para así definir las condiciones existentes del sector y 
planear cada una de las obras hidráulicas necesarias para el manejo de los 
caudales definidos para cada cuenca del proyecto. Dicha labor se desarrolla con 
base en la identificación de todos los cursos de agua en el corredor vial, la 
determinación de las fuentes hídricas como ríos y quebradas, el cálculo de las áreas 
de drenaje y la longitud de elevaciones máximas y mínimas de los cauces. 
 
Con respecto a las obras de drenaje y sub-drenaje necesarias comentadas 
anteriormente, el estudio no sólo permite su diseño, sino establecer la localización, 
con base en el análisis de las condiciones geológicas, geomorfológicas, de diseño 
geométrico, cobertura vegetal, etc. Es decir, el diseño, dimensionamiento, 
ubicación, niveles para drenajes mayores y menores de obras, realizando estudios 
de socavación, definirá también obras de sub-drenaje corno son filtros, drenes 
horizontales, zonas de inestabilidad, etc., que también deben coincidir con el diseño 
geométrico de la vía. 
 
Es decir, de acuerdo con los resultados obtenidos de este estudio, la gestión predial 
podría variar según la ubicación de las obras hidráulicas que deben construirse para 
controlar los cauces que podrían afectar integralmente la estructura de pavimento. 
 
3.2.10 Estudios y diseños de estructuras 
 
En este documento se representan cada una de las estructuras que, de acuerdo 
con la condición del sector, permite garantizar el soporte de paso necesario para 
dar continuidad al corredor vial. De otro lado, también deben incluirse la fabricación 
de los componentes de las estructuras y los procesos de construcción, garantizando 
los niveles de seguridad exigidos por la norma y la funcionalidad de la vía durante 
la ejecución y operación del proyecto. 
 
Todas las estructuras que componen este capítulo, como las alcantarillas, muros, 
box coulverts, puentes, pontones, etc., se diseñarán con base en la topografía, 
batimetría, diseño geométrico, geología, geotecnia, fundaciones, estabilidad de 
taludes, hidráulica, ambiental, urbanismo, etc., es decir, aquí la definición de la 
gestión predial es necesaria para determinar la conformidad de la ubicación de cada 
una de las estructuras. 
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3.2.11 Estudio y diseño de túneles 
 
El capítulo de los túneles (cuando aplica según el alcance del proyecto de 
infraestructura vial), incluye la descripción de la geometría del túnel, la geología y 
geotecnia de las formaciones del macizo rocoso que debe atravesar la obra, junto 
con los diseños del sostenimiento, revestimiento, impermeabilización y drenaje. Así 
mismo, deben incluirse los tratamientos estimados del terreno durante las labores 
de perforación, para evitar contratiempos y accidentes en la etapa de construcción. 
Como diseños complementarios, pero obligatorios, deben incluirse las soluciones 
adoptadas para las labores de emboquilles, instalaciones, medidas de seguridad y 
monitoreo en cada una de las fases de los túneles. 
 
En relación con los entregables, los informes incluyen los planos de definición de 
los diseños adoptados, los resultados de las campañas geotécnicas, los cálculos 
referentes sostenimiento, revestimiento, impermeabilización y drenaje, estabilidad 
de los emboquilles, falsos túneles, ventilación y drenaje. 
 
De acuerdo con lo anterior, es importante definir con todo el grado de detalle la 
ubicación de los portales de entrada y salida de los túneles, pues en estas áreas es 
que es deber del contratista planificar la gestión predial del proyecto. 
 
3.2.12 Urbanismo y Paisajismo 
 
En este documento se representan todas las labores urbanistas y paisajistas, que 
se desarrollan de manera integral con el entorno del proyecto, los peatones y en 
general, el paisaje de la región. 
 
Los criterios tenidos en cuenta para lograr dicho objetivo, se basan en un estudio 
completo de la interacción de los transeúntes y usuarios de la vía con el proyecto 
en ejecución. Así mismo, tener en consideración las incidencias que tiene la 
infraestructura vial a construir con la configuración de los centros poblados o cascos 
urbanos de los sectores rurales y urbanos, con el fin de que no se generen impactos 
negativos al entorno existente y lograr una armonía con las unidades paisajísticas. 
 
Otro factor importante, es prever que los diseños que allí se evalúen y materialicen, 
permitan un bien general que promueva intereses comerciales, de vivienda o 
industriales, con el fin de que exista un futuro de desarrollo a lo largo de toda la 
región. 
 
En conclusión, como los estudios y diseños del urbanismo y paisajismo buscan 
establecer una interacción entre la vía y los núcleos poblacionales, debe 
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incorporarse dentro de las soluciones del diseño geométrico, cada uno de los 
parámetros aquí establecidos para que guarden la coherencia con todos los diseños 
del proyecto.  
 
De acuerdo con lo anterior, las soluciones que aquí se desarrollen inciden también 
en la compra real de los predios necesarios para acometer cada una de las 
intervenciones descritas en los primeros párrafos. Claro está que la definición del 
alcance en cada uno de los centros poblados, también son determinadas del 
resultado de la evaluación integral que realiza la Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales. 
 
3.2.13 Estudio de Impacto Ambiental 
 
El objetivo general de un Estudio de Impacto Ambiental es proveer a la ANLA los 
elementos de juicio verídicos de la condición actual del área de influencia que se 
intervendrá por el proyecto, con el fin de estimar en unas condiciones futuras, la 
viabilidad del Proyecto a nivel ambiental, mediante la obtención de la Licencia 
Ambiental otorgada por la ANLA. 
 
Se describen de manera general, cada una de las actividades que se elaboran en 
este estudio y la incidencia que tiene su elaboración en la gestión predial de los 
proyectos de infraestructura vial: 
 

 Identificación y delimitación del área de influencia donde pueden generarse 
los impactos por el proyecto. 
 

 Determinación de las características actuales de los medios abiótico, biótico 
y socioeconómico del área del proyecto, con el fin de generar una 
zonificación ambiental que sirva para medir los niveles de sensibilidad, 
vulnerabilidad y fragilidad por la construcción del proyecto. 

 

 Presentación de los recursos naturales que se necesitarán y afectarán para 
la ejecución del proyecto. 

 

 Realización de la evaluación ambiental del proyecto, bajo los escenarios con 
y sin proyecto. En dicho aparte deben identificarse cada uno de los impactos 
ambientales que pueden generarse sobre los recursos naturales y el medio, 
debido a la ejecución del proyecto. 

 

 Determinación de la zonificación ambiental para determinar las áreas de 
exclusión y las áreas de intervención con y sin restricciones.  
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 Elaboración de un Plan de Manejo Ambiental según las características del 
Proyecto, así mismo, en él deben identificarse todos los impactos 
ambientales que deben ser cubiertos, mediante acciones de prevención, 
mitigación, corrección y compensación. De otro lado, en este Plan de Manejo 
Ambiental deben incluirse todos los impactos positivos que podrían 
generarse por la construcción del proyecto, e incluir todas las medidas que 
serán tenidas en cuenta por el contratista para potenciar dichas actividades. 

 

 Identificación, programación y diseño de los indicadores de seguimiento y 
control de las variables que amenazan los recursos del área de incidencia, 
durante la ejecución del proyecto. 

 

 Elaboración de un análisis de riesgos endógenos y exógenos (Plan de 
Gestión de Riesgos), para evitar la afectación de los recursos del área de 
incidencia del proyecto. 

 

 Elaboración de un Plan de Desmantelamiento y Abandono de las áreas 
intervenidas del proyecto, en el que se debe buscar la restitución del 
equilibrio de los medios abiótico, biótico y socioeconómico. 

 

 Presentación de una propuesta técnico-económica para la inversión del 1% 
del valor del proyecto que será usado para recuperar, conservar, preservar y 
vigilar las cuencas que contienen los cuerpos de agua que abastecen las 
necesidades de los habitantes y del proyecto en general. 

 

 Elaboración de un Plan de Compensación por Pérdida de Biodiversidad, el 
cual debe contener cada uno de los ecosistemas que serán afectados por el 
proyecto, junto con la propuesta de acciones tomadas por el contratista para 
efectos de la compensación9, así como la evaluación de los riesgos de 
implementación de dicho Plan. Es importante resaltar que el plan debe 
contener un Programa de Monitoreo y Seguimiento periódico. 
 

3.2.14 Estudio de Cantidades de Obra, Análisis de Precios Unitarios y 
Presupuesto 

 
El volumen de las cantidades de obra, APU y presupuesto contiene todo el asidero 
técnico e ingenieril para la estructuración del presupuesto para la construcción del 
proyecto, con base en la cuantificación de las cantidades de obra de cada uno de 
los volúmenes de la Ingeniería de Detalle. 

                                                 
9 Las compensaciones ambientales normalmente se hacen en predios adyacentes al proyecto que puedan satisfacer, a nivel 
técnico y ambiental, la pérdida de biodiversidad producida por ejecutar el proyecto. 
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Este volumen no tiene trascendencia alguna con respecto al valor y en general, de 
la Gestión predial de los proyectos de infraestructura vial, pues aquí se definen 
solamente los análisis de precios unitarios y el presupuesto en general, del valor de 
las obras civiles y los costos administrativos. 
 
3.2.15 Evaluación Socioeconómica del Proyecto 
 
Este documento permite identificar todas las variables generadas por la 
construcción del proyecto, que inciden directamente en el bienestar social de los 
habitantes del área de influencia del proyecto. De otro lado, desarrollando este 
volumen se establecen las estrategias que permitan medir la contribución del 
proyecto al crecimiento socioeconómico regional y del país en general, mediante 
estimación del crecimiento del Producto Interno Bruto, la generación de empleos, el 
mejoramiento de las condiciones de salubridad y la educación en la población, etc. 
A su turno, estos análisis también permiten evaluar de manera financiera el 
proyecto, con el fin de estimar el rendimiento (TIR) en términos de recursos 
monetarios, sin que se pierda la esencia del valor ganado a nivel económico-social. 
 
3.3 Marco Conceptual para el desarrollo de la Gestión predial en el proyecto 

Transversal de las Américas.  
 
Dentro del marco conceptual utilizado en el proyecto Transversal de las Américas 
se puede decir que efectivamente existe un documento conducente de adquisición, 
que tiene como fin resumir los pasos para obtener la titularidad y disponibilidad de 
un predio o grupo de predios (Inventario Predial) pertenecientes a una franja de 
terreno requerida para la construcción de proyectos viales, según la Ley 1228 de 
2008 a nombre de una Entidad, partiendo del reconocimiento predial a partir de la 
aprobación de los Estudios de Detalle. Con base en la identificación de los puntos 
de las diferentes intervenciones, se elabora el inventario predial, el plano de 
afectación predial y la ficha predial.  
 
Como parte de las obligaciones contractuales en materia de la Gestión predial en el 
Proyecto Transversal de las Américas. el Apéndice Técnico Predial C del Contrato 
de Concesión No 008 de 2010, contempló los siguientes documentos:  
 

 Elaboración de planos de diseño o tira topográfica. 
 

 Levantamiento predial. 
 

 Inventario de construcciones, mejoras y cultivos. 
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 Levantamiento de fichas y planos prediales. 
 

 Investigación Catastral: que incluyó la revisión de planchas topográficas 
donde se puede establecer las zonas u sectores que interfieren con el 
proyecto de infraestructura vial. 

 

 Revisión de la información catastral para los predios contemplados en el 
Diseño geométrico. 

 

 Consulta y análisis de los registros 1 y 2 del IGAC. 
 
Además de elaboración de las fichas prediales para la totalidad de los predios que 
se deben adquirir para la construcción del proyecto de infraestructura Vial, deben 
realizarse las consultas ante el INCORA, hoy INCODER, sobre los predios 
adjudicados. También el Apéndice delimita los procedimientos de consultas en las 
Oficinas de Planeación Municipal, del Plan Básico de Ordenamiento Territorial de 
los Municipios y las expediciones y trámites de las Licencias de Construcción. 
 
También debe hacerse la generación de un plano de afectación predial, el cual 
esquematiza el área que debe adquirirse de acuerdo con el trazado del diseño 
geométrico del Proyecto, incluye algunas particularidades como el nombre del 
proyecto vial objeto de la concesión, coordenadas geográficas, y las abscisas de 
inicio y fin con relación al eje del proyecto. 
 
Este plano debe contener los corredores viales existentes y la vía proyectada, donde 
se incluye además la franja de adquisición predial, los destinos viales identificados 
en el sector y las convenciones que definan el eje de proyecto con los predios. 
 
En relación con la estructura de las fichas prediales, en el Apéndice se contempló 
que ésta se hacía en un formato digital que debe contar con los ítems que se 
relacionan en la Tabla 3:  
 
Tabla 3 Información solicitada en la Fichas Prediales para el proyecto Transversal de las 
Américas 

 
ITEM DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM 

Formato Es el formato aplicado según modelo entregado por el INCO. Con un 
tamaño carta (8,5”x11”) 

Proyecto Nombre del proyecto vial objeto de la Concesión 

Predio No. Numeración del predio según el inventario Predial. 

Abscisas Abscisado del predio con relación eje del proyecto. 

Clasificación del 
Suelo 

Incluir el suelo según sea Urbano, Rural, Suburbano, según PBOT de 
los municipios. 
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ITEM DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM 

Actividad 
Económica del 
Predio 

Describir brevemente la actividad económica principal del predio según 
sea Residencial, Comercial, Industrial, Institucional, Agrícola, Minero u 
Otro 

Fecha Realización Fecha en la cual se hizo el levantamiento predial 

Fecha Envío Fecha en la cual se envía el documento a la Interventoría e INCO 

Dirección del 
Predio 

Detallar el nombre del predio o su nomenclatura oficial, según el boletín 
catastral o Certificado de Libertad y Tradición. 

Vereda – Barrio Incluir el nombre de la vereda o barrio donde se localiza el predio 
afectado. 

Municipio Identificar el municipio donde se localiza el predio afectado 

Departamento Identificar el departamento donde se localiza el predio afectado 

Linderos Incluir el nombre del colindante con anotación de la longitud del lindero, 
anotada en metros lineales, determinando en la casilla correspondiente 
si es Norte, Oriente, Sur u Occidente 

Matrícula 
Inmobiliaria 

Anotar el número de la Matrícula Inmobiliaria del predio 

Ciudad o 
municipio 

Anotar la ciudad o el municipio en la que se localiza la notaría 

No. Catastral Anotar el número de la cédula catastral del predio 

Descripción de 
construcciones 

Hacer una descripción somera de los elementos constitutivos de la 
construcción incluyendo cubierta, paredes, estructura, piso, baños, 
cocina, puertas, ventanas, acabados, estado de conservación y 
vetustez. 

Descripción de 
otras mejoras 

Incluir las mejoras involucradas en el área requerida, con anotación de 
sus principales características. 

Descripción de 
cultivos y 
especies 

Incluir el nombre, cantidad, densidad y número de las especies 
incluidas en la zona de afectación. 

Área requerida Es el valor del área comprometida en los diseños de las obras, 
incluyendo el área de reserva que debe ser adquirida, expresada en 
metros cuadrados 

Área remanente Es la diferencia entre el área total y el área requerida, expresada en 
metros cuadrados 

Área total Es el valor del área total del predio, que figure en los documentos 
legales de justificación del derecho de propiedad, expresada en metros 
cuadrados 

Consultor Incluye el nombre, firma y número de matrícula profesional del 
responsable del levantamiento predial 

Observaciones Según sea requerido, deben anotarse aquellos comentarios que 
permitan aclarar o mejorar la información contenida en la Ficha Predial. 

 

Fuente: Apéndice Técnico Predial C del Contrato de Concesión No 008 de 2010. 
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Además de la información resumida en la tabla anterior, el Contrato de Concesión 
contempló la inclusión de anexos prediales que hacen parte del expediente, lo cual 
implica legajar la información en carpetas individuales para cada predio, 
referenciada con el número de la Ficha Predial, de acuerdo con la relación descrita 
en la Tabla 4: 

 
Tabla 4 Relación de Anexos Prediales para el Proyecto Transversal de las Américas 

 

ITEM 
 
 

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM 

Certificado 
Catastral 

Es un documento expedido por la Oficina Seccional de Catastro del 
IGAC, donde figura el número catastral, el nombre del propietario, la 
nomenclatura del predio, áreas y datos jurídicos del predio. 

Certificado de 
Libertad y 
Tradición 

Es un documento expedido por la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos de la jurisdicción en que se localiza el predio 
Se recomienda que su expedición no sea mayor a tres meses. 

Escritura Pública Se debe anexar la copia de la Escritura Pública de propiedad sobre 
el predio. 

Certificado de 
Existencia y 
Representación 
Legal. 

Fotocopia de la cédula de ciudadanía de quien figure como propietario 
del predio. 

Normatividad 
vigente 

Consultar en la Oficina de Planeación Municipal el Plan Básico de 
Ordenamiento Territorial – PBOT vigente, con el fin de determinar 
los usos del suelo 

Otros  Constancia de solicitud de documentos. En el evento de que no sean 
aportados, debe anexarse la solicitud a las entidades competentes 
y la respectiva respuesta 

 
Fuente: Apéndice Técnico Predial C del Contrato de Concesión No 008 de 2010. 

 
 
 
 



 

INCIDENCIA DE LA GESTIÓN PREDIAL EN LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA 

VIAL, ESTUDIO DE CASO CONCESIÓN TRANSVERSAL DE LAS AMÉRICAS 

 TESIS DE INVESTIGACIÓN 

 

53 

 

3.4 Marco Referencial Legislativo en la Gestión Predial 
 
La Gestión predial del Proyecto Transversal de la Américas se sustentó en el 
siguiente marco jurídico: 
 

 Constitución Política. 
 

 Ley 9 de 1989, Capitulo III que señala los procedimientos técnicos y jurídicos 
para el procedimiento para la adquisición por enajenación voluntaria o 
expropiación. 

 

 Ley 80 de 1993 – Estatuto de Contratación Administrativa. 
 

 Ley 105 de 1993, artículos 34 y 35, que describen los alcances de los avalúos 
para los predios que serán utilizados para la construcción, rehabilitación o 
mejoramiento de una vía. 

 

 Ley 388 de 1997, o Ley de Ordenamiento Territorial, que reforma y 
complementa la Ley 9ª. De 1989 y señala en su Capítulo VII las acciones 
para el procedimiento de enajenación voluntaria y a la expropiación judicial. 

 

 Decreto 1420 de 1998, reglamentario de la Ley 9ª. de 1989, del decreto-ley 
2150 de 1995, de la ley 388 de 1997 y del decreto-ley 151 de 1998; y su 
Resolución IGAC. 

 

 Ley 1228 de 2008, mediante la cual se determinan las condiciones y 
longitudes de las fajas mínimas de retiro obligatorio o áreas de exclusión de 
las carreteras del país según su orden. 

 

 Resolución 545 del 5 de diciembre de 2008, con la que se definen los 
protocolos y metodologías para la gestión social de los proyectos de 
infraestructura celebrados con el INCO (hoy ANI), y se establecen las 
directrices y criterios para aplicar los planes de compensaciones 
socioeconómicas. 
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4. ALCANCE CONTRACTUAL DEL PROYECTO VIAL TRANSVERSAL DE LAS 
AMÉRICAS 

 
 
De acuerdo con la información compilada en campo, y según las exposiciones 
realizadas por los ingenieros responsables de la dirección del Proyecto Transversal 
de las Américas, se presenta a continuación las consideraciones generales tenidas 
en cuenta para la estructuración de la concesión y la normatividad predial que rigen 
específicamente en los alcances del concesionario para el desarrollo del proyecto. 
 
4.1 Estructuración Proyecto Transversal de las Américas 
 
Particularmente del caso de estudio, conviene transcribir la conclusión emitida por 
el Gobierno Nacional, así:  
 

“… el Gobierno Nacional viabiliza el proyecto vial “Transversal de las Américas”, 
el cual tiene como objetivos fundamentales: i) renovar la infraestructura vial para 
incrementar la competitividad del país, optimizando el uso de recursos públicos 
ii) mejorar la interconectividad con proyectos recientes de segundas calzadas y 
con las fronteras de países vecinos, iii) fomentar el progreso económico y social 
de los departamentos de la zona norte de Colombia, a través de la facilitación del 
comercio en las fronteras Colombo – Panameña y Colombo - Venezolana  unificar 
los corredores actualmente concesionados en la zona, en un solo macro  
proyecto, que permita obtener economías de escala y facilite el desarrollo de 
dobles calzadas sobre los mismos”10 

 
En relación con la etapa de planeación, ejecución y verificación para la 
estructuración del Proyecto Transversal de las Américas, es importante describir, 
como primera medida, que el Gobierno Nacional a través del Decreto 1800 de 2003, 
publicado durante la presidencia del Dr. Álvaro Uribe Vélez, creó el Instituto 
Nacional de Concesiones (INCO) y determinó la dirección y administración de esta 
Entidad, la cual estructuró, con base en las disposiciones evaluadas por el DNP, el 
Proyecto Transversal de las Américas.  
 
Cabe aclarar que por medio del Decreto 4165 de 2011, publicado en el Gobierno 
del presidente Dr. Juan Manuel Santos Calderón, se cambió la naturaleza jurídica y 
denominación del INCO, en sus Artículos 1° y 2°, que rezan: “Cambio de 
naturaleza jurídica y denominación del Instituto Nacional de Concesiones. 
Cambiase la naturaleza jurídica del Instituto Nacional de Concesiones (INCO) de 

                                                 
10 ESTUDIO DE OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DEL PROYECTO TRANSVERSAL DE LAS 
AMÉRICAS SECTOR 1. Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), 24 de febrero de 2010. 
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establecimiento público a Agencia Nacional Estatal de Naturaleza Especial, del 
sector descentralizado de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, con personería 
jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, financiera y técnica, que se 
denominará Agencia Nacional de Infraestructura, adscrita al Ministerio de 
Transporte”11. 
 
La necesidad de ejecutar este Proyecto nace a partir de los documentos 
“Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad” y “Visión Colombia II 
Centenario 2019”, en los cuales se fijó, por medio de un acuerdo interinstitucional 
entre el Gobierno Nacional, gobiernos locales y los sectores privados, la necesidad 
de expandir, en general, la red nacional de las carreteras que conectan 
estratégicamente, las fuentes de producción que son comercializados a nivel 
internacional.  
 
Acerca del Proyecto Transversal de las Américas, en el Informe Visión Colombia II 
Centenario 2019, específicamente en el capítulo de Diagnóstico del Sector 
Transporte, se describieron en forma general, las bondades y ventajas de la 
participación del sector privado en la financiación y operación de la infraestructura 
vial y aeroportuaria y la oportunidad que el estado, a través de nuevos procesos, 
continúe atendiendo las demás necesidades que se generen, entre otras, de las 
carreteras del país. 
 
Es así como el DNP, con el apoyo estratégico, técnico y legal de otras entidades del 
estado como los Ministerios de Hacienda y Crédito Público, de Minas y Energía y 
de Transporte, con fundamento en el Decreto 4533 de 2008 con el cual se 
reglamentan las iniciativas privadas de que trata el parágrafo 2° del artículo 32 de 
la Ley 80 de 1993, se presentó al Consejo Nacional de Política Económica y Social 
el Documento CONPES 3544 del 24 de octubre de 2008, radicando “… a 
consideración del Consejo Nacional de Política Económica y Social – CONPES la 
estrategia para la estructuración de un mecanismo de financiación para el proyecto 
vial “Autopista de las Américas””12 
 
En este primer proyecto de documento, se describieron, a partir de las conclusiones 
obtenidas del Informe sectorial de infraestructura de la Agenda Interna y las políticas 
de trabajo del Gobierno de ese periodo de elección, las cuales consistían en la 
reorganización y reconstrucción del sistema vial del país, la iniciativa vial que 
permite incrementar la competitividad y fomentar el progreso económico de los 
departamentos de Córdoba, Magdalena, Antioquia, Sucre y Bolívar, con la 
intervención inicial de un gran corredor de aproximadamente 3.200km, con 

                                                 
11 Decreto 4165 de 2011, Artículo 1°, 3 de noviembre de 2011 
12 Conpes 3544 de 2008, Introducción. 24 de octubre de 2008 



 

INCIDENCIA DE LA GESTIÓN PREDIAL EN LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA 

VIAL, ESTUDIO DE CASO CONCESIÓN TRANSVERSAL DE LAS AMÉRICAS 

 TESIS DE INVESTIGACIÓN 

 

56 

 

actividades de rehabilitación, mejoramiento y construcción de segundas calzadas 
adosadas a las existentes y construcción de vías nuevas, que permita interconectar 
Colombia con Venezuela (Sector de Paraguachón) y Panamá (Sector Palo de 
Letras). El documento en cuestión desarrolla, a groso modo, la evaluación técnica 
y financiera que permitiría la ejecución de éste, con el fin de obtener la declaratoria 
de importancia estratégica. Se describen los alcances de cada uno de los tramos a 
intervenir, las longitudes y los plazos de ejecución, la viabilidad a partir del tráfico 
atraído y en general, el nivel de servicio que prestará el corredor. 
  
Con respecto a su financiación, se presenta un esquema en el que, a través de la 
capitalización, el canje de deuda y acciones, la enajenación de la participación 
accionaria de la Nación en entidades de servicios privados y unos montos que se 
reconocerían al administrador por medio de las vigencias futuras evaluadas por el 
Consejo Superior de Política Fiscal (CONFIS). 
 
Posteriormente, en documento CONPES 3612 de 2009, el DNP presentó ante el 
CONPES, complementación de la declaratoria de importancia estratégica para el 
proyecto vial Transversal de las Américas, con base en la siguiente justificación: 
 

“Este proyecto comprende la construcción y rehabilitación de vías que permitirán 
incrementar la competitividad del país, mejorar la interconectividad de los 
departamentos de la costa norte colombiana, disminuir los índices de 
accidentalidad en la zona, facilitar el turismo en la región y fomentar el progreso 
económico y social de la costa Atlántica en general, mediante la consolidación de 
un corredor que comunicará la frontera Colombo-Panameña, desde el sitio 
conocido como Palo de Letras, con la frontera Colombo-Venezolana, llegando a 
Paraguachón; pasando por los departamentos de Chocó, Antioquia, Córdoba, 
Sucre, Bolívar, Atlántico, Magdalena y la Guajira.”13 

 
Dicha formulación, se basó en: 
 

i) Un exhaustivo análisis de los niveles de servicio de la época de los tramos 
viales existentes y la estimación de las construcciones nuevas,  
 

ii) El alcance del Proyecto, subdividido en dos (2) sectores, que comprenden 
labores de rehabilitación, mejoramiento, construcción de vía nueva, 
puentes, operación y mantenimiento, cuyos trabajos fueron también 
evaluados desde la perspectiva ambiental. 

 

                                                 
13 CONPES 3612 de 2009, Sección A. Transversal de las Américas, Literal b. Justificación. 21 de septiembre de 2008 
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iii) Casetas de peaje existentes y nuevas que cubrirán la forma de pago al 
Concesionario. 

 
iv) Los planes de inversión determinados en aportes estatales máximos 

requeridos bajo la modalidad de vigencias futuras anuales, según el 
cronograma estimado de las intervenciones. 

 
Previo análisis del Consejo Nacional de Política Económica y Social y del Gobierno 
Nacional, se dio aprobación a la declaratoria de importancia estratégica para el 
proyecto vial Transversal de las Américas. De acuerdo con lo anterior, el INCO, 
mediante Resolución 086 de 2010 resolvió en su Artículo Primero, ordenar la 
apertura del proceso de licitación pública No. SEA-LP-002-2009, cuyo objeto 
comprende:  
 

“Seleccionar la Propuesta más favorable para la adjudicación de un (1) Contrato 
de Concesión, cuyo objeto será el otorgamiento a un Concesionario de una 
concesión para que realice, por su cuenta y riesgo, las obras necesarias para la 
construcción, rehabilitación, ampliación, mejoramiento y conservación, según 
corresponda, del Proyecto Vial Transversal de las Américas y la preparación de 
los estudios y diseños definitivos, la gestión predial, social y ambiental, la 
obtención y/o modificación de licencias ambientales, la financiación, la operación 
y el mantenimiento de las obras, en el Corredor Vial “Transversal de las Américas 
Sector 1”, denominado Corredor Vial del Caribe”14 
 

Dicho proceso fue adjudicado a la firma VÍAS DE LAS AMÉRICAS S.A.S., tal como 
consta en la Resolución 334 de 2010, por el cual se adjudica el Contrato de 
Concesión objeto de la licitación pública SEA-LP-002-2009, en su Artículo 1 que 
resuelve: 
 

“ADJUDICAR la Licitación Pública SEALP0022009 cuyo objeto es “Seleccionar 
la propuesta más favorable para la adjudicación de un (1) Contrato de concesión 
para que, el Concesionario, por su cuenta y riesgo, realice las obras necesarias 
para la construcción, rehabilitación, ampliación, mejoramiento y conservación, 
según corresponda del Proyecto Vial Transversal de las Américas 
y la preparación de los estudios y diseños definitivos, la gestión predial, la gestión 
social y la gestión ambiental, la obtención y/o modificación de 
licencias ambientales, la financiación, la operación y el mantenimiento de las 
obras, en el Corredor Vial “Transversal de las Américas Sector 1” denominado 

                                                 

14 Licitación Pública No. SEA-LP-002-2009. Pliego de Condiciones. Objeto. Febrero de 2010 
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Corredor Vial del Caribe”, de acuerdo con lo establecido en el Pliego de 
Condiciones, sus anexos y apéndices y demás documentos que lo conforman, al 
Proponente No. 1 VIAS DE LAS AMÉRICAS S.A.S. – PROMESA DE SOCIEDAD 
FUTURA (1), representado legalmente por JULIO EDUARDO GERLEIN 
ECHEVERRÍA y conformada por las siguientes firmas GRUPO ODINSA S.A., 
CONSTRUCCIÓN EL CONDOR S.A.S Y VALORCON S.A.”15 
 

Esta Sociedad se constituyó con documento privado de Asamblea de Accionistas 
del 5 agosto de 2010, inscrita el 5 agosto de 2010 bajo el número 01403918 del libro 
IX, identificada con NIT 900373783-3. 
 
4.2 Objeto Proyecto Transversal de las Américas. 
 
Como se describió en el numeral anterior, el objeto del Proyecto Vial Transversal de 
las Américas consiste en mejorar la conectividad entre los departamentos que 
conforman la región caribe del país, buscar oportunidades de competitividad a nivel 
de la infraestructura vial en las regiones objeto del Proyecto, aumentar los niveles 
de servicio de las vías existentes que serán entregadas al Concesionario y en 
general, fomentar el progreso social y económico de todas las partes interesadas 
en el Proyecto, a través de la construcción, mejoramiento, rehabilitación y 
mantenimiento rutinario y periódico de un corredor que comunicará las fronteras 
colombo-panameña y colombo-venezolana, que atravesarán los departamentos de 
Antioquia, Córdoba, Sucre, Bolívar, Magdalena y la Guajira. 
 
La longitud inicialmente estimada de este Proyecto era aproximadamente de 715,5 
km, cuyos tramos propuestos dentro del alcance de las intervenciones se relacionan 
en la Tabla 5: 
 
Tabla 5 Tramos que conforman el Proyecto Transversal de las Américas 

 
Intervención Tramo km 

Construcción 
Segunda Calzada 

Turbo - El Tigre 65 

Construcción Calzada 
Sencilla 

Yondó – Cantagallo - San Pablo - Simití 89 

Tamalameque - El Banco 32 

Santa Lucía - San Pelayo 26 

Mejoramiento y/o 
rehabilitación 

El Banco – Guamal – Mompox – Talaigua Nuevo – Bodega 63 

Talaigua Nuevo – Santa Ana – La Gloria (Incluye puente 
Talaigua Nuevo – Santa Ana) 

58 

San Marcos – Majagual – Achí - Guaranda 67 

                                                 

15 Resolución 334 de 2010. Artículo 1. 5 de agosto de 2010. 



 

INCIDENCIA DE LA GESTIÓN PREDIAL EN LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA 

VIAL, ESTUDIO DE CASO CONCESIÓN TRANSVERSAL DE LAS AMÉRICAS 

 TESIS DE INVESTIGACIÓN 

 

59 

 

Intervención Tramo km 

Turbo – Necoclí – San Juan – Arboletes – Puerto Rey – Montería 106,5 

Planeta Rica – Montería 49 

Turbo – El Tigre 55 

Lomas Aisladas – El Tigre 41 

Construcción de 
Puente en calzada 

sencilla 

Puente Cacarica sobre río Atrato 1 

Puente de Talaigua Nueva (hacia Sta. Ana) 1 

Estudios, diseños y 
licenciamiento 

ambiental 
Palo de Letras – Cacarica – Lomas Aisladas 62 

TOTAL 715,5 
 

Fuente: Contrato de Concesión N° 008 de 2010. Apéndice Técnico Parte A 

 
Tramos que se encuentran localizados geográficamente en la Ilustración 2 de la 
siguiente manera: 
 
Ilustración 2 Ubicación Tramos del Proyecto Transversal de las Américas 

 

 
 

Fuente: Informe Mensual de Interventoría mayo de 2018 

 
Para mayor claridad, en el Anexo B.1 Plano General del Proyecto, se muestra el 
plano general a escala 1.500.000, en el que se resumen las longitudes exactas de 
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los diferentes tramos que componen el Proyecto. Así mismo, se expone el alcance 
de las Intervenciones.  
 
Sectorialmente hablando, el Proyecto se compone de tres (3) grandes zonas; 
occidental, central y nororiental, cuyos tramos, departamentos donde se ubican las 
vías y los tramos respectivos, se resumen en la Tabla 6: 
 
Tabla 6 Caracterización del Proyecto Transversal de las Américas 

 
Zona Occidental 

Longitud aproximada 472,5 km 

Departamentos Antioquia, Córdoba y Sucre 

Tramos que lo conforman 

Turbo - El Tigre 
Santa Lucía - San Pelayo 
San Marcos-Majagual-Achí-Guaranda 
Turbo – Necoclí – San Juan – Arboletes – Puerto Rey – Montería 
Planeta Rica – Montería 
Turbo – El Tigre 
Lomas Aisladas – El Tigre 
Puente Cacarica sobre río Atrato 
Puente de Talaigua Nueva (hacia Sta. Ana) 
Palo de Letras – Cacarica – Lomas Aisladas 

En el Anexo B.2 Plano Específico Zona Occidental – Montería, Anexo B.3 Plano Específico Zona Occidental 
– Urabá y Anexo B.4 Plano Específico Zona Occidental – San Marcos, se puntualizan los planos específicos 
de los diferentes tramos junto con los alcances y descripciones de las intervenciones. 

Zona Central 

Longitud aproximada 89 km 

Departamentos de influencia Antioquia y Bolívar 

Tramos que lo conforman Yondó – Cantagallo - San Pablo - Simití 

En el Anexo B.5 Plano Específico Zona Central, se puntualizan los planos específicos de los 
diferentes tramos junto con los alcances y descripciones de las intervenciones. 

Zona Nororiental 

Longitud aproximada 153 km 

Departamentos de influencia Cesar, Bolívar y Magdalena 

Tramos que lo conforman 

Tamalameque - El Banco 
El Banco – Guamal – Mompox – Talaigua Nuevo – Bodega 
Talaigua Nuevo – Santa Ana – La Gloria (Incluye puente 
Talaigua Nuevo – Santa Ana) 

En el Anexo B.6 Plano Específico Zona Nororiental – Mompox, se puntualizan los planos 
específicos de los diferentes tramos junto con los alcances y descripciones de las intervenciones. 

 

Fuente: propia 

 
Independientemente de las obras que deban hacerse en los tramos que se 
señalaron en la Tabla 6, el Concesionario deberá ejecutar las labores de 
mantenimiento rutinario de todos los tramos, durante el plazo del Contrato de 
Concesión, tal como quedó establecido en la Sección 1.3 del Apéndice Técnico 
Parte A del Contrato de Concesión N°008 de 2010, transcrito a continuación: 
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“Serán realizadas desde el momento en que los tramos le sean entregados al 
Concesionario por parte del INCO, y durante todo el periodo de ejecución del 
Contrato de Concesión, con el fin de mantener de forma ininterrumpida la 
prestación del servicio. Esta condición debe permanecer incluso cuando se estén 
realizando intervenciones en dichos Tramos. De la misma forma, en caso de 
haber situaciones extraordinarias extremas que requieran intervenciones de 
emergencia por daños ocasionados en la red vial el Concesionario deberá buscar 
el rápido restablecimiento de la operacionalidad de la vía.”  
 

La totalidad de las labores técnicas generales descritas anteriormente, fueron 
reguladas a través del Contrato de Concesión 008 del 6 de agosto de 2010, suscrito 
por el Concesionario VÍAS DE LAS AMÉRICAS S.A.S, conformado por las firmas 
constructoras Construcciones el Cóndor S.A., con una participación del 66,67 % y 
Valorcon S.A., con una participación del 33,33 % y el INSTITUTO NACIONAL DE 
CONCESIONES – INCO, hoy AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA – 
ANI 
 
El plazo inicial del Proyecto estaba definido inicialmente en ochenta y cuatro (84) 
meses; siete (7) años, en dos (2) etapas; Etapa 1: pre-operativa y operativa y Etapa 
2: mantenimiento y conservación (Sección 1.04. Plazo del Contrato). Sin embargo, 
posteriormente se resumen los veinte (20) otrosíes que se han suscrito a la fecha, 
con los cuales se amplió el plazo de ejecución y se modificaron algunas 
disposiciones en materia predial. 
 
La Ilustración 3 describe esquemáticamente los plazos y los alcances establecidos 
en las diferentes fases del Proyecto. La Etapa 1 Preoperativa y Operativa cuenta 
con las fases preoperativa y construcción, estimada en 6 y 54 meses 
respectivamente, y la Etapa 2 de Mantenimiento y Conservación, se encuentra la 
fase de mantenimiento por un periodo de 24 meses. 
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Ilustración 3 Alcance y Fases Contrato de Concesión 

 

 
 

Fuente: propia 
 

Respecto a la Gestión predial a cargo del Concesionario, el Contrato en su objeto 
determina, entre otras cosas, “… la preparación de los estudios y diseños definitivos, 
la gestión predial, social y ambiental, la obtención y/o modificación de licencias 
ambientales…”16, labores cuya metodología y lineamientos, fueron establecidos 
tanto en el Contrato de Concesión, en las Secciones 2.02 y 2.05 Obligaciones del 
Concesionario durante las Fases de Pre-construcción y de Construcción, la Sección 
13.02 Riesgos del Concesionario y el Capítulo VI. Adquisición Predial, como a lo 
largo del Apéndice Técnico C. Gestión Predial. 
 
En relación con la Gestión predial a cargo del Estado y del Interventor, el Contrato 
establece en las Secciones 2.03 y 2.06 Principales Obligaciones del INCO durante 
la Fase de Pre-construcción y de Construcción, la Sección 9.02 Funciones del 
Interventor y la Sección 13.03 Riesgos del INCO. Así mismo, la Sección 16.03 
Indemnidad establece en el literal c., que “… el Concesionario, mantendrá indemne 
al INCO por cualquier reclamación o acción de terceros con ocasión de la gestión 
predial que asume, en especial en lo que tiene que ver con la valoración, pago de 
los Predios y el correcto manejo de los recursos que se destinen para el efecto.”17 
 

                                                 
16 Contrato de Concesión N° 008 de 2010. Sección 1.02. Objeto. 6 de agosto de 2010. 
17 Contrato de Concesión N° 008 de 2010. Sección 16.03 Indemnidad. 6 de agosto de 2010. 
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4.3 Marco Normativo Proyecto Transversal de las Américas. 
 
La Gestión predial para el proyecto Transversal de las Américas se sustenta en el 
siguiente marco normativo: 
 

 Constitución Política. 
 

 Ley 9 de 1989, Capitulo III que señala los procedimientos técnicos y jurídicos 
para el procedimiento para la adquisición por enajenación voluntaria o 
expropiación. 

 

 Ley 80 de 1993 – Estatuto de Contratación Administrativa. 
 

 Ley 105 de 1993, artículos 34 y 35, que describen los alcances de los avalúos 
para los predios que serán utilizados para la construcción, rehabilitación o 
mejoramiento de una vía. 

 

 Ley 388 de 1997, o Ley de Ordenamiento Territorial, que reforma y 
complementa la Ley 9ª. De 1989 y señala en su Capítulo VII las acciones 
para el procedimiento de enajenación voluntaria y a la expropiación judicial. 
 

 Decreto 1420 de 1998, reglamentario de la Ley 9ª. de 1989, del decreto-ley 
2150 de 1995, de la ley 388 de 1997 y del decreto-ley 151 de 1998; y su 
Resolución IGAC. 
 

 Ley 1228 de 2008, mediante la cual se determinan las condiciones y 
longitudes de las fajas mínimas de retiro obligatorio o áreas de exclusión de 
las carreteras del país según su orden. 

 

 Resolución 545 del 5 de diciembre de 2008, con la que se definen los 
protocolos y metodologías para la gestión social de los proyectos de 
infraestructura celebrados con el INCO (hoy ANI), y se establecen las 
directrices y criterios para aplicar los planes de compensaciones 
socioeconómicas. 
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5. METODOLOGÍA UTILIZADA PARA EL DESARROLLO DE LA GESTIÓN 
PREDIAL EN TRANSVERSAL DE LAS AMÉRICAS 

 
 
Teniendo en cuenta el análisis de los documentos contractuales y de la gestión 
predial del contrato, se presenta a continuación el estado actual del proyecto en 
materia del plazo y de las obligaciones relativas a la adquisición predial para el 
desarrollo del proyecto. 
 
5.1 Procedimientos del Contrato Transversal de las Américas para la gestión 

predial   
 
Como procedimiento para el desarrollo de la Gestión predial en el Proyecto 
Transversal de las Américas se tuvo en cuenta lo establecido en el Apéndice 
Técnico Predial 3 del Contrato de Concesión No 008 de 2010 bajo un procedimiento 
descrito en los siguientes pasos: 
 
El Contrato establece que la adquisición de los predios necesarios para la 
construcción de la infraestructura vial está en cabeza del Concesionario 
responsable de la Actividad y representanta a la Entidad contratante siguiendo los 
lineamientos de la normatividad vigente al momento de la suscripción del Contrato  
Además, establece que la Entidad Contratante en caso de que se requiera, 
establecerá poderes y las autorizaciones cuando éstas sean indispensables para 
que el Concesionario pueda realizar la gestión predial. 
 
Igualmente da la potestad al Concesionario que inicie las obras cuando éste 
considere que tiene las áreas del terreno que considere necesarias para el 
desarrollo del proyecto vial. 
 
En cuanto a la financiación, el Concesionario es el responsable de realizar los 
fondeos y asumir los costos para el desarrollo de la gestión predial. De acuerdo con 
lo anterior, el Concesionario creó una Subcuenta de predios y fondeó la suma de 
VEINTISIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES DE PESOS 
($27.551.000.000) constantes de 31 de diciembre de 2008 (cuyo valor es el 
estimado para Predios y Compensaciones al inicio del Contrato de Concesión) con 
una destinación exclusiva para la gestión predial que adelantará la Entidad 
Contratante por intermedio del Concesionario. 
 
En todo caso, es importante tener en cuenta que en caso de que los recursos 
aportados por el Concesionario en la Subcuenta Predial llegaran a ser insuficientes 
para terminar la adquisición de los Predios y para las compensaciones económicas, 
el Concesionario asumirá los costos adicionales, hasta que dichos costos sumen un 
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veinte por ciento (20%) más del Valor Estimado de Predios inicialmente. Si continúa 
el faltante para la compra de Predios, y es superior al veinte por ciento (20%) del 
Valor contemplado inicialmente, es la Entidad contratante quien deberá pagar los 
costos superiores. 
 
Igualmente, cuando por situaciones extremas que impidan la terminación de las 
obras y se considera que se configura una fuerza mayor en la adquisición predial 
señalados en la ley, la Entidad Contratante puede autorizar el replantear el diseño 
geométrico para dar una solución práctica a los conflictos con predios y dicha  
solución,  si es la correcta y deseable, deberá adoptarse lo más pronto posible dentro 
del marco del proceso que se adelante de los volúmenes de diseño que aplican para 
este caso. 
 
Dentro de las obligaciones del Concesionario, el Contrato de Concesión N° 008 de 
2010 se convinieron las siguientes obligaciones: 
 
Para adelantar Obras y Actividades de Construcción, después del sexto (6º) mes 
de la Orden de Inicio de la Concesión, el Concesionario presentará a la Entidad 
Contratante el inventario predial con la tira topográfica de la totalidad de los predios 
requeridos, para continuar con los estudios socios prediales requeridos donde se 
harán: 
 

 Las Ficha Sociales y Prediales, deben contener como mínimo la información 
de cada predio, realizando la revisión, actualización y validación de la 
información técnica, física, socio-económica y jurídica de la ficha por cada 
predio con el folio de matrícula inmobiliaria y cédula catastral. 
 

 Estudio de Títulos. 
 

 Avalúo comercial de cada predio. 
 

 Adquisición de los predios a nombre de la Entidad Contratante. 
 
Durante la actividad de la Gestión predial el Concesionario es el que adelanta la 
identificación de los predios basado en las tiras y las sábanas prediales que 
levantó al terminar el mes 6 después de iniciado el Contrato de Concesión, tendrá 
en cuenta dentro del costeo las áreas requeridas necesarias para la ejecución de 
las intervenciones y las áreas sobrantes por ser no desarrollables. 
 
Dentro del ámbito jurídico se debe adelantar el estudio de títulos para cada predio, 
con un análisis y aporte de los títulos de como mínimo un lapso de 20 años. 
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El Concesionario para los avalúos comercial deberá contratar a una Lonja 
evaluadora, contemplando lo establecido en el Decreto 1420 de 1998 y la resolución 
reglamentaria 0762 de 1998 expedida por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi 
(IGAC). 
 
Así mismo el Concesionario en los informes prediales mensuales, consignará la 
información de los predios adquiridos y detallará los registros sobre las dificultades 
presentadas para adquirir los predios. 
 
Si fuese necesario adelantar trámites por vía de expropiación judicial, los 
profesionales para adelantar esta actividad serán contratados por el Concesionario. 
El Apéndice Técnico C Predial del Contrato de Concesión establece que para 
determinar el valor de la adquisición predial, debe hacerse a través de la 
identificación previa de los predios que van a requerirse, cuya labor se realiza a 
partir de la elaboración de un inventario predial18 y la tira topográfica19 los cuales 
contienen cada uno de los predios necesarios para la construcción del Proyecto. De 
acuerdo con el tipo intervención, según la Ley 1228 de 2008, las fajas que deben 
ser adquiridas por parte del Estado, por ser ésta una vía primaria de orden nacional, 
se encuentran en el orden de los 60m, medidos 30m a cada lado del eje de la vía, 
salvo el tramo Montería – Planeta Rica, pues allí se modificó su distribución a 15m 
y 45m del eje de la vía en cada sentido, ya que dentro del área de los 45m se 
proyectó posteriormente la construcción de una segunda calzada. Es claro que la 
modificación contractual aquí generó un cambio en la gestión predial, pues quedó 
una nueva incertidumbre en relación con la compra de posibles predios que podrían 
requerirse para la ejecución de las intervenciones de un tramo de vía que aún no 
había sido estructurada por la ANI, ni diseñada por el Concesionario. 
 

Interpretados los documentos contractuales, se entiende que la elaboración de 
dichos insumos o informes resultan imprescindibles para la gestión predial, ya que, 
a partir de éstos, se proyectan los instrumentos y herramientas de la gestión predial, 
como: las fichas prediales y sociales, estudio de títulos, avalúos corporativos, 
ofertas formales de compra o los documentos respectivos para la expropiación 
judicial, como los estudios de zonas homogéneas20, que se define como el 
informe inicial que contiene la evaluación preliminar de los costos de la adquisición 
predial.  
 
 

                                                 
18 Cuya entrega debió darse dentro de los seis (6) meses siguientes contados a partir de la firma del Acta de Inicio del Proyecto. 
19 Ídem. 
20 Para este Proyecto el Estudio de Zonas Homogéneas no contiene un plazo cierto y expreso para su entrega, sin embargo, 
el Apéndice Técnico C Predial advierte que la elaboración de este insumo es necesario para que la ANI haga las 
confrontaciones y verificaciones según los avalúos corporativos que sean radicados por el Concesionario. 
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5.2 Alcance de la Gestión predial Contrato Transversal de las Américas  
 
Para el Proyecto Transversal de las Américas, previa la realización de la sábana 
predial de todos los tramos, se identificaron inicialmente 2.519 predios requeridos 
para el desarrollo de la gestión predial, discriminados en la Tabla 7: 
 
Tabla 7 Relación de número de predios por tramos 

 

N° TRAMO 
PREDIOS CONDICIÓN 

INICIAL 

1 Variante Arboletes  21 

2 Santa Lucía - San Pelayo  101 

3 Planeta Rica - Montería  257 

4 Turbo - El Tigre 854 

5 Necoclí - San Juan – Arboletes 50 

6 San Marcos - Majagual - Achí - Guaranda  329 

7 Tamalameque - El Banco 162 

8 Santa Ana - La Gloria  19 

9 
Talaigua Nuevo - Santa Ana, Incluyendo accesos al 
puente 

202 

10 Yondó - Cantagallo - San Pablo - Simití  399 

11 El Banco - Guamal  125 

TOTALES 2519 
 

Fuente: propia 

 
Teniendo en cuenta la siguiente distribución por tramo, cuyos alcances a nivel 
predial se discriminan en la Tabla 8: 
 
Tabla 8 Alcance Predial por tramos 

 

No. TRAMO 
ALCANCE DEL 

PROYECTO 
LONG. 
(Km) 

ALCANCE PREDIAL 

1 
Conexión Colombia 
Panamá 

Realizar el 
Diagnóstico 

Ambiental de 
Alternativas 

- 
No requiere compra de 
predios 

2 Lomas Aisladas - El Tigre Rehabilitación  39 
No requiere compra de 
predios 

3 Turbo - El Tigre Rehabilitación  55 
No requiere compra de predios. 
Se está realizando legalización 
del derecho de vía. 
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No. TRAMO 
ALCANCE DEL 

PROYECTO 
LONG. 
(Km) 

ALCANCE PREDIAL 

4 Turbo - El Tigre 
Construcción de 

Segunda Calzada 
65 

Franja de 60 m, 
recuperando 15 m a partir 
del eje de la vía existente a 
lado y lado de la vía 
(Decreto 2770 de 1953) y 
comprando franja de 30 m 
a partir del borde del 
derecho de vía hacia el 
lado donde se realizará la 
afectación predial (costado 
occidental)  

5 Turbo - Necoclí  Mejoramiento 5,5 

Áreas de terreno 
requeridas por chaflán. 
Según diseño en este 
tramo no se requiere de 
compra de predios para su 
ejecución, el diseño se 
ajustó al corredor existente 

6 
Necoclí - San Juan - 
Arboletes (Necoclí - 
Mulatos) 

Mejoramiento 32 

Áreas de terreno 
requeridas por chaflán. En 
el caso que se abandone el 
carreteable existente y se 
construya vía nueva se 
deberá adquirir franja de 
60 m.  
 

7 Variante de Arboletes 
Construcción 

Calzada Sencilla 
3,9 

Franja de 60 metros, 30 a 
cada lado del eje de la vía.  
En las zonas urbanas se 
compran 5 metros a partir 
del borde de la vía.  
 

8 Arboletes - Puerto Rey Rehabilitación  5 
No requiere compra de 
predios 

9 Puerto Rey - Montería Rehabilitación  64 
No requiere compra de 
predios 

10 Santa Lucía - San Pelayo 
Construcción 

Calzada Sencilla 
26 

Franja de 60 m, 30 m a 
cada lado desde el eje de 
la vía.  En las zonas 
urbanas se compran 5 
metros a partir del borde de 
la vía.  
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No. TRAMO 
ALCANCE DEL 

PROYECTO 
LONG. 
(Km) 

ALCANCE PREDIAL 

11 Planeta Rica - Montería Mejoramiento 49 

Franja de 60 m, 
recuperando 15 m a partir 
del eje de la vía existente a 
lado y lado de la vía y 
comprando franja de 30 m 
a partir del borde del 
derecho de vía hacia el 
lado donde se realizará la 
afectación predial. 
(costado oriental)  
 

12 
San Marcos - Majagual - 
Achí - Guaranda 

Mejoramiento 67 
Áreas de terreno 
requeridas por chaflán 

13 
Yondó - Cantagallo - San 
Pablo - Simití 

Construcción 
Calzada Sencilla 

89 

Franja de 60 m, 30 m a 
cada lado desde el eje de 
la vía.  En las zonas 
urbanas se compran 5 
metros a partir del borde de 
la vía. 
 

14 El Banco - Tamalameque 
Construcción 

Calzada Sencilla 
32 

Franja de 60 m, 40 m - 20 
m desde el punto medio de 
la vía, los 20 m se compran 
del lado que se encuentra 
paralelo y colindante con el 
río Magdalena.  
 

15 El Banco - Guamal 
Rehabilitación y 
Mejoramiento 

26 
Áreas de terreno 
requeridas por chaflán 

16 Guamal - Mompox Mejoramiento 10 
Áreas de terreno 
requeridas por chaflán 

17 
Mompox - Talaigua 
Nuevo - Bodega 

Rehabilitación   27 
No requiere compra de 
predios 

18 
Talaigua Nuevo - Santa 
Ana (Puente Talaigua y 
accesos 

Construcción 
Puente  

4.4 

Franja de 60 m, 30 m a 
cada lado desde el eje de 
la vía. En las zonas 
urbanas se compran 5 
metros a partir del borde de 
la vía.  
 

19 Santa Ana - La Gloria Mejoramiento 58 
Áreas de terreno 
requeridas por chaflán.  
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No. TRAMO 
ALCANCE DEL 

PROYECTO 
LONG. 
(Km) 

ALCANCE PREDIAL 

TOTAL 653,40 
Longitud de tramos donde 
son necesarias la 
adquisición de predios. 

 
Fuente: Informe de Gestión predial Concesionaria Vial de las Américas 

 
 
 

6. VARIABLES INTERNAS Y EXTERNAS EN EL PROYECTO TRANSVERSAL 
DE LAS AMÉRICAS 

 
 
De acuerdo con las consideraciones específicas halladas en los documentos 
contractuales y el alcance de la gestión predial, se hace la identificación de las 
diferentes variables que inciden directamente en los costos del proyecto. Estas 
denominaciones se realizan a continuación, como internas y externas. 
 
6.1 Variables internas en el Proyecto Transversal de las Américas 
 
En este aparte se hace la indagación y análisis de los diferentes parámetros y 
condiciones internos que propiciaron cambios en la gestión predial, tanto en 
alcance, contenido, como en los costos del desarrollo y la compra de los predios. 
 
6.1.1 Relación de Modificaciones al Contrato de Concesión No 008 de 2010 

Proyecto Transversal de las Américas. 
 
Durante el desarrollo del Proyecto, a nivel técnico y predial, entre las Partes se han 
convenido algunos otrosíes con los cuales se han modificado las condiciones 
inicialmente convenidas en el Contrato, en cuanto al alcance de las intervenciones, 
generando como consecuencia afectaciones en el desarrollo y el precio de la 
gestión predial. 
 
De forma general, se describen las consideraciones que propiciaron la modificación 
del Contrato y sus Apéndices y las Incidencias a nivel predial, las cuales se 
desarrollarán en detalle, en el Capítulo que reflejan las incidencias a nivel 
económico. Los documentos modificatorios suscritos por el Concesionario y la ANI 
se resumen y se estudian desde la perspectiva netamente predial en la Tabla 9, 
descrita a continuación: 
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Tabla 9 Relación de otrosíes que modificaron la Gestión predial 

 

Documento Fecha 
Consideraciones que 

propiciaron la modificación 
contractual 

Incidencias a nivel predial 

Otrosí 1 al 
Contrato de 
Concesión 

18 de 
septiembre 

de 2013 

- Insuficiencia de los recursos 
proyectados por la ANI para 
desarrollar la gestión predial 
conforme a lo establecido en el 
Contrato. 
- El Decreto 2976 de 2010, 
Artículo 6, señala que es viable 
adelantar la adquisición predial 
únicamente en las zonas de 
terreno que se requieren 
conforme a los Estudios y 
Diseños de rehabilitación, 
mejoramiento y mantenimiento. 

- Modificar el Apéndice Técnico 
A, en las obras de mejoramiento 
del tramo Planeta Rica - 
Montería, en el sentido de 
modificar la adquisición de 60m 
distribuidos en 30m y 30m a cada 
costado de la vía, a 15m y 45m, 
según los Estudios y Diseños del 
sector ya adelantados por el 
Concesionario. 
- Modificar el Apéndice Técnico C 
Predial, incluyendo dentro del 
Capítulo de Normativa Aplicable, 
el Decreto 2976 de 2010. 

Otrosí 2 al 
Contrato de 
Concesión 

18 de 
septiembre 

de 2013 

- Las Partes Interesadas del 
Proyecto elevan ante la ANI la 
solicitud de rehabilitar el tramo de 
San Juan de Urabá - Arboletes 
(16,1 km aproximadamente) 
- Según las modelaciones de 
tráfico, no es necesario sino 
hasta el año 2023, la 
construcción completa prevista 
de la segunda calzada 
comprendida entre los tramos de 
Turbo - El Tigre. 
 
- Se hace necesario la 
elaboración de los Estudios y 
Diseños de la segunda calzada 
del tramo Montería - El Quince 

- Desafectar el alcance de 
construcción de 11km de 
segunda calzada del tramo 
Turbo - El Tigre, es decir, no es 
necesaria la proyección de 
recursos para la gestión predial 
de 11km de vía nueva que iba a 
construirse  
- Según producto de los Estudios 
y Diseños de la segunda calzada 
Montería - El Quince, deberá 
adelantarse la totalidad de la 
gestión predial necesaria para la 
construcción de ese tramo. 

Otrosí 3 al 
Contrato de 
Concesión 

1 de abril 
de 2014 

- Controversia con respecto al 
alcance de las obras que debían 
ejecutarse en el tramo Turbo - El 
Tigre 

- Posible sobrecosto en la 
gestión predial en caso de que 
los costos que se deriven de las 
condiciones geométricas de la 
ampliación de la segunda 
calzada sean superiores a las 
que fueron establecidas durante 
la estructuración del Proyecto 



 

INCIDENCIA DE LA GESTIÓN PREDIAL EN LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA 

VIAL, ESTUDIO DE CASO CONCESIÓN TRANSVERSAL DE LAS AMÉRICAS 

 TESIS DE INVESTIGACIÓN 

 

72 

 

Documento Fecha 
Consideraciones que 

propiciaron la modificación 
contractual 

Incidencias a nivel predial 

Otrosí 5 al 
Contrato de 
Concesión 

12 de 
noviembre 
de 2014 

- Necesidad en la reconstrucción 
de 6 estructuras ubicadas en el 
tramo San Marcos - Majagual - 
Achí - Guaranda, con base en los 
recursos que estaban destinados 
en la Subcuenta Puente Cacarica 

- Costos no previstos durante la 
estructuración para el desarrollo 
de la gestión predial en áreas 
donde deben construirse los 
nuevos estribos de cada uno de 
los puentes proyectados. 

Otrosí 6 al 
Contrato de 
Concesión 

20 de 
enero de 

2015 

- Adición y prórroga de la fase 
pre-operativa, según 
conclusiones del estudio de 
conveniencia adelantado por la 
Interventoría, Concesionario y 
ANI 

- En caso de que la ANLA no 
otorgue la Licencia Ambiental 
para las obras que deben 
adelantarse en el tramo Yondó - 
Cantagallo - San Pablo - Simití, 
las Partes revisarán si el tramo 
se desafecta o no del Contrato de 
Concesión, acción que está 
directamente relacionada con los 
costos de la gestión predial en 
ese tramo. 

Otrosí 7 al 
Contrato de 
Concesión 

20 de 
enero de 

2015 

- Según estudios técnicos y 
evaluación del tránsito 
presentado en documento 
CONPES  3612 de 2009, el 
tráfico atraído para los años de 
2014 y 2025, no cubrirá como 
compensación la totalidad de la 
gestión ambiental, predial y de 
obra necesaria para la 
construcción de la doble calzada 
del tramo Turbo - El Tigre, 
específicamente del sector Turbo 
- El Tres, en una longitud de 8,11 
km 

- Desafectar el alcance de 
construcción de 8,11km 
aproximadamente de segunda 
calzada del tramo Turbo - El 
Tigre y destinar los recursos 
estimados para la ejecución de 
esa obra, en el mejoramiento de 
la vía El Dos - El Tres (8,22 km). 
La gestión predial en dicho tramo 
puede ser completamente 
diferente, pues el mejoramiento 
de esta vía, la cual cumple como 
variante, para evitar entrar a 
Turbo, puede ser mayor o menor 
que la planeada en la de la doble 
calzada. 

Otrosí 9 al 
Contrato de 
Concesión 

9 de junio 
de 2015 

- La adquisición predial fue 
inicialmente estimada en 
$27.551.000.000 constantes de 
2008. Sin embargo, la gestión 
según proyección en el año 2014 
ascendió a la suma de $ 
335.170.000.000 constantes de 
2014. 
- Es necesario modificar el 
contrato para que el 

- Posibles sobrecostos que 
puede incurrir la ANI, tanto por la 
gestión predial actual para 
desarrollar el Proyecto, como por 
los posibles costos que deban 
asumir para cubrir el 
financiamiento que quedará a 
cargo del Concesionario. 
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Documento Fecha 
Consideraciones que 

propiciaron la modificación 
contractual 

Incidencias a nivel predial 

Concesionario financie los 
recursos necesarios para la 
adquisición predial (que están a 
cargo de la ANI) 
 
- Debido al gran número de 
documentos que deben 
realizarse para la gestión predial 
y que éstos deben pasar por 
procesos largos para su trámite a 
la ANI, se hizo necesario evaluar 
una herramienta en línea que 
permita hacer seguimiento de 
manera más fácil a la gestión 
predial del Proyecto. 

- Costos adicionales debido a la 
implementación de herramientas 
tecnológicas que les permita 
conocer de forma más breve y 
rápida, los valores que han 
demandado para desarrollar la 
gestión predial del Proyecto. 

Otrosí 11 al 
Contrato de 
Concesión 

26 de 
octubre de 

2015 

- Se hizo un rebalanceo de las 
obras que han sido ejecutadas 
en el marco del Apéndice 
Técnico 1 y las modificaciones 
que han resultado de éstas, 
producto de los diseños 
adelantados por el 
Concesionario, con el fin de 
definir el saldo del contrato que 
puede reinvertirse para la 
construcción de la Variante 
Guamal. 

- El Concesionario debe 
adelantar además de los trámites 
ambientales necesarios, la 
gestión predial que pueda 
demandar la construcción de la 
Variante Guamal 

Otrosí 12 al 
Contrato de 
Concesión 

23 de 
octubre de 

2015 

- Construcción de la segunda 
calzada Montería - El Quince, 
según los Estudios y Diseños 
adelantados por el 
Concesionario a través de la 
firma del Otrosí 2 al Contrato de 
Concesión 

- El Otrosí solo contempló los 
plazos de la gestión predial, sin 
embargo no se tuvo en cuenta 
las incidencias económicas que 
repercutirían en la adquisición 
predial de algunos predios 
necesarios para los retornos 

Otrosí 14 al 
Contrato de 
Concesión 

13 de junio 
de 2016 

- Valor de las obras que se 
adelantarán en Montería - El 
Quince (Segunda calzada) 

- El Otrosí solo contempló los 
plazos de la gestión predial, sin 
embargo no se tuvo en cuenta 
las incidencias económicas que 
repercutirían en la adquisición 
predial de algunos predios 
necesarios para los retornos 
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Documento Fecha 
Consideraciones que 

propiciaron la modificación 
contractual 

Incidencias a nivel predial 

Otrosí 15 al 
Contrato de 
Concesión 

7 de julio 
de 2016 

- Necesidad en atender el sector 
comprendido en los K0+240 al 
K+390 de la vía Puerto Rey - 
Montería con obras de protección 
de la banca, la cual será 
impactada por los efectos del 
oleaje del mar 

- No se evaluó una imposible 
implicación de adquisición de 
predios para la construcción de 
las obras de protección de la 
carretera 

Otrosí 17 al 
Contrato de 
Concesión 

7 de julio 
de 2016 

- Desafectar algunas 
intervenciones que no resultaron 
por terceros; Variante Guamal 
del Otrosí 11 por no obtener el 
permiso ambiental, 4,7km de 
mejoramiento del tramo San 
Marcos, la Alcaldía no culminó 
las obras de la construcción del 
acueducto, box coulvert El 
Papayo, no fue necesaria su 
repotencialización sino 
rehabilitación 
- Necesidad de incluir dentro del 
alcance contractual, las labores 
de mejoramiento de los tramos 
Santa Ana - La Gloria, la 
construcción de la variante San 
Pelayo, el Acceso a Majagual, 
Obras complementarias en 
Mompox (construcción de 
cunetas) y el Mejoramiento del 
sector Guamal - El Banco 

- Los costos prediales de estas 
nuevas intervenciones no 
estuvieron planificadas ni en la 
estructuración del Proyecto, ni 
del otrosí. 
- Se dejan condiciones 
específicas de la gestión predial 
que definirán o no la construcción 
de la variante San Pelayo, en 
razón a que la situación jurídica 
de estos predios no está bien 
definida o presentan algún tipo 
de tenencia regular.  

Otrosí 18 al 
Contrato de 
Concesión 

22 de 
septiembre 

de 2016 

- Optimización de los recursos 
para la gestión predial y la 
adquisición de predios, 
principalmente en las obras de 
construcción de vía bidireccional 
en el sector "El Tres - 
Chigorodó", especialmente 
hablando de las variantes que 
autorizó la ANLA en los sectores 
de Currulao, Apartadó, El 
Reposo - Casa Verde y Carepa. 
- Optimización de los recursos 
para la gestión predial y la 
adquisición de predios en el 

- Los recursos que se destinan 
para la gestión predial se 
disminuirán. Sin embargo, es 
importante precisar que el 
resultado final de esta 
modificación se debió a que, en 
la actualidad, no ha habido 
recursos suficientes por parte del 
Estado para adelantar la gestión 
predial del Proyecto acorde con 
la Ley.  



 

INCIDENCIA DE LA GESTIÓN PREDIAL EN LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA 

VIAL, ESTUDIO DE CASO CONCESIÓN TRANSVERSAL DE LAS AMÉRICAS 

 TESIS DE INVESTIGACIÓN 

 

75 

 

Documento Fecha 
Consideraciones que 

propiciaron la modificación 
contractual 

Incidencias a nivel predial 

tramo Cantagallo - San Pablo – 
Simití 
- Esta decisión se fundamentó de 
acuerdo con lo establecido en el 
Artículo 4 de la Ley 1682 de 
2013, que establece que la 
adquisición de las zonas de 
exclusión debe ser previamente 
adquiridas cuando se requieran 
para su utilización, las cuales en 
el momento de la suscripción del 
otrosí, aún no son necesarias. 

Otrosí 19 al 
Contrato de 
Concesión 

20 de abril 
de 2017 

- El Concesionario no obtuvo la 
Licencia Ambiental de la ANLA 
para la intervención de los 
39,85km comprendidos en el 
tramo Yondó - Cantagallo. 
 
- La ANI, el Concesionario y la 
Interventoría pretenden liberar 
los recursos que estaban 
destinados para la construcción 
de estas obras y buscan cubrir 
otras necesidades del Proyecto, 
Por ende, se evaluó la inclusión 
de otras obras, según las 
necesidades de las Partes 
Interesadas, tales como la 
construcción del acceso a 
Mellitos, los Estudios y Diseños y 
la Construcción del puente Santo 
Domingo y los Estudios y 
Diseños del puente contiguo al 
Puente Rojas Pinilla. 

- Existe otra variación en los 
costos prediales del Proyecto, 
los cuales no fueron previstos 
durante la estructuración, ya que 
dentro del alcance convenido no 
estaba la construcción de los 
puentes Santo Domingo y Rojas 
Pinilla, en las ciudades de San 
Pablo - Simití y Montería 
respectivamente. 

Otrosí 20 al 
Contrato de 
Concesión 

21 de julio 
de 2017 

- Dificultades durante el 
desarrollo de la gestión predial 
en los hitos que no han sido 
posible terminar dentro de los 
plazos contemplados en los 
otrosíes 6, 12, 14 y 19 
 
- Resulta necesario ampliar el 
plazo del Contrato para que el 

- Mayores costos que debe 
asumir el estado por falta en la 
planeación de la gestión predial. 
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Documento Fecha 
Consideraciones que 

propiciaron la modificación 
contractual 

Incidencias a nivel predial 

Concesionario logre culminar los 
trámites prediales faltantes que 
son necesarios para terminar la 
construcción de las obras 
contenidas en el Contrato de 
Concesión y los otrosíes 
respectivos 

 

Fuente: propia 

 
 
El producto de la suscripción de dichas modificaciones generó la actualización de 
las condiciones iniciales del proyecto. En la Ilustración 4 se esquematizan las fases 
y las duraciones de éstas. Es evidente que las tardanzas en la gestión predial y la 
adquisición de las áreas requeridas para el desarrollo del proyecto, a nivel temporal 
afectó el tiempo de dichas tareas en un 78% adicional al previsto inicialmente.  
 

Ilustración 4 Alcance y Fases del Contrato de Concesión actuales 
 

 
Fuente: propia 
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Dicho porcentaje se obtiene del cálculo de la duración adicional que ha demandado 
el Concesionario para las diferentes actividades ejecutadas en marco de la gestión 
predial. Como se explicó anteriormente, dicha gestión estaba prevista hacerse 
contractualmente durante la fase de construcción, es decir, en cincuenta y cuatro 
(54) meses. Sin embargo, a la fecha de corte del análisis de la presente Tesis de 
Investigación, el Concesionario ha demandado realizar en paralelo ésta durante la 
Etapa de Mantenimiento y Conservación contractual y modificado con los otrosíes 
al contrato, es decir, en cuarenta y dos (42) meses aproximadamente adicionales a 
los cincuenta y cuatro de la construcción. 
 
 
 
6.1.2 Variables externas en el Proyecto Transversal de las Américas 
 
Las condiciones atípicas evidenciadas a nivel interno en el proyecto, cabe decir, las 
modificaciones contractuales que se generaron producto de las deficiencias en la 
estructuración e inclusión de alcances adicionales a los previstos al inicio de la 
concesión, generaron variaciones evaluadas a nivel externo que inciden 
directamente en la gestión predial del Concesionario para el desarrollo del Proyecto 
Transversal de las Américas, las cuales se analizan, sintetizan y cuantifican 
económicamente a continuación: 
 
6.1.2.1 Valores iniciales estimados para la Gestión predial 
 
El valor inicial de la gestión predial proyectado contra las sábanas prediales y los 
estudios de zonas homogéneas por tramos ascendía a la suma de 
$174.636.262.358, el cual sextuplicó a lo inicialmente proyectado por la ANI. Cabe 
advertir que el tramo comprendido entre Planeta Rica – Montería y Turbo – El Tigre, 
sectores en donde se proyectó la construcción de la segunda calzada, 
representaron el 90,66% del valor de toda la adquisición predial. 
 
En la Tabla 10 se resumen los valores inicialmente proyectados por el 
Concesionario, con base en el estudio de zonas homogéneas y elaboración de los 
primeros avalúos corporativos: 
 
Tabla 10 Valor gestión predial inicial 

 

N° TRAMO 
PREDIOS 
INICIALES 

VALOR ADQUISICIÓN 
PREDIAL 

VALOR 
PROMEDIO M2 

PORCENTAJE 
INCIDENCIA 

1 Variante Arboletes  21 $1.538.926.374 $6.682 0,88% 

2 Santa Lucía - San Pelayo  101 $6.280.938.813 $4.615 3,57% 

3 Planeta Rica - Montería  257 $44.941.833.316 $20.677 25,58% 

4 Turbo - El Tigre 854 $114.347.248.859 $83.724 65,08% 

5 Necoclí - San Juan - Arboletes 50 $1.233.428.249 $7.934 0,70% 
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N° TRAMO 
PREDIOS 
INICIALES 

VALOR ADQUISICIÓN 
PREDIAL 

VALOR 
PROMEDIO M2 

PORCENTAJE 
INCIDENCIA 

6 
San Marcos - Majagual - Achí - 
Guaranda  

329  $1.964.677.564 $5.777 1,12% 

7 Tamalameque - El Banco 162 $3.394.478.824 $2.852 1,93% 

8 Santa Ana - La Gloria  19 $172.553.702 $30.009 0,10% 

9 
Talaigua Nuevo - Santa Ana, 
Incluyendo accesos al puente 

202  $1.072.014.290 $4.820 0,61% 

10 
Yondó - Cantagallo - San Pablo - 
Simití  

399     0,00% 

11 El Banco - Guamal  125 $762.176.657 $2.229 0,43% 

TOTALES 2519 $174.636.262.358  100% 

 

Fuente: propia 

 
Las cifras expresadas en la Tabla 10 Valor gestión predial inicial resultan de los 
diferentes archivos extensión Excel que se encuentran en el Anexo C. Costos 
Adquisición Predial por Tramos, Carpeta C.1 Condición Inicial, los cuales coinciden 
con el “N°” y “Tramo” que se referencian en las dos primeras columnas de la Tabla 
10. 
 
Es importante tener en cuenta que, durante las proyecciones del monto para la 
adquisición predial, no se contemplaba la estimación del 70% de todos los predios 
de los sectores Talaigua Nuevo – Santa Ana, incluyendo los predios necesarios 
para la construcción de la superestructura de paso y la totalidad de los requeridos 
para las obras de mejoramiento y construcción de Yondó - Cantagallo – San Pablo 
– Simití. De otro lado, del tramo San Marcos – Majagual – Achí – Guaranda había 
levantado el Estudio de Zonas Homogéneas en el 44% de los predios que lo 
conformaban. 
 
El valor promedio en la zona de Urabá y del casco urbano de Montería son las más 
costosas. Según la información analizada, se evidenció que en la Zona de Urabá 
(Turbo - El Tigre), región de grandes terratenientes, con un nivel alto de producción 
(zonas bananeras), su valor oscila en $86.000 m2, sin que se incluyan los rubros 
por concepto de compensaciones, daño emergente y lucro cesante, cifras que 
deben considerarse ya que por ser este sitio una región de producción, la 
contraprestación que debe asumir el estado por estas razones pueden hasta triplicar 
el valor de la adquisición. Este análisis se tiene en cuenta para abundar en él, más 
adelante. 
 
6.1.2.2 Variación de los costos de la adquisición predial en el Proyecto 

Transversal de las Américas 
 
Por la modificación del alcance del Contrato, con los otrosíes 1, 2, 3, 5, 6 y 7 al 
Contrato de Concesión, suscritos en los periodos de septiembre de 2013 a enero 
de 2015, tanto el número de predios necesarios para las intervenciones, como el 
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valor aproximado de la gestión predial, sufrió una gran variación, debido a factores 
internos y externos, como: modificación de las intervenciones previstas en el 
Contrato, estimación deficiente de los costos prediales durante la estructuración, 
costos adicionales a la compra del valor del área del predio por concepto del Lucro 
Cesante y Daño Emergente, etc. Sin embargo, el valor total para la compra del 
100% de los predios necesarios para el desarrollo de las intervenciones, tuvo una 
diferencia del 451%21, en relación con el monto previsto por la ANI.  
 
Con corte al mes de octubre de 2013, el número de predios requeridos disminuyó 
en 322 predios; de 2519 a 2197, las áreas requeridas se ajustaron conforme con la 
elaboración de los Estudios y Diseños y el costo de la gestión fue de 
$51.551.584.056 menos. En la Tabla 11, actualizada a enero de 2015 se describen 
las cifras anteriormente expuestas de manera detallada, por cada uno de los tramos 
en cuestión: 

 
Tabla 11 Valor gestión predial actualizada a enero de 2015 

 

N° TRAMO 

PREDIOS 
CONDI- 
CIÓN 

INICIAL 

PREDIOS 
ACTUALI-

ZADOS 
OTROSÍES 

 1 A 7 

VALOR 
ADQUISICIÓN 

PREDIAL 

VALOR 
PROMEDIO 

M2 

PORCENTAJE 
INCIDENCIA 

DIFERENCIA 
PROYECCIÓN 

INICIAL 

1 
1. Variante 
Arboletes  

21 21 $1.238.970.449 $3.644 1,00% -$299.955.925 

2 
2. Santa Lucía - 
San Pelayo  

101 101 $8.408.249.118 $5.044 6,77% $2.127.310.305 

3 
3. Planeta Rica - 
Montería  

257 270 $44.601.801.992 $19.931 35,92% -$340.031.324 

4 4. Turbo - El Tigre 854 529 $56.322.765.340  45,36% -$58.024.483.519 

5 4.1 Turbo - El Tres   45 $4.105.618.576 $49.829 3,31%  

6 
4.2 El Tres - El 
Tigre 

  484 $52.217.146.764 $51.711 42,06%  

7 
5 Necoclí - San 
Juan - Arboletes 

50 56 $2.413.930.159 $12.690 1,94% $1.180.501.910 

8 
5.1 Necoclí - 
Mulatos 

  44 $1.961.701.111 $10.383 1,58%  

9 
5.2 San Juan - 
Arboletes 

  12 $452.229.048 $352.203 0,36%  

10 
6. San Marcos - 
Majagual - Achí - 
Guaranda  

329 320 $1.711.912.888 $6.395 1,38% -$252.764.676 

11 
7. Tamalameque - 
El Banco 

162 151 $3.562.323.863 $2.646 2,87% $167.845.039 

12 
8. Santa Ana - La 
Gloria  

19 24 $193.877.644 $4.139 0,16% $21.323.942 

13 

9. Talaigua Nuevo 
- Santa Ana, 
Incluyendo 
accesos al puente 

202 195 $4.610.517.749 $19.067 3,71% $3.538.503.459 

                                                 
21 Es decir, el valor proyectado en el Contrato fue de $27.551.000.000 y el valorado por el Concesionario en su primera revisión 
catastral y elaboración de zonas homogéneas, de $124.156.692.591, tuvo un incremento promedio del 451%. 
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N° TRAMO 

PREDIOS 
CONDI- 
CIÓN 

INICIAL 

PREDIOS 
ACTUALI-

ZADOS 
OTROSÍES 

 1 A 7 

VALOR 
ADQUISICIÓN 

PREDIAL 

VALOR 
PROMEDIO 

M2 

PORCENTAJE 
INCIDENCIA 

DIFERENCIA 
PROYECCIÓN 

INICIAL 

14 
10. Yondó - 
Cantagallo - San 
Pablo - Simití  

399 399     0,00% $0 

15 
11. El Banco - 
Guamal  

125 131 $1.092.343.390 $5.807 0,88% $330.166.733 

TOTALES 2519 2197 $124.156.692.591  100% -$51.551.584.056 

 
Fuente: propia 
 

Las cifras expresadas en la Tabla 11 Valor gestión predial actualizada a enero de 
2015 resultan de los diferentes archivos extensión Excel que se encuentran en el 
Anexo C. Costos Adquisición Predial por Tramos, Carpeta C.2 Enero de 2015, los 
cuales coinciden con el “N°” y “Tramo” que se referencian en las dos primeras 
columnas de la Tabla 11. 
 
 
Es evidente que la desafectación de 19 km relativos al alcance de construcción de 
11 km de segunda calzada del tramo Turbo - El Tigre (Otrosí 2) y la construcción de 
vía nueva de 8,11km en el mismo tramo (Otrosí 7), significaba descartar la 
proyección de recursos para la gestión predial de 19 km de vía nueva, que 
inicialmente debía construirse, lo cual corresponde en términos monetarios a  la 
disminución de $58.000.000.000 aproximadamente sobre el rubro presupuestal 
proyectado inicialmente y arriba citado.  
 
En relación con la modificación del Contrato por la inclusión del Decreto 2976 de 
2010 en las especificaciones técnico-jurídicas de la gestión predial, era necesario 
legalizar el cambio de la adquisición de 60m de franja predial distribuidos en 30m y 
30m a cada costado de la vía, a 15m y 45m a lo largo de todo el corredor (15 km), 
según los Estudios y Diseños del sector ya adelantados por el Concesionario, y cuyo 
cambio representa establecer como límite los $44.000.000.000 promedio de costos 
de la adquisición predial en la zona de Planeta Rica – Montería para la construcción 
de la segunda calzada. 
 
Para la suscripción de estos modificatorios, la Concesionaria aún no contaba con la 
estimación de la gestión predial en el tramo comprendido en los municipios de 
Yondó – Cantagallo – San Pablo – Simití, y recién se tenía previsto el 60% de los 
costos para las labores en el sector de Talaigua Nuevo – Santa Ana, Incluyendo 
accesos al puente y las de San Marcos – Majagual – Achí – Guaranda. 
 
Las actualizaciones de los alcances y del valor de la adquisición predial se refleja 
en la Tabla 12, en la que se hace la exposición de otros análisis: 
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Tabla 12 Valor gestión predial actualizada a diciembre de 2015 

 

N° TRAMO 

PREDIOS 
ACTUALIZADOS 
OTROSÍES 9 A 12 

VALOR 
ADQUISICIÓN 

PREDIAL 

PORCENTAJE 
INCIDENCIA 

DIFERENCIA 
PROYECCIÓN 

INICIAL 

1 1. Variante Arboletes  22 $2.133.973.819 1,61% $895.003.370 

2 2. Santa Lucía - San Pelayo  101 $6.470.151.946 4,87% -$1.938.097.172 

3 3. Planeta Rica - Montería  317 $33.554.337.913 25,25% -$11.047.464.079 

4 4. Turbo - El Tigre 1049 $69.693.489.649 52,45% $13.370.724.309 

5 4.1 Turbo - El Tres 44 $4.202.607.393 3,16%   

6 4.2 El Tres - El Tigre 899 $64.332.485.309 48,41%   

7 4.3 El Tres - El Dos (Reh.) 82 $682.262.161 0,51%   

8 4.4 Turbo - Necoclí 24 $476.134.786 0,36%   

9 5. Necoclí - San Juan - Arboletes 51 $2.374.222.884 1,79% -$39.707.275 

10 5.1 Necoclí - Mulatos 41 $1.921.993.836 1,45%   

11 5.2 San Juan - Arboletes 10 $452.229.048 0,34%   

12 
6. San Marcos - Majagual - Achí - 
Guaranda  

273 $3.404.929.651 2,56% $1.693.016.763 

13 6.1Variante Majagual 10 $612.809.880 0,46% $612.809.880 

14 7. Tamalameque - El Banco 151 $4.590.601.844 3,45% $1.028.277.981 

15 8. Santa Ana - La Gloria  23 $306.877.147 0,23% $112.999.503 

16 
9. Talaigua Nuevo - Santa Ana, 
Incluyendo accesos al puente 

209 $6.396.646.046 4,81% $1.786.128.297 

17 9.1 Puentes San Marcos 5 $102.898.436 0,08% $102.898.436 

18 
10. Yondó - Cantagallo - San Pablo - 
Simití  

399   0,00% $0 

19 11. El Banco - Guamal  68 $870.910.254 0,66% -$221.433.136 

20 12. Variante Mellitos 20 $2.374.874.703 1,79% $2.374.874.703 

TOTALES 2299 $132.886.724.172 100,00% $8.730.031.581 

 
Fuente: propia 

 
Las cifras expresadas en la Tabla 12 Valor gestión predial actualizada a diciembre 
de 2015 resultan de los diferentes archivos extensión Excel que se encuentran en 
el Anexo C. Costos Adquisición Predial por Tramos, Carpeta C.3 diciembre de 2015, 
los cuales coinciden con el “N°” y “Tramo” que se referencian en las dos primeras 
columnas de la Tabla 12. 
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Llama la atención el hecho de que pese a la disminución significativa en 33%22 en 
la proyección de los costos para la adquisición de predios, en uno de los tramos 
más críticos del Proyecto (Planeta Rica – Montería), la estimación de la Gestión 
predial aumentó en un 6,57%23, lo que representa un valor en pesos de 
$8.730.031.581. Es importante señalar que de acuerdo con lo establecido en los 
otrosíes 9 a 12, en los que se contemplaron la inclusión del alcance de la 
rehabilitación del tramo El Tres – El Dos, aportó en el incremento de la adquisición 
de los predios un 0,51%, que, si bien es cierto es mínimo, todo el desarrollo de esta 
gestión tampoco fue prevista durante la estructuración del Proyecto, pues éstas 
intervenciones no estaban previstas. 
 
No podemos dejar de comentar que en relación con los valores estimados para uno 
de los sectores críticos (zona del Urabá) cuyo porcentaje en el valor de los predios 
es el que más incide, por decisión de la ANLA en la construcción de la segunda 
calzada (en el que la ANLA resolvió la construcción de cuatro (4) variantes en cada 
uno los centros poblados para prevenir la intervención de éstos) el valor de la 
gestión predial aumentó en $13.370.724.309, que representa un 19,18%24, pues fue 
necesaria no sólo la proyección del valor de las áreas requeridas, sino del 
reconocimiento del lucro cesante y daño emergente que se causó en la gran región 
bananera, cuya situación se disgregará en detalle en el próximo capítulo. 
 
Se ha evidenciado que durante el avance de las intervenciones y la actualización 
de los diseños, la gestión predial del Proyecto para el año 2016 tuvo una valoración 
significativa, representada en los rubros de las obras que se adelantaron en la 
segunda calzada de Montería – El Quince y el producto de las franjas a adquirirse, 
junto con los costos de daño emergente y lucro cesante que generaron la 
actualización de los diseños de la construcción de la segunda calzada en la región 
de Urabá, motivados por el concepto de la ANLA sobre la construcción de variantes 
en cada uno de los cascos urbanos (Reposo, Currulao, Carepa y Apartadó). 
 
En la Tabla 13, se presentan los valores actualizados sobre la estimación de la 
gestión predial en el mes de junio de 2016, siete (7) meses después de la proyección 
anteriormente descrita: 
 
Tabla 13 Valor gestión predial actualizada a junio de 2016 

 

                                                 
22 De $44.601.801.992 en las proyecciones de enero de 2015 a $33.554.337.913 según proyección del mes de diciembre de 
2015. 
23 De $124.156.692.591 en las proyecciones de enero de 2015 a $132.886.724.172 según proyección del mes de diciembre 
de 2015. 
24 De $56.322.765.340 en las proyecciones de enero de 2015 a $69.693.489.649 según proyección del mes de diciembre de 
2015. 
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N° TRAMO 

PREDIOS 
ACTUALIZADOS 

AÑO 2016 – 
SEMESTRE I 

VALOR 
ADQUISICIÓN 

PREDIAL 

PORCENTAJE 
INCIDENCIA 

DIFERENCIA 
PROYECCIÓN 

INICIAL 

1 1. Variante Arboletes  22 $2.189.607.579 1,35% $55.633.760 

2 2. Santa Lucía - San Pelayo  101 $6.557.695.051 4,05% $87.543.105 

3 3. Planeta Rica - Montería  318 $39.318.533.515 24,26% $5.764.195.602 

4 4. Turbo - El Tigre 1038 $92.948.789.890 57,36% $23.255.300.242 

5 4.1 Turbo - El Tres 44 $4.786.030.474 2,95% $583.423.081 

6 4.2 El Tres - El Tigre 907 $85.454.415.461 52,73% $21.121.930.153 

7 4.3 El Tres - El Dos (Reh.) 63 $2.200.643.018 1,36% $1.518.380.857 

8 4.4 Turbo - Necoclí 24 $507.700.937 0,31% $31.566.151 

9 5. Necoclí - San Juan - Arboletes 51 $2.084.408.829 1,29% -$289.814.055 

10 5.1 Necoclí - Mulatos 41 $1.585.560.491 0,98% -$336.433.345 

11 5.2 San Juan - Arboletes 10 $498.848.338 0,31% $46.619.290 

12 
6. San Marcos - Majagual - Achí - 
Guaranda  

162 $3.464.394.071 2,14% $59.464.420 

13 6.1 Variante Majagual 10 $730.357.655 0,45% $117.547.775 

14 7. Tamalameque - El Banco 151 $4.579.060.504 2,83% -$11.541.340 

15 8. Santa Ana - La Gloria  21 $291.859.237 0,18% -$15.017.910 

16 
9. Talaigua Nuevo - Santa Ana, 
Incluyendo accesos al puente 

207 $6.509.205.554 4,02% $112.559.508 

17 9.1 Puentes San Marcos 5 $128.817.598 0,08% $25.919.162 

18 
10. Yondó - Cantagallo - San Pablo - 
Simití  

317   0,00% $0 

19 11. El Banco - Guamal  68 $873.557.668 0,54% $2.647.414 

20 12. Variante Mellitos 20 $2.374.874.703 1,47% $0 

TOTALES 2174 $162.051.161.855 100,00% $29.164.437.683 

 

Fuente: propia 

 
Las cifras expresadas en la Tabla 13 Valor gestión predial actualizada a junio de 
2016 resultan de los diferentes archivos extensión Excel que se encuentran en el 
Anexo C. Costos Adquisición Predial por Tramos, Carpeta C.4 Junio de 2016, los 
cuales coinciden con el “N°” y “Tramo” que se referencian en las dos primeras 
columnas de la Tabla 13. 
 
Debemos resaltar la disminución del número de predios necesarios para la 
construcción de la totalidad de las intervenciones en el sector de El Dos – El Tres 
(del 23,17%25), pero el aumento desproporcional en los costos asociados a la 
gestión predial para la construcción de los 22km de la segunda calzada en el tramo 

                                                 
25 De 83 a 62 predios. 
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Turbo – Chigorodó en el tramo de El Tres – El Tigre (estimado en un 24,72%26 más 
de lo previsto). 
 
En relación con la proyección de los valores para la adquisición predial en zona 
occidental, departamento de Córdoba, en el tramo Montería – Planeta Rica, a pesar 
de que no hubo una variación significativa en el número de predios, el valor 
estimado para la compra sí tuvo un incremento del 14,66%27. No obstante, sí es 
pertinente comentar que dicha estimación se hizo sobre el 91% de la valoración de 
todos los predios.  
 
Es evidente que la estimación del número de predios es un factor que en nada incide 
sobre los costos de la gestión predial, pues si bien durante el desarrollo del Contrato 
durante el año 2016, el Concesionario logró definir que el número de predios 
necesarios para ejecutar las labores eran 2174 (125 predios menos que los 
proyectados en el 2015), el valor que debía reconocerse del terreno, el lucro 
cesante, daño emergente y compensaciones socioeconómicas, no tuvieron ninguna 
correlación. 
 
En términos generales, la gestión predial para los Proyectos está sujeta de múltiples 
componentes que varían según la estimación del valor del predio y los diseños 
definitivos. Es importante resaltar que los cambios en el diseño geométrico de la 
región del Urabá modificaron no sólo los valores estimados para el desarrollo de la 
gestión, sino que generaron reprocesos para revisar en campo las construcciones 
y las áreas a requerirse por cada predio, la restructuración de los avalúos, las 
compensaciones económicas por la afectación del predio, etc. 
 
Para el año 2017, en el primer semestre, donde ya se habían suscrito los otrosíes 
13 a 17, se presenta de nuevo en la Tabla 14, resumen las variaciones en los costos 
de la adquisición predial, fundamentada en: 
 

 Construcción de las obras de protección en el sector comprendido entre las 
abscisas K0+240 al K+390 de la vía Puerto Rey – Montería, debido a la 
necesidad de proteger la estructura de pavimento que estaba siendo 
afectada por los efectos del oleaje del mar. 
 

 Incidencias económicas que repercutieron en la adquisición predial de 
algunos predios necesarios para los retornos en el sector de Montería – El 
Quince. 

 

                                                 
26 Cuyas cifras ascendieron de $64.332.485.309 a $85.454.415.461. 
27 Se incrementó en el orden de $5.764.195.602. 
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 Labores de mejoramiento de los tramos Santa Ana - La Gloria, la 
construcción de la variante San Pelayo, el Acceso a Majagual, Obras 
complementarias en Mompox (construcción de cunetas) y el Mejoramiento 
del sector Guamal - El Banco. 

 

 La actualización de la compra de predios en el sector Turbo – El Tigre debido 
al concepto emitido por la ANLA para el otorgamiento de la Licencia 
Ambiental del Proyecto, quienes ordenaron como la alternativa más 
amigable, la construcción de variantes en los corregimientos de Apartadó, 
Carepa, Currulao y El Reposo. 

 
 
Tabla 14 Valor Gestión predial actualizada julio a de 2017 
 

N° TRAMO 

PREDIOS 
ACTUALIZADOS 

AÑO 2017 - 
TRIMESTRE II 

VALOR 
ADQUISICIÓN 

PREDIAL 

PORCENTAJE 
INCIDENCIA 

DIFERENCIA 
PROYECCIÓN 

INICIAL 

1 1. Variante Arboletes  22 $2.185.339.164 0,79% -$4.268.415 

2 2. Santa Lucía - San Pelayo  101 $6.680.924.291 2,42% $123.229.241 

3 3. Planeta Rica - Montería  319 $41.049.031.639 14,88% $1.730.498.125 

4 4. Turbo - El Tigre 477 $200.285.167.798 72,60% $107.336.377.908 

5 4.1 Turbo - El Tres 44 $4.786.030.474 1,73% $0 

6 
4.2 El Tres - El Tigre (El Tres - 
Chigorodó) 

264 $104.441.388.925 37,86% $18.986.973.464 

7 4.2.1 Variante Apartadó 25 $37.476.519.488 13,58% $37.476.519.488 

8 4.2.2 Variante Carepa 8 $14.500.247.387 5,26% $14.500.247.387 

9 4.2.3 Variante Currulao 27 $13.507.115.397 4,90% $13.507.115.397 

10 4.2.4 Variante El Reposo 26 $22.970.611.082 8,33% $22.970.611.082 

11 4.3 El Tres - El Dos (Reh.) 63 $2.124.323.729 0,77% -$76.319.289 

12 4.4 Turbo – Necoclí 20 $478.931.316 0,17% -$28.769.621 

13 5. Necoclí - San Juan - Arboletes 52 $2.109.968.620 0,76% $25.559.791 

14 5.1 Necoclí – Mulatos 42 $1.585.560.491 0,57% $0 

15 5.2 San Juan – Arboletes 10 $524.408.129 0,19% $25.559.791 

16 
6. San Marcos - Majagual - Achí - 
Guaranda  

149 $3.281.450.790 1,19% -$182.943.281 

17 6.1 Variante Majagual 10 $730.357.655 0,26% $0 

18 7. Tamalameque - El Banco 151 $4.617.517.423 1,67% $38.456.919 

19 8. Santa Ana - La Gloria  20 $283.047.103 0,10% -$8.812.134 

20 8.1 Santa Ana (Peaje) 11 $6.684.262 0,00% $6.684.262 

21 
9. Talaigua Nuevo - Santa Ana, 
Incluyendo accesos al puente 

196 $6.065.665.569 2,20% -$443.539.985 
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N° TRAMO 

PREDIOS 
ACTUALIZADOS 

AÑO 2017 - 
TRIMESTRE II 

VALOR 
ADQUISICIÓN 

PREDIAL 

PORCENTAJE 
INCIDENCIA 

DIFERENCIA 
PROYECCIÓN 

INICIAL 

22 9.1 Puentes San Marcos 5 $128.817.598 0,05% $0 

23 
10. Yondó - Cantagallo - San Pablo - 
Simití  

218 $4.704.384.216 1,71% $4.704.384.216 

24 11. El Banco - Guamal  68 $873.557.668 0,32% $0 

25 11.1 El Banco - Guamal (Otrosí 17) 22 $289.750.200 0,11% $289.750.200 

26 12 Variante Mellitos 20 $2.374.874.703 0,86% $0 

27 13 Variante San Pelayo 45 $24.397.668 0,01% $24.397.668 

28 14 Mompox – Guamal 1 $201.299.207 0,07% $201.299.207 

TOTALES 1888 $275.892.235.576 100,00% $113.841.073.721 

 

Fuente: propia 

 
Las cifras expresadas en la Tabla 14, resultan de los diferentes archivos extensión 
Excel que se encuentran en el Anexo C. Costos Adquisición Predial por Tramos, 
Carpeta C.5 Julio de 2017, los cuales coinciden con el “N°” y “Tramo” que se 
referencian en las dos primeras columnas de la Tabla 14. 
 
Es evidente que la proyección de los costos en tan solo un (1) año de ejecución del 
Proyecto, que sufrió tres (3) otrosíes que incidieron en la Gestión predial, tuvo un 
incremento desproporcionado, estimado en 41,26%28, debido principalmente a la 
compra de los predios para la construcción de las variantes Apartadó, Carepa, 
Currulao y El Reposo de la segunda calzada de Turbo – Chigorodó. Sin contar, por 
ejemplo, la estimación de los predios necesarios para la ejecución de las labores de 
mejoramiento en Guamal – El Banco por la suma de $289.750.200 para el trámite 
de obtención de 22 predios y la construcción del peaje Santa Ana, incluyendo el 
centro operativo y la zona para la báscula (11 predios que a esa fecha aún no habían 
sido valorados).  
 
En fin, no puede dejarse a un lado que, independientemente de que los costos en 
las compras se hubiesen alzado en esa proporción, los predios necesarios para la 
construcción de la segunda calzada en Turbo – Chigorodó se estimaron en su 
totalidad, es decir, para la compra de los 264 predios necesarios, el valor 
aproximado para la época era de $104.441.388.92529. Sin embargo, en relación con 
la construcción de las variantes, la de Currulao, estimada en $13.507.115.397 que 
corresponde al 4,90% del valor de toda la gestión predial, sólo se tuvieron en cuenta 
el 67% del total de los predios. 

                                                 
28 De $162.051.161.855 a $275.892.235.576 
29 Un 37,86% más que en el año anterior. 
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Corolario lo anterior, dicho incremento está sujeto a otras disposiciones y 
salvedades, pues en la estimación para la construcción de la variante San Pelayo, 
el costo de la adquisición predial se estimó con tan solo el 4,44% del número de los 
predios, pues el Concesionario a la fecha no había terminado de proyectar los 
costos para la gestión respectiva en esas obras adicionales. 
 
Así mismo, para la adición de las obras complementarias en Mompox – Guamal, no 
se habían contemplado el valor de las compensaciones sociales en el predio 
requerido. 
 
En la actualidad, los costos en la adquisición predial en tramos como los de la vía 
Santa Lucía – San Pelayo, Talaigua Nuevo – Santa Ana – La Gloria y la variante de 
Majagual, sostuvieron en el último año los mismos valores que se estimaron a lo 
largo de los años del desarrollo del Proyecto. Sin embargo, en casos específicos 
como el de Turbo – El Tigre, el valor de la Gestión predial se incrementó 
nuevamente en un 7,53%30, habiendo una incidencia notoria debido a la 
actualización y el avance en el desarrollo de la estimación en los tramos de la doble 
calzada de Turbo – Chigorodó ($6.542.154.205 equivalentes al 5,89% adicionales 
a lo calculado en el año 201631) variante de Apartadó y el segmento de 
mejoramiento de El Tres - El Dos, pues en el año corrido se evidenció un alza de 
$6.612.747.542 y de otro lado. 
 
De acuerdo con lo anterior, en la Tabla 15, se presentan los valores actualizados de 
la gestión predial a la fecha, en la que se evidencian los subtotales estimados en el 
año 2018, dejando la salvedad de que aún no son ciertos todos los valores aquí 
fijados, salvo los descritos en el párrafo anterior. 
 
Tabla 15 Valor Gestión predial actualizada a mayo de 2018 
 

N° TRAMO 

PREDIOS 
ACTUALIZADOS 

AÑO 2018 - 
ACTUAL 

VALOR 
ADQUISICIÓN 

PREDIAL 

PORCENTAJE 
INCIDENCIA 

DIFERENCIA 
PROYECCIÓN 

INICIAL 

1 1. Variante Arboletes  22 $2.185.339.164 0,73% $0 

2 2. Santa Lucía - San Pelayo  101 $6.680.924.291 2,22% $0 

3 3. Planeta Rica - Montería  308 $40.215.397.812 13,39% -$833.633.827 

4 4. Turbo - El Tigre 508 $216.592.307.793 72,09% $16.307.139.995 

5 4.1 Turbo - El Tres 44 $4.737.975.990 1,58% -$48.054.484 

6 
4.2 El Tres - El Tigre (El Tres - 
Chigorodó) 

270 $110.983.543.130 36,94% $6.542.154.205 

                                                 
30 De $200.285.167.798 a $216.592.307.793 
31 Haciendo referencia a los $104.441.388.925 del año 2017. 
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N° TRAMO 

PREDIOS 
ACTUALIZADOS 

AÑO 2018 - 
ACTUAL 

VALOR 
ADQUISICIÓN 

PREDIAL 

PORCENTAJE 
INCIDENCIA 

DIFERENCIA 
PROYECCIÓN 

INICIAL 

7 4.2.1 Variante Apartadó 25 $41.570.196.331 13,84% $4.093.676.843 

8 4.2.2 Variante Carepa 11 $14.986.269.188 4,99% $486.021.801 

9 4.2.3 Variante Currulao 30 $14.823.604.788 4,93% $1.316.489.391 

10 4.2.3.1 Puente Currulao 19 $1.097.383.842 0,37% $1.097.383.842 

11 4.2.4 Variante El Reposo 29 $23.196.803.261 7,72% $226.192.179 

12 4.3 El Tres - El Dos (Reh.) 61 $4.643.394.428 1,55% $2.519.070.699 

13 4.4 Turbo – Necoclí 19 $553.136.835 0,18% $74.205.519 

14 5. Necoclí - San Juan - Arboletes 52 $2.084.212.259 0,69% -$25.756.361 

15 5.1 Necoclí – Mulatos 42 $1.585.363.921 0,53% -$196.570 

16 5.2 San Juan – Arboletes 10 $498.848.338 0,17% -$25.559.791 

17 
6. San Marcos - Majagual - Achí - 
Guaranda  

148 $3.284.359.218 1,09% $2.908.428 

18 6.1 Variante Majagual 10 $730.357.655 0,24% $0 

19 7. Tamalameque - El Banco 148 $4.606.513.232 1,53% -$11.004.191 

20 8. Santa Ana - La Gloria  19 $283.047.103 0,09% $0 

21 8.1 Santa Ana (Peaje) 7 $239.687.361 0,08% $233.003.099 

22 
9. Talaigua Nuevo - Santa Ana, 
Incluyendo accesos al puente 

196 $6.065.665.569 2,02% $0 

23 9.1 Puentes San Marcos 4 $98.372.779 0,03% -$30.444.819 

24 
10. Yondó - Cantagallo - San Pablo - 
Simití  

218 $10.753.093.534 3,58% $6.048.709.318 

25 11. El Banco - Guamal  65 $866.108.829 0,29% -$7.448.839 

26 11.1 El Banco - Guamal (Otrosí 17) 16 $274.898.812 0,09% -$14.851.388 

27 12. Variante Mellitos 20 $2.344.595.949 0,78% -$30.278.754 

28 12.1 Acceso Mellitos 1 $4.008.885 0,00% $4.008.885 

29 13 Variante San Pelayo 45 $2.927.161.700 0,97% $2.902.764.032 

30 14 Mompox – Guamal 1 $201.299.207 0,07% $0 

TOTALES 1889 $300.437.351.154 100,00% $24.545.115.578 

 

Fuente: propia 

 
Las cifras expresadas en la Tabla 15 Valor gestión predial actualizada a mayo de 
2018 resultan de los diferentes archivos extensión Excel que se encuentran en el 
Anexo C. Costos Adquisición Predial por Tramos, Carpeta C.6 Mayo de 2018, los 
cuales coinciden con el “N°” y “Tramo” que se referencian en las dos primeras 
columnas de la Tabla 15. 
 
Es decir, de los $175.708.276.647 iniciales calculados con base en las sábanas 
prediales, estudios de zonas homogéneas y primeras labores de identificación en 
campo, a través del levantamiento de fichas prediales y avalúos corporativos, a la 
fecha, hubo un incremento adicional al inicialmente comentado en un 41,52%. Es 
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decir, sin tener en cuenta el valor preliminarmente establecido en el Contrato de 
Concesión. 
 
En la Gráfica 1 se coteja la primera conclusión del ejercicio evaluativo del valor de 
la gestión predial: 
 
 
Gráfica 1 Estimación Costos de la Adquisición Predial 

 

Inicio 
Proyecto 

Proyecciones  

Año 2014 
Inicial 

Año 2015 
- 

Semestre 
I 

Año 2015 
- 

Semestre 
II 

Año 2016 Año 2017 Año 2018 
Año 2011 

- 
Semestre 

I 

Año 2012 Año 2013 

Contractual $1.000 $2.558 $3.893 $6.563 $10.568 $17.228 $23.356 $26.355 $27.551 

Real $35.142 $105.425 $140.566 $175.894 $124.157 $132.887 $162.051 $275.892 $300.437 

 

Fuente: propia 

 
Interpretada la gráfica, es importante definir exponer varias conclusiones, a saber: 
i) la proyección de la adquisición predial estaba definida contractualmente de tal 
suerte que el desarrollo de ésta se hubiese dado de manera exponencial dentro del 
avance de la Etapa de Construcción, con un valor total de $27.551.000.000 para 
toda la gestión predial. Sin embargo, desde la primera evaluación, donde se 
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evidencia que según el estudio de zonas homogéneas el costo de la gestión predial 
se estimaba en $175.894.000.000, que de entrada da a entender que no hubo 
planificación adecuada, pues la variación es del 2.580,08%32. 
 
Y ahora haciendo en análisis al estado actual del Proyecto, en el que las cifras 
estimadas finales aumentaron de manera considerable, el incremento en el valor de 
la gestión predial fue del 990,48%, diez veces más de lo previsto en el Proyecto 
cuando fue estructurado. 
 
En síntesis, se hace presentación de la Gráfica 2 Comportamiento del valor de la 
gestión predial del Proyecto, donde se encuentra el resumen de los costos por de 
manera consolidado, con el fin de cotejar la variación en los costos prediales: 
 
Gráfica 2 Comportamiento del valor de la gestión predial del Proyecto 
 

 
 
Fuente: propia 

 
Es claro que las alzas que se evidencian para cada uno de los sectores esta 
debidamente sustentado por el análisis de los costos realizado específicamente 
para el tramo Turbo – El Tigre, seguido por el tramo Planeta Rica – Montería (que 
representan el 72,09% y 13,39% respectivamente. 
 
En la Gráfica 3 Variación de la gestión predial por tramos (Sector 1) y Gráfica 4 
Variación de la gestión predial por tramos (Sector 2) se entiende la desproporción 

                                                 
32 Incremento de $27.551 miles de millones de pesos previstos en el Contrato de Concesión, a la cuantificación real de 
$300.437 miles de millones de pesos. 
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que hubo a nivel interno durante el desarrollo de la gestión predial por cada uno de 
los tramos que componen el Proyecto: 
 
Gráfica 3 Variación de la gestión predial por tramos (Sector 1) 

 

 
 
Fuente: propia 

 
Gráfica 4 Variación de la gestión predial por tramos (Sector 2) 
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Fuente: propia 

Y no sólo a nivel del porcentaje de incidencia sobre el valor total del Proyecto. Es 
importante resaltar que, a nivel de variaciones, este tramo en especial fue muy 
dinámico en relación con los costos para la adquisición de los predios necesarios. 
  
Ahora, para ratificar lo expuesto sobre la incidencia nula del número de los predios 
en el valor de la gestión predial, comentada en párrafos anteriores, en la evaluación 
de los costos de la gestión predial del Proyecto, según otrosíes y dinámica de 
aprobación de diseños y alternativas constructivas, en las siguientes gráficas se 
puede observar que la variación más significativa fue en el tramo de Turbo – El 
Tigre, donde se estimaron inicialmente la compra de 854 predios y a la final se han 
venido gestionando la compra de 508 (Ver Gráfica 5 Número de predios por 
Intervenciones (Parte 1)) con un valor del 42,91%33 superior al calculado 
anteriormente, sin que se analice aún que dicha variación incluye, entre otras cosas, 
el alcance adicional de: El Puente Currulao, Turbo – Necoclí y la rehabilitación de 
El Tres – El Dos. 
 
Gráfica 5 Número de predios por Intervenciones (Parte 1) 

 

 
 

Fuente: propia 

 
 

                                                 
33 Incremento de $114.347.248.859 estimados inicialmente a $216.592.307.793 
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Como se evidencia en la Gráfica 6 Número de predios por Intervenciones (Parte 2), 
en el tramo de San Marcos – Majagual – Achí – Guaranda, por ejemplo, en el que 
se recortaron el número de predios por la disminución del alcance previsto en el 
Contrato de Concesión (ver relación de otrosíes), también hubo un alza del 40,18%, 
a pesar de que en el número se redujo de 329 a 148 predios. 
 
Gráfica 6 Número de predios por Intervenciones (Parte 2) 

 

 
 

Fuente: propia 

 
En relación con el tramo Yondó – Cantagallo – San Pablo – Simití (ver Gráfica 7 
Número de predios por Intervenciones (Parte 3)), el cual tuvo una consideración alta 
dentro de la estimación del número de predios, se evidencia que para este tramo 
hubo más particularidades: i) la estimación de los costos de la gestión predial fue 
obtenida sino hasta el año 2017, debido a la incertidumbre de la ANLA en otorgar la 
Licencia Ambiental de las intervenciones en dicho sector34 y ii) la reducción del 
número de predios y el aumento del valor de la adquisición, a pesar de que éstos 
se redujeron de 399 a 218, el valor su aumentó en $6.048.709.318, un 56,25%35 
más de lo previsto en el periodo en el que la Concesión empezó a realizar los 
trámites de estimación respectivos. 
 
 

                                                 
34 De acuerdo con las consideraciones expuestas a lo largo del otrosí 6 al Contrato de Concesión, suscrito el 20 de enero de 
2015 
35 Valor que aumentó de $4.704.384.216 a $10.753.093.534 para la adquisición de 218 predios 
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Gráfica 7 Número de predios por Intervenciones (Parte 3) 

 

 
 

Fuente: propia 

 
Para cotejar las deficiencias de estructuración del Proyecto en particular, basta con 
demostrar, por medio de las gráficas anteriores y de la expuesta a continuación 
(Gráfica 8 Numero de predios requeridos por Intervenciones (Parte 4)), que el 
alcance tuvo deficiencias en su definición, pues no sólo con la variación en el 
número de predios se entra a evaluar acerca de la magnitud de las obras a 
ejecutarse, sino que con la incorporación de nuevos tramos y construcciones, es 
evidente que debe gestionarse también la adquisición de los predios en cuestión. 
 
Gráfica 8 Numero de predios requeridos por Intervenciones (Parte 4) 

 

 
 

Fuente: propia 
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Es decir, aún en el año 2016 y 2017, se estaban incorporando alcances adicionales 
que demandaban la compra de predios36, entendiéndose entonces que la 
estimación del valor de la gestión predial variaría también37.  
 
De manera sucinta describimos la incidencia en las deficiencias de la estructuración, 
citando el sector más crítico, en el que se recortó y luego modificó el alcance inicial 
previsto en el Proyecto. 
 
Sector Turbo – El Tigre (Construcción de 65km Doble Calzada): 
 

 Turbo – El Tres y El Tres – El Tigre (El Tres – Chigorodó): construcción de 
25km de Doble Calzada, de acuerdo con el Auto que expidió la ANLA de la 
Licencia Ambiental de este sector. De otro lado, se recuerda que con el otrosí 
2 también se convino una desafectación considerable de este alcance, 
debido a que la estimación de la adquisición predial para ello estaba prevista 
en $58.024.483.51938 
 

 Variantes Apartadó, Carepa, Currulao y El Reposo: según lo ordenado por la 
ANLA en la expedición de la Licencia Ambiental. Evadir la intervención del 
centro poblado se reflejó en la adquisición de predios en la zona bananera, 
en la que no sólo se compra el lote, sino se compensa al propietario el lucro 
cesante y el daño emergente. 
 

 El Tres – El Dos (Rehabilitación.): para no afectar los predios de entrada al 
corregimiento de “El Tres”, se suscribió el otrosí 7 del 20 de enero de 2015, 
optando por la elaboración de los Estudios y Diseños de las obras de 
rehabilitación del Tramo El Tres – El Dos (podría catalogarse como variante). 
 

6.1.2.3 Variación en el alcance del tramo Turbo – El Tigre según las 
incidencias en costos de la Gestión predial 

 
De acuerdo con la Ingeniería de Detalle del Concesionario, presentada por éste 
para aprobación de la Interventoría en el mes de febrero de 2013, se había 
estructurado con base en el alcance inicialmente previsto. Para el caso de estudio, 
correspondiente a la incidencia de la gestión predial en el desarrollo de la 
infraestructura vial, se parte de que el Estudio de Trazado y Diseño Geométrico del 

                                                 
36 En los tramos anteriormente descritos, se demandó la gestión predial de 67 lotes. 
37 El valor estimado es de $5.477.065.741, correspondiente al 1,82% del valor total de la Gestión Predial del Proyecto 
Américas  
38 Ver Tabla 3.7, en la que se representó el análisis de la variación en la gestión predial según sábanas prediales actualizadas 
contra suscripción del otrosí 2 al Contrato de Concesión 
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Tramo en cuestión se elaboró con base en el en la Segunda Calzada, de Turbo a 
Chigorodó, con el fin de mejorar y ampliar la capacidad y los niveles de servicio de 
la carretera en cuestión. 
 
Ahora, como era de esperarse, el documento presentado por el Concesionario 
contemplaba los resultados de campo, teniendo en cuenta las variables 
geomorfológicas y geográficas de la zona, con el fin de satisfacer los principios del 
Diseño de carreteras; funcionalidad, seguridad, comodidad, integración con el 
entorno, armonía, estética y economía. 
 
Específicamente sobre el primer diseño, se aclara que el trazado inicialmente 
previsto se elaboró con base en dos velocidades: 90km/h y 70km/ dentro de los 
pasos por los centros poblados39, y cuya rasante se adaptó con base en la rasante 
actual de la vía. 
 
Otro factor importante que debe resaltarse es que la vía actual contaba con una 
longitud de 65km, en un terreno plano y cruzaba por las poblaciones de Currulao, 
Apartadó, El Reposo, Carepa y Chigorodó. Por ende, el primer diseño propiciado 
por la Concesión era, como se comentó inicialmente en la descripción de los 
alcances, el diseño de 65 km de segunda calzada entre los municipios de Turbo y 
Chigorodó. 
 
Las características geométricas que se tuvieron en cuenta para el diseño de la 
segunda calzada, fueron las siguientes: 
 
“… Velocidad de diseño 90 Km/h en zona rural, y 70 Km/h en centros poblados: 
Turbo, Currulao, Apartadó y Carepa. 
 
Derecho de vía de 60 metros, distribuido simétricamente desde el punto medio 
del separador central hacia cada lado o hasta el límite de la ocupación, si la 
distancia es mayor. 
 
La proyección de la segunda calzada se realiza adosada a la calzada existente; 
costado occidental, de acuerdo con los requerimientos técnicos del Contrato de 
Concesión. 
 
Sección transversal típica normal: Segunda calzada de dos carriles con separador 
central con la calzada existente mínimo de 4,00 metros, 2 carriles de 3,65 metros 
                                                 

39 Su justificación obedece a la necesidad de restringir la velocidad de operación, según 
requerimientos del POT de los municipios, que se encuentran en expansión urbana. 
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de ancho, berma interna de 1,0 m y externa de 2,50 m, la plataforma dispondrá, a 
partir de la berma externa de la nueva calzada; de una franja de servicio de 1,00 
metro para ubicación de la señalización y eventuales dispositivos de 
comunicaciones. Para los centros poblados se adoptaron las especificaciones 
estipuladas en los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) que tiene cada 
municipio con el fin de mitigar el impacto social y predial que generará la 
construcción de la segunda calzada. 
 
La segunda calzada podrá estar a desnivel para adaptarse mejor a las condiciones 
topográficas, manteniendo un separador central de al menos 4,00 metros y para 
pasos en centros poblados según lo estipulado en el respectivo POT de cada 
municipio. 
 
Los sardineles del separador central podrán ser tipo New Jersey, siempre y cuando 
sean fijos; éstos podrán adaptarse a la sección cuando las calzadas estén a 
desnivel. 
 
El diseño y construcción de los retornos cumplen con las recomendaciones del 
Manual de Diseño Geométrico de Carreteras 2008. 
 
Según el estudio de estabilidad de taludes; las inclinaciones de los taludes de 
los terraplenes son de 1,5H: 1V.” (Cursiva y negrilla nuestras). 
 
Una vez más se ratifica la deficiencia en la estructuración del Proyecto, al no advertir 
una de las variables más trascendentales que definen el valor del tramo en cuestión, 
que es la adquisición predial.  
 
Sobre la primera anotación, referente a contemplar un “… Derecho de vía de 60 
metros, distribuido simétricamente desde el punto medio del separador central hacia 
cada lado o hasta el límite de la ocupación, si la distancia es mayor…” da a entender 
que ni la ANI40, ni el mismo Concesionario, eran conscientes de las implicaciones 
por los sobrecostos de la gestión predial, al formular, previa elaboración de los 
Estudios de Detalle del trazado geométrico, la compra de la faja de retiro obligatorio 
de los 60m por costado. 
 
Y lo que se expuso arriba, se coteja con el último parámetro tenido en cuenta para 
diseñar, correspondiente a “… las inclinaciones de los taludes de los terraplenes 
son de 1,5H: 1V…” “Según el estudio de estabilidad de taludes…”, es decir, si se 
hubiese previsto desde antes las posibles incidencias en extender la altura de los 

                                                 
40 Dicha particularidad estaba establecida en el Numeral 1.5 Descripción y Características Viales de Sector 1, Construcción 
Segunda Calzada Turbo – El Tigre, del Apéndice A Técnico – Parte A 
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taludes para mitigar el daño emergente en cada uno de los predios necesarios, la 
Concesionaria hubiese estructurado alguna otra alternativa que no implicara la 
compra de predios donde se haría parte de la construcción del terraplén a lo largo 
del valle del Urabá. 
 
Al respecto, es importante recalcar que de acuerdo con lo establecido en la Sección 
1.5 del Apéndice Técnico Apéndice A Técnico – Parte A del Contrato de Concesión, 
el bosquejo de terraplén de una sección transversal típica de diseño no se tenía 
previsto, tal como se evidencia en la Ilustración 5 Terraplén Sección Típica: 
 
Ilustración 5 Terraplén Sección Típica 

 

 
 

Fuente: Apéndice A Técnico – Parte A 

 
Estructura que, en todo caso, no contemplaba el diseño final del terraplén, en el que 
se tenía que tener en cuenta una altura suficiente para la construcción de las obras 
de mitigación del daño emergente y lucro cesante, que detallaremos a lo largo de 
este capítulo. En todo caso, en la Ilustración 6 Comparativo Terraplén diseño y 
Terraplén diseñado e Ilustración 7 Diferencia Terraplén construido se evidencia a 
nivel esquemático, las áreas y volúmenes adicionales que generaron sobrecostos 
prediales. 
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Ilustración 6 Comparativo Terraplén diseño y Terraplén diseñado 

 

 
 

Fuente: propia 

 
Ilustración 7 Diferencia Terraplén construido 

 

 
 
Fuente: propia 

 
Para este primer diseño, como consta en la Ilustración 8 Sección típica tramo Turbo 
– El Tigre Estudios y Diseños iniciales, la sección transversal de Segunda Calzada 
Turbo se estructuró con base en lo establecido en el Apéndice Técnico del Contrato 
de Concesión, sin embargo, aquí se detallaron las particularidades de longitud de 
cada elemento que constituye la corona de la vía. 
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Ilustración 8 Sección típica tramo Turbo – El Tigre Estudios y Diseños iniciales 

 

 
 

Fuente: Concesionaria Vial de las Américas. Estudio de Trazado y Diseño Geométrico. Febrero de 
2013 

 
La segunda calzada estaba conformada por dos carriles de 3,65 m de ancho y unas 
bermas interna y externa de 2,50 m de 1,0 m respectivamente. El separador central 
diseñado era de mínimo 4,00m. 
 
Para la sección transversal típica en las zonas de puente (Ver Ilustración 9 Sección 
típica tramo Turbo – El Tigre Puentes iniciales), el Concesionario contempló la 
construcción de dos carriles de 3.65 m de ancho, unas bermas externas e internas 
de 2,55m y 1,05m respectivamente y a cada lado de la estructura, la construcción 
de un New Jersey de 0,4m de ancho aproximadamente: 
 
Ilustración 9 Sección típica tramo Turbo – El Tigre Puentes iniciales 

 

 
 

Fuente: Concesionaria Vial de las Américas. Estudio de Trazado y Diseño Geométrico. Febrero de 
2013 

 
No obstante, lo anterior, si bien es cierto que hubo consideraciones para evitar los 
sobrecostos por concepto de la gestión predial, la Concesión si contempló de 
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manera preliminar, algunas sugerencias de los Especialistas Prediales para los 
diseños del tramo en cuestión. 
  
El numeral 3.1.14 del Informe de Diseño Geométrico, estableció lo siguiente: 
 
“A continuación se nombran los casos especiales que se tuvieron en cuenta en el 
diseño de la segunda calzada del corredor Turbo – Chigorodó; con respecto a la 
afectación de algunos predios que por sugerencia de los especialistas del área socio 
predial fue importante tener en cuenta. Cabe resaltar que en algunos de estos casos 
el separador mínimo establecido en el proyecto de 4 m se redujo con el fin de no 
afectar el predio. Para los predios ubicados en centros poblados se tuvieron en 
cuenta las especificaciones del POT del municipio correspondiente. 
 

 Supermercado Consumax 

 Caserío Bajo el Oso 

 Instalaciones Sena municipio de Apartadó 

 Cementerio y Éxito municipio de Apartadó 

 Subestación eléctrica 

 Cementerio Juana Pio”41 
 

Sin embargo, como se evidencia, en ninguno de los casos obedeció por los 
sobrecostos que se iban a generar por daño emergente y lucro cesante, de los 
predios productores de banano. 
 
Al respecto, es importante precisar que, de acuerdo con el estudio realizado por el 
Concesionario sobre las alternativas de diseño geométrico en el tramo de estudio, 
se había advertido sobre la incidencia que se generaría, en el componente predial, 
por la construcción de variantes en cada uno de los centros poblados. 
 
El Contrato de Concesión describía dentro del alcance de la zona del Urabá la 
construcción de una segunda calzada adosada a la existente con la combinación de 
retornos de interconexión en las regiones de Currulao, Apartadó, El Reposo y 
Carepa. Dicha alternativa proponía entonces la construcción de una calzada 
paralela a la existente, con la construcción de un separador que dividiera los 
sentidos de los vehículos, con el fin de generar una mayor capacidad vial, nivel de 
servicio y seguridad vial, en razón a que dichas bondades permitirían en el tramo 
sobrepasos vehiculares más adecuados, aumento en las distancias de visibilidad y 
mejores velocidades de operación. Así mismo, la proyección de las intervenciones 
en este sentido generaba también la ventaja de no construir conexiones adicionales 

                                                 
41 Concesionaria Vial de las Américas. Volumen II Construcción de Segunda Calzada Turbo – El Tigre Estudio de Trazado y 
Diseño Geométrico, Numeral 3.1.14 Afectación predial, Montería, pág. 37, febrero de 2013. 
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a la calzada proyectada, ya que el porcentaje obtenido del análisis del tránsito, los 
usuarios de la vía, liderados principalmente por el tránsito local de la zona bananera, 
tomarían directamente las calzadas en los centros poblados. 
 
Como desventaja, desde la estructuración de dicha alternativa, se advertía 
solamente acerca de las condiciones críticas de operación y seguridad en los 
centros urbanos, pues dichos sectores requerían estrategias de mitigación para 
evitar los conflictos que podrían presentarse a nivel social. Según el alcance del 
Contrato, no existían factores negativos como el evidenciado, es decir, sobre la 
incidencia de la Gestión predial. 
 
En cambio, la alternativa desarrollada por el Concesionario, con base en las 
verificaciones de campo (labores de topografía y replanteos en campo, estudio la 
faja de retiro obligatorio, y en general, todas las inmersas dentro de la gestión 
predial) y la estructuración del Estudio de Impacto Ambiental, los obligó a proponer 
la alternativa Construcción de calzada adosada, generando las variantes en cada 
uno de los centros urbanos (sujeta a pronunciamiento de la ANLA). 
 
En síntesis, dicha alternativa propone, con el mismo alcance de la primera, el diseño 
de una calzada, pero paralela, a la existente entre Turbo y el Tigre. Y para los 
centros urbanos, proponía la construcción de una calzada tipo variante conformada 
por un carril por sentido, de tal suerte que se evitaran las afectaciones en los centros 
poblados. 
 
De acuerdo con lo anterior, puede entenderse que esta alternativa mitigaría el 
inconveniente evidenciado para la alternativa de la estructuración, pues desde el 
punto de vista de la seguridad vial, ésta ofrecía una disminución en los índices de 
conflicto de los habitantes de cada centro poblado, sin embargo, en cada zona 
donde se localizan las variantes, demandaban recursos importantes ya que, sobre 
la proyección de éstas, se encuentran las áreas de producción bananera. Otra de 
las debilidades de la alternativa presentada por el Concesionario, es que según los 
análisis de las variantes proyectadas, realizados con base en la información 
recopilada en los POT de cada municipio, daban que las áreas de expansión se 
hacían en todos los sentidos, por ende, los diseños de las variantes debían hacerse 
hacia los costados occidental de la calzada existente, generando que la longitud de 
éstas sean mucho mayores, factores que inciden directamente en una mayor 
afectación predial. 
 
En complemento de lo anterior, como el flujo de ingreso y salida de vehículos en las 
variantes es alto, también se generó la necesidad de la construcción de 
intersecciones o intercambiadores con el fin de garantizar una conectividad 
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completa para los habitantes de cada municipio y de los usuarios de la vía en 
general.  
 
El Estudio de Tránsito, en síntesis, resume los siguientes resultados: 
 

“… DIAGNÓSTICO CONDICIONES ACTUALES 
 
Con el fin de evidenciar las condiciones actuales de operación del corredor 
en análisis, se llevó a cabo la realización de un estudio de tránsito en el 
sector, proceso del cual se buscó evidenciar aspectos tales como sectores 
críticos, volúmenes vehiculares, restricciones de conectividad regional, 
posibilidades de generación de variantes, niveles de ocupación de la 
capacidad y niveles de servicio del corredor actual entre otros. 
 
Tomando en cuenta los resultados de este Estudio, se estableció la 
necesidad de revisar los criterios y análisis tendientes a la identificación de la 
mejor alternativa para la ejecución de la Segunda Calzada, teniendo en 
cuenta condiciones como: población y operación del tránsito en cada tramo 
de la vía, características y particularidades individuales de los centros 
poblados que el trazado de la vía atraviesa, tales como modos de transporte, 
usos del suelo, frecuencia de circulación, estacionalidad, y el efecto que 
tendría la generación de una doble calzada en el mejoramiento de la 
movilidad y conectividad a nivel regional y departamental. 
 
En tal sentido es preciso indicar que la vía Turbo – El Tigre hace parte de la 
Ruta 62 de la red vial Nacional; corredor que por uno de sus extremos permite 
comunicación del Urabá Antioqueño con el Departamento de Antioquia y por 
ende con la zona central del país, pasando por Cisneros, Medellín, Santafé 
de Antioquia, Dabeiba y otros hasta llegar al Tigre. 
 
Por su parte el otro extremo del corredor permite la conexión del con el 
departamento de Córdoba, conectando a la ciudad de Montería, pasando por 
Arboletes, San de Juan de Urabá, Necoclí y otros hasta llegar a Turbo. 
 
A lo largo del corredor se presentan cuatro centros urbanos de importancia, 
de los cuales el de mayor desarrollo corresponde al municipio de Apartadó, 
sector en el cual el corredor en estudio trascurre con una vía en doble 
calzada, presentando un número importante de cruces semaforizados, los 
cuales no cuentan con ninguna coordinación en sus fases de despeje, 
situación que genera demoras amplias en la circulación de los usuarios de 
paso directo sobre el corredor. 
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Se resalta en este sector el paso sobre el río apartado, punto de obligada 
circulación y en el cual la doble calzada existente en el resto del tramo urbano 
se reduce a una calzada con un carril por sentido, condiciones que conllevan 
a congestión, riesgos de accidentalidad y en general un deficiente nivel de 
servicio ya que la reducción de capacidad vial se une a la cercanía con 
intersecciones semaforizadas con problemas como los mencionados 
anteriormente. 
 
De los restantes centros poblados, es de mencionar la existencia de doble 
calzada en el paso del corredor en estudio por los municipios de Carepa y 
Chigorodó, destacando de este ultimo la alta utilización de bicicletas en la 
movilización local de sus residentes, lo cual conlleva algunos análisis 
particulares con el fin de mejorar las condiciones de seguridad vial de la zona 
y la reducción de los actuales conflictos peatón-ciclista, ciclista-vehículo y del 
conjunto en general. 
 
Finalmente cabe mencionar el municipio de Turbo, sector en el cual se 
observa una amplia tendencia de desarrollo urbano, generando ampliación y 
pavimentación de vías, construcción de centros de comercio de mayor 
escala, centros dotacionales de salud e institucionales, lo cual desde luego 
ahondará en una mayor circulación vehicular y a la necesidad de generar 
medidas de mitigación ante los futuros conflictos entre los diferentes actores 
de tránsito. Vale indicar que en este municipio no se cuenta con 
infraestructura de doble calzada en el sector del corredor en estudio, 
situación que debe considerarse en las posibilidades de desarrollo que se 
contemplen en el proyecto objeto de la presente. 
 
De acuerdo con las condiciones de circulación evidenciadas a lo largo del 
corredor, se ha encontrado que del volumen total que se moviliza en la zona, 
el cual se puede apreciar en la FIGURA 4 y FIGURA 5 que evidencian flujos 
vehiculares agrupados de aproximadamente el 70% y el 80% de los usuarios 
correspondientes al tránsito local del tramo comprendido entre Turbo y 
Chigorodó, dejando como usuarios de viajes de larga distancia únicamente 
al 20 y 30% y los cuales según los conteos realizados durante una semana 
en la zona, no superan los 1500 vehículos día. 
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FIGURA 4. TPDS TURBO – EL TIGRE 
 

 
 
Fuente: Concepto Doble Calzada Concesionaria Vial de las Américas 

 
FIGURA 5. TPDS EL TIGRE – TURBO 

 
 
Fuente: Concepto Doble Calzada Concesionaria Vial de las Américas”42 

 
Como se ha comentado, la adopción de esta alternativa estaba sujeta directamente 
al pronunciamiento de la ANLA sobre las opciones presentadas por el 
Concesionario para la construcción de la segunda calzada, ya que finalmente esta 
era la Entidad qué decidía si a nivel técnico, ambiental y social, convenía más la 
construcción de la segunda calzada o la doble calzada adosada con variantes.  
 
En línea con lo anterior, con la suscripción del otrosí N°2, que generó la 
desafectación del 75% aproximadamente del tramo en cuestión, por sobrecostos 

                                                 
42 Concesionaria Vial de las Américas. Concepto Técnico Viabilidad Segunda Calzada Corredor Turbo - El Tigre Antioquia. 
Capítulo 3. Diagnóstico Condiciones Actuales, Montería, págs. 9 – 11, octubre de 2012. 
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prediales y según decisión de la ANLA para la obtención de la Licencia Ambiental 
de Turbo – Chigorodó, generó en el Concesionario la estructuración de un nuevo 
Informe de Diseño Geométrico, en el que conservan los parámetros de diseño, pero 
se reduce el alcance, pues éste contenía ahora el “… diseño de 24 km de segunda 
calzada entre el municipio El Tres y el municipio de Chigorodó, exceptuando los 
centros poblados de Currulao, Apartadó, El Reposo y Carepa.”43 
 
Corolario lo anterior, resaltamos que, a nivel de detalle, para este diseño existieron 
2 secciones típicas, la general de los 24 km, y una específica para los centros 
poblados de 10,7m, fundamentada en la necesidad de la construcción de variantes, 
no concebidos anteriormente. Tales particularidades se representan en la 
Ilustración 10 Sección típica tramo Turbo – El Tigre zona desarrollo de retornos a 
continuación: 
 
Ilustración 10 Sección típica tramo Turbo – El Tigre zona desarrollo de retornos 

 

 
 

Fuente: Concesionaria Vial de las Américas. Estudio de Trazado y Diseño Geométrico. Mayo de 
2016 

 
La adquisición de las áreas adicionales que fueron inferiores a lo contemplado en la 
regulado por la Ley 1228 de 2208, para la construcción de los taludes que 
conforman el terraplén, fueron un valor adicional no tenido en cuenta que incidió 
durante el desarrollo de la gestión predial. Se aclara que dicha necesidad, si bien 

                                                 
43 Concesionaria Vial de las Américas. Volumen II Construcción de Segunda Calzada Turbo – El Tigre Estudio de Trazado y 
Diseño Geométrico, Numeral 2 Descripción y localización del Proyecto, Montería, pág. 29, mayo de 2016. 
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afecta la intervención de predios adicionales a los previstos, la mayor justificación 
obedeció, entre otros aspectos, por los “… posibles cambios generados en la 
movilidad de la zona de influencia del Proyecto … se consideró como alternativa de 
proyecto, la generación de una segunda calzada adosada a la existente a lo largo 
del tramo vial existente entre el municipio El Tres y el municipio de Chigorodó 
exceptuando los centros poblados de Currulao, Apartadó, El Reposo y Carepa 
donde se realizará la construcción de variantes para minimizar el impacto social.”44 
 
Así mismo, para la construcción de las variantes, el Concesionario advirtió que “… 
Para los pasos por centros poblados de Currulao, Apartadó, El Reposo y Carepa se 
proyectará la construcción de variantes.”45, es decir, deben asumirse costos 
adicionales para la consultoría de diseño. 
 
La modificación de la alternativa del Contrato por la adoptada por el Concesionario, 
según pronunciamiento de la ANLA, generó la concepción del diseño de las 
calzadas sencillas de las variantes Currulao, Apartadó, El Reposo y Carepa, que 
tenían los parámetros de diseño geométrico descritos a continuación: 
 
Longitud de las 4 variantes de 21,6km, las cuales transcurren por una zona plana. 
 

 Velocidad de diseño 80 Km/h en zona rural. 
 

 Derecho de vía de 30m. (Reducción de la faja en 30m, con el fin de no afectar 
las áreas de los productores bananeros y así mitigar más sobrecostos por la 
gestión predial). 
 

 Sección transversal de dos carriles de 3,65m de ancho, bermas de 0,75m y 
una franja de servicio de 0,50m, donde se ubicará señalización y postes SOS 

 

 La inclinación de los taludes de los terraplenes guarda la misma proporción 
del diseño de la doble calzada adosada, de 1,5H: 1V. 

 
La conformación de la corona de la vía se definió según la sección típica de diseño 
de la Ilustración 11 expuesta a continuación: 
 
 
 
 

                                                 
44 Concesionaria Vial de las Américas. Volumen II Construcción de Segunda Calzada Turbo – El Tigre Estudio de Trazado y 
Diseño Geométrico, Numeral 2 Descripción y localización del Proyecto, Montería, pág. 39, mayo de 2016. 
45 Ídem. 
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Ilustración 11 Sección típica tramo Turbo – El Tigre variantes 

 

 
 
Fuente: Concesionaria Vial de las Américas. Estudio de Trazado y Diseño Geométrico Construcción 
de calzada sencilla de las Variantes Currulao, Apartadó y Variante El Reposo Tramo Turbo-
Chigorodó. Febrero de 2018 

 
Para los retornos, las características de las variables de diseño fueron las 
siguientes: 
 

 Velocidad de diseño del retorno 25 Km/h. 
 

 La sección transversal típica está conformada por un carril de 10,0m de 
ancho y una zona de servicio de 1,0m para la ubicación de señalización y 
postes SOS. 

 

 La inclinación de los taludes de los terraplenes guarda la misma proporción 
del diseño de la doble calzada adosada, de 1,5H: 1V. 

 
La conformación de la corona de los retornos, según su ubicación, se estructuraron 
con base en las siguientes secciones típicas (Ver Ilustración 12 Sección típica tramo 
Turbo – El Tigre retornos con peralte del 4,00% e Ilustración 13 Sección típica tramo 
Turbo – El Tigre retornos con peralte del 3,60%), donde varían una de la otra, por 
el peralte máximo en el desarrollo de la curva: 
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Ilustración 12 Sección típica tramo Turbo – El Tigre retornos con peralte del 4,00% 

 

 
 

Fuente: Concesionaria Vial de las Américas. Estudio de Trazado y Diseño Geométrico Tramo Turbo-
Chigorodó. Noviembre de 2017 

 
 

Ilustración 13 Sección típica tramo Turbo – El Tigre retornos con peralte del 3,60% 

 

 
 
Fuente: Concesionaria Vial de las Américas. Estudio de Trazado y Diseño Geométrico Tramo Turbo-
Chigorodó. Noviembre de 2017 
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Las implicaciones que generaron sobrecostos en la gestión predial no obedecía 
propiamente a la compra de los predios necesarios para la construcción de dichas 
intervenciones, sino que como ya se advirtió a lo largo del capítulo, dichas 
afectaciones generaban la producción bananera de las Asociaciones de 
Cultivadores.  
 
De manera sintética, en la Ilustración 14 Sector de producción de banano afectado 
por la construcción de la vía nueva, se presenta uno de los sectores donde se afectó 
la producción de banano por la construcción de la variante.  
 
Ilustración 14 Sector de producción de banano afectado por la construcción de la vía nueva 

 

 

 
 

Fuente: Informe Daño Emergente Tramo Turbo – El Tigre 
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Dicha alternativa se basó según el pronunciamiento de la ANLA que emitió la 
Licencia Ambiental de la alternativa conformada por las variantes en cada centro 
poblado, señalando que las construcciones deben ejecutarse de manera previa a 
una conciliación conjunta con las Asociaciones de Cultivadores de la región 
bananera, para definir la ubicación y dimensionamiento de los canales de drenaje e 
infraestructura que iba a afectarse, ya que el sistema de transporte de los racimos 
a lo largo de todo el cableado, no podía interrumpirse.  
 
En la Ilustración anterior se evidencia las polilíneas color azules, correspondientes 
a las líneas de transporte de los bananos y se ve la faja y la vía trazada que afectaría 
dicha infraestructura. 
 
Por ende, dicha infraestructura, a saber: redes eléctricas, cable guías, centros de 
lavado y empaquetadoras de banano, debía reponerse dentro de los costos que 
iban a disponerse para la gestión predial, todo esto de acuerdo con lo que se 
interpreta de la lectura del memorando ANI 2017-300-005328-3 del 31 de marzo de 
2017, en el que se aclaran todas las acciones que propició en su oportunidad el 
Concesionario para lograr la construcción de la segunda calzada y las variantes en 
Turbo – El Tigre, según la decisión de la ANLA sobre el Licenciamiento Ambiental 
de este tramo del Proyecto. 
 
En ese orden de ideas, la alternativa que se adoptó para este Tramo, consistió en 
el levantamiento del terraplén, en promedio 6m, y la construcción de varios Box 
Coulverts bananeros e hidráulicos, con el fin de garantizar la continuidad en el 
sistema de drenaje a lo largo de la franja del área restante adquirida. De manera 
esquemática, en la Ilustración 15 Box Coulvert construido para el paso de cable 
vías, se presenta una sección típica donde se hace el bosquejo del Box Coulvert 
que se diseñaron a lo largo de todas las variantes. 
 
Ilustración 15 Box Coulvert construido para el paso de cable vías 

 

  
 

Fuente: Elaboración propia 
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Es evidente que dichas intervenciones generarían sobrecostos en la adquisición 
predial, ya que las fajas de retiro debían ampliarse, por la altura del terraplén del 
nuevo diseño. Por ende, con el fin de reducir al máximo la franja de retiro, para evitar 
la compra de áreas de los cultivadores de banano y la afectación de la 
infraestructura de tratamiento de dichas plantas, fue que se optó, por sugerencia del 
Concesionario, suscribir el otrosí N18, fundamentado en: 
 

 Optimización de los recursos para la gestión predial y la adquisición de 
predios, principalmente en las obras de construcción de vía bidireccional en 
el sector "El Tres – Chigorodó", especialmente hablando de las variantes que 
autorizó la ANLA en los sectores de Currulao, Apartadó, El Reposo - Casa 
Verde y Carepa. 
 

 Optimización de los recursos para la gestión predial y la adquisición de 
predios en el tramo Cantagallo - San Pablo – Simití. 

 
Esta decisión se fundamentó en razón a que, de acuerdo con lo establecido en el 
Artículo 4 de la Ley 1682 de 2013, establece que la adquisición de las zonas de 
exclusión debe ser previamente adquiridas cuando se requieran para su utilización, 
las cuales, en el momento de la suscripción del modificatorio, aún no eran 
necesarias. 
 
6.1.2.4 Construcciones según diseños definitivos del tramo Turbo – El 

Tigre, debido a las incidencias prediales. 
 
Con base en las razones que se esgrimieron en el Numeral anterior, se hace la 
presentación del procedimiento constructivo que debió adoptarse, y las 
intervenciones que se ejecutaron allí, con base en los Estudios y Diseños que 
debieron actualizarse, para así atender los requerimientos de la Licencia Ambiental 
otorgada por la ANLA, consistentes en la construcción de los cable vías a través de 
un gran box coulvert, con el fin de no afeptar la producción bananera, ni las cuencas 
hidrográficas de las áreas aferentes. 
 
En las Fotos 1 y 2 se evidencian las primeras labores de replanteo y explanación 
para la construcción del solado del box coulvert. Es evidente que en dicho sector, la 
región es altamente productiva y la gestión predial allí resulta ser más costosa, en 
razón a que el área del predio que debe adquirirse, debe calcularse además una 
compensación social, un daño emergente y un lucro cesante por interrumpir, de por 
vida, la actividad productiva en la zona comprada. 
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Fuente: Interventoría Transversal de las Américas 

 
 Fuente: Interventoría Transversal de las Américas 

Foto 1. K30+343. Box Cable Vía Turbo Chigorodó, 
Explanación para solado.  

Foto 2. K30+343. Box Cable Vía Turbo Chigorodó, 
construcción Solado.  

 
En las Fotos 4 a 6, se evidencia la construcción de los muros y la losa superior del 
boxcoulvert platanero y las interveciones necesarias para la construcción del cable 
vía. 
 
 

 
Fuente: Interventoría Transversal de las Américas 

 
Fuente: Interventoría Transversal de las Américas 

Foto 3. K30+343. Box Cable Vía Turbo Chigorodó, 
Construcción de muros.  

Foto 4. K30+343. Box Cable Vía Turbo Chigorodó, 
construcción muros.  
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Fuente: Interventoría Transversal de las Américas  

Fuente: Interventoría Transversal de las Américas 

Foto 5. K30+343. Box Cable Vía Turbo Chigorodó, 
Construcción losa superior.  

Foto 6. K15+350. Instalación de módulos como cuerpo 
de Box Cable vía 

 
En las Fotos 7 a 11 se evidencia la construcción de los cabezales del box coulvert. 
Dichas estructuras se construyeron de manera estratégica con el fin de hacer las 
estructuras de paso del banano, las cuales, como ya se explicó, van construidas a 
lo largo del box coulvert. El propósito de esta estructura, es tanto preservar el flujo 
hidráulico, como de impedir los procesos de producción y transporte de banano. 
 
 

 
Fuente: Interventoría Transversal de las Américas 

 
Fuente: Interventoría Transversal de las Américas 

Foto 7. K47+670. Box Cable Vía Turbo Chigorodó, 
Construcción de Cabezales.  

Foto 8. K48+630. Box Cable Vía Turbo Chigorodó, 
Construcción de Cabezales 
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Fuente: Interventoría Transversal de las Américas  

Fuente: Interventoría Transversal de las Américas 

Foto 9. K34+319. Box Cable Vía Turbo Chigorodó, 
Vista Panorámica Cable vía.  

Foto 10. K39+582. Box Cable Vía Turbo Chigorodó, 

Vista Panorámica Cable vía. 

 
 
En las Fotos 12 a 28 siguientes, se ve de forma panorámica la construcción de los 
boxcoulverts en la variante de Carepa. Es evidente aquí que para el desarrollo del 
Proyecto, fue necesario hacer una concienzuda labor de identificación, planeación, 
intervención y en general, la gestión de cada uno de los predios que atravesaría la 
vía. Las medidas fueron rigurosas, pues la intervención de áreas adicionales en la 
región netamente productora de banano, generaría aun más, incrementos en el 
costo de la adquisición predial.  
 

 
Fuente: Interventoría Transversal de las Américas 

 
Fuente: Interventoría Transversal de las Américas 

Foto 11. K48+070. Obras en la variante Carepa, Vista 
del proceso constructivo del Canal artificial.  

Foto 12. K48+070. Obras en la variante Carepa, Vista 
de los predios aledaños a la franja de adquisición 
predial. 
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Fuente: Interventoría Transversal de las Américas 

 
Fuente: Interventoría Transversal de las Américas 

Foto 13. K47+710. Obras en la variante Carepa, Vista 
Canal que permite el paso del agua en las diferentes 
épocas del año.  

Foto 14. K47+710. Obras en la variante Carepa, Vista 
del canal artificial construido en años anteriores que 
permiten el sistema de riego a los cultivos. 

 
Fuente: Interventoría Transversal de las Américas 

 
Fuente: Interventoría Transversal de las Américas 

Foto 15. K47+710. Obras variante en la Carepa, Vista 
de cable vía que transporta los racimos de banano  

Foto 16. K47+710. Obras en la variante Carepa, 
Construcción adicional del terraplén sobre el Box 
Coulvert 

 
Fuente: Interventoría Transversal de las Américas 

 

  
Fuente: Interventoría Transversal de las Américas 

Foto 17. K47+760. Obras variante en la  Carepa, Vista 
Canal artificial y proceso de construcción de del 
terraplén 

Foto 18. K47+760. Obras en la variante Carepa, Vista 
del canal artificial construido en años anteriores que 
permiten el sistema de riego a los cultivos. 

Cable Vía 
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Fuente: Interventoría Transversal de las Américas 

 
Fuente: Interventoría Transversal de las Américas 

Foto 19. K47+893. Obras en la variante Carepa, Vista 
Canal que permite el paso del agua en las diferentes 
épocas del año. 

Foto 20. Obras en la variante Carepa, Vista del canal 
artificial construido en años anteriores que permiten el 
sistema de riego a los cultivos. 

 
Fuente: Interventoría Transversal de las Américas  

Fuente: Interventoría Transversal de las Américas 
Foto 21. K48+810. Obras en la variante Carepa, Vista 
Canal artificial.  

Foto 22. K48+810. Box Cable Vía Turbo Chigorodó, 
Construcción del terraplén sobre el Box coulvert 

 
Fuente: Interventoría Transversal de las Américas 

 
Fuente: Interventoría Transversal de las Américas 

Foto 23. K48+355. Obras en la variante Carepa, Vista 
detalle del cable vía.  

Foto 24. K48+355. Box Cable vía Obras variante 
Carepa 

Cable Vía 

Cable Vía 

Cable Vía 
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Fuente: Interventoría Transversal de las Américas 

 
Fuente: Interventoría Transversal de las Américas 

Foto 25. K48+367. Obras en la variante Carepa, Vista 
de la construcción de los muros y aletas.  

Foto 26. K48+367. Obras en la variante Carepa, Vista 
de la construcción de los muros y aletas. 

 
Fuente: Interventoría Transversal de las Américas 

 
Fuente: Interventoría Transversal de las Américas 

Foto 27. K48+650. Obras en la variante Carepa, Vista 
Canal artificial. Detalle del cable vía 
 

Foto 28. Obras en la variante Carepa, Vista de la 
construcción de la vía, se aprecia la curva vertical, 
formada por el Box Coulvert.(cable vía). 

 
También se evidencia la construcción del canal artificial, junto con el cable vía, 
estructura que se encarga del paso de los bananos al otro tramo del predio. 
 
La concertación de dichas obras se realizó con base en las áreas que iban a 
afectarse en cada uno de los predios que conforman las variantes. En las siguientes 
tablas se resumen los predios específicos y los sobrecostos prediales en el tramo 
Turbo – El Tigre: 
 

 Variante Apartadó. 
 
Los costos que se resumen a continuación provienen del Anexo D. Daño Emergente 
por Variantes Turbo – El Tigre, Archivo D.1 Variante Apartadó, que fueron estimados 
y valorados por el Concesionario e Interventoría, como consta según la firma del 
documento. Corresponden a veinticuatro predios relacionados en la Tabla 16, con 
los siguientes nombres:  
 

Cable Vía 
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Tabla 16 Costos Daño Emergente Variante Apartadó 

 
VARIANTE APARTADÓ 

 N° Predio 

Reconocimiento por 
obras para garantizar 
continuidad actividad 
productiva a cargo del 

ejecutor 

Reconocimiento 
adecuaciones al 
terreno para el 

propietario (Cable 
Vías, Canales) 

TOTAL  
DAÑO EMERGENTE 

1 VA-Z1-04_10-001 $ 1.087.042.530 $ 0 $ 1.087.042.530 

2 VA-Z1-04_10-002 $ 82.843.217 $ 0 $ 82.843.217 

3 VA-Z1-04_10-003 $ 25.888.081 $ 0 $ 25.888.081 

4 VA-Z1-04_10-004 $ 43.403.057 $ 0 $ 43.403.057 

5 VA-Z1-04_10-005 $ 11.152.393 $ 0 $ 11.152.393 

6 VA-Z1-04_10-006 $ 131.673.890 $ 744.408.193 $ 876.082.083 

7 VA-Z1-04_10-007 $ 768.523.831 $ 0 $ 768.523.831 

8 VA-Z1-04_10-008 $ 1.203.767.663 $ 29.963.388 $ 1.233.731.051 

9 VA-Z1-04_10-009 $ 504.506.754 $ 8.055.138 $ 512.561.892 

10 VA-Z1-04_10-011 $ 761.367.247 $ 0 $ 761.367.247 

11 VA-Z1-04_10-012 $ 656.926.788 $ 0 $ 656.926.788 

12 VA-Z1-04_10-013 $ 615.674.040 $ 0 $ 615.674.040 

13 VA-Z1-04_10-014 $ 2.423.310.382 $ 11.466.000 $ 2.434.776.382 

14 VA-Z1-04_10-015 $ 479.280.345 $ 14.823.769 $ 494.104.114 

15 VA-Z1-04_10-016 $ 691.174.487 $ 6.552.000 $ 697.726.487 

16 VA-Z1-04_10-017 $ 322.912.509 $ 14.879.265 $ 337.791.773 

17 VA-Z1-04_10-018 $ 1.070.516.565 $ 31.493.772 $ 1.102.010.337 

18 VA-Z1-04_10-019 $ 412.414.710 $ 744.408.193 $ 1.156.822.903 

19 VA-Z1-04_10-020 $ 962.826.518 $ 31.152.000 $ 993.978.518 

20 VA-Z1-04_10-021 $ 723.670.437 $ 6.582.000 $ 730.252.437 

21 VA-Z1-04_10-022 $ 525.476.092 $ 18.594.000 $ 544.070.092 

22 VA-Z1-04_10-023 $ 378.372.448 $ 5.460.000 $ 383.832.448 

23 VA-Z1-04_10-024 $ 373.375.736 $ 8.736.000 $ 382.111.736 

24 VA-Z1-04_10-025 $ 74.949.190 $ 0 $ 74.949.190 

  TOTAL $ 14.331.048.909 $ 1.676.573.718 $ 16.007.622.629 

 
Fuente: Informe Predial Interventoría Transversal de las Américas 

 

 Variante Carepa. 
 
Los costos que se resumen a continuación provienen del ANEXO D. Daño 
Emergente por Variantes Turbo – El Tigre, Archivo D.2 Variante Carepa, que fueron 
estimados y valorados por el Concesionario e Interventoría, como consta según la 
firma del documento. Corresponden a ocho predios relacionados en la Tabla 17, 
con los siguientes nombres: 
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Tabla 17 Costos Daño Emergente Variante Carepa 

 
VARIANTE CAREPA 

N°  Predio 

Reconocimiento por 
obras para garantizar 
continuidad actividad 
productiva a cargo del 

ejecutor 

Reconocimiento 
adecuaciones al 
terreno para el 

propietario (Cable 
Vías, Canales) 

TOTAL  
DAÑO EMERGENTE 

1 VA-Z1-04_12-001 $ 1.280.000.498 $ 42.205.800 $ 1.322.206.298 

2 VA-Z1-04_12-002 $ 5.117.172 $ 0 $ 5.117.172 

3 VA-Z1-04_12-003 $ 1.831.413.764 $ 46.464.600 $ 1.877.878.364 

4 VA-Z1-04_12-004 $ 623.402.444 $ 0 $ 623.402.444 

5 VA-Z1-04_12-005 $ 437.114.928 $ 66.749.191 $ 503.864.119 

6 VA-Z1-04_12-006 $ 2.625.830 $ 0 $ 2.625.830 

7 VA-Z1-04_12-007 $ 1.374.713.705 $ 76.933.922 $ 1.451.647.627 

8 VA-Z1-04_12-008 $ 27.214.050 $ 0 $ 27.214.050 

 TOTAL $ 5.581.602.391 $ 232.353.513 $ 5.813.955.904 
 

Fuente: Informe Predial Interventoría Transversal de las Américas 

 

 Variante Currulao.  
 
Los costos que se resumen a continuación provienen del ANEXO D. Daño 
Emergente por Variantes Turbo – El Tigre, Archivo D.3 Variante Currulao, que 
fueron estimados y valorados por el Concesionario e Interventoría, como consta 
según la firma del documento. Corresponden a dieciocho predios relacionados en 
la Tabla 18, con los siguientes nombres: 
 
Tabla 18 Costos Daño Emergente Variante Currulao 

 
VARIANTE CURRULAO 

N°  Predio 

Reconocimiento por 
obras para garantizar 
continuidad actividad 
productiva a cargo del 

ejecutor 

Reconocimiento 
adecuaciones al 
terreno para el 

propietario (Cable 
Vías, Canales) 

TOTAL  
DAÑO EMERGENTE 

1 VA-Z1-04_09-001 $ 168.550.139 $ 0 $ 168.550.139 

2 VA-Z1-04_09-002 $ 134.190.147 $ 0 $ 134.190.147 

3 VA-Z1-04_09-003 $ 65.847.767 $ 0 $ 65.847.767 

4 VA-Z1-04_09-004 $ 1.065.794.343 $ 12.667.200 $ 1.078.461.543 

5 VA-Z1-04_09-005 $ 32.572.786 $ 0 $ 32.572.786 

6 VA-Z1-04_09-006 $ 1.047.854.111 $ 8.064.804 $ 1.055.918.915 

7 VA-Z1-04_09-007 $ 61.788.942 $ 0 $ 61.788.942 

8 VA-Z1-04_09-009 $ 314.005.408 $ 0 $ 314.005.408 

9 VA-Z1-04_09-010 $ 827.670.119 $ 14.069.424 $ 841.739.543 

10 VA-Z1-04_09-011 $ 688.031.590 $ 10.829.251 $ 698.860.841 

11 VA-Z1-04_09-012 $ 477.548.146 $ 0 $ 477.548.146 

12 VA-Z1-04_09-013 $ 386.928.485 $ 0 $ 386.928.485 

13 VA-Z1-04_09-015 $ 254.381.465 $ 2.507.193 $ 256.888.658 

14 VA-Z1-04_09-016 $ 81.593.589 $ 0 $ 81.593.589 

15 VA-Z1-04_09-017 $ 334.198.553 $ 26.281.541 $ 360.480.094 
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VARIANTE CURRULAO 

N°  Predio 

Reconocimiento por 
obras para garantizar 
continuidad actividad 
productiva a cargo del 

ejecutor 

Reconocimiento 
adecuaciones al 
terreno para el 

propietario (Cable 
Vías, Canales) 

TOTAL  
DAÑO EMERGENTE 

16 VA-Z1-04_09-018 $ 93.794.494 $ 0 $ 93.794.494 

17 VA-Z1-04_09-028 $ 434.369.235 $ 0 $ 434.369.235 

18 VA-Z1-04_09-029 $ 1.201.811.168 $ 5.241.600 $ 1.207.052.768 

  TOTAL $ 7.670.930.486 $ 79.661.014 $ 7.750.591.500 
 

Fuente: Informe Predial Interventoría Transversal de las Américas 

 

 Variante El Reposo.  
 
Los costos que se resumen a continuación provienen del ANEXO D. Daño 
Emergente por Variantes Turbo – El Tigre, Archivo D.4 Variante El Reposo, que 
fueron estimados y valorados por el Concesionario e Interventoría, como consta 
según la firma del documento. Corresponden a diecisiete predios relacionados en 
la Tabla 19, con los siguientes nombres: 
 
Tabla 19 Costos Daño Emergente Variante El Reposo 

 
VARIANTE EL REPOSO 

  Predio 

Reconocimiento 
por obras para 

garantizar 
continuidad 

actividad 
productiva a cargo 

del ejecutor 

Reconocimiento 
adecuaciones al 
terreno para el 

propietario (Cable 
Vías, Canales) 

TOTAL  
DAÑO EMERGENTE 

1 VA-Z1-04_11-001 $ 687.564.231 $ 8.190.000 $ 695.754.231 

2 VA-Z1-04_11-002 $ 979.102.701 $ 1.638.000 $ 980.740.701 

3 VA-Z1-04_11-003 $ 661.108.811 $ 0 $ 661.108.811 

4 VA-Z1-04_11-004 $ 1.519.338.708 $ 0 $ 1.519.338.708 

5 VA-Z1-04_11-005 $ 1.830.797.365 $ 39.388.440 $ 1.870.185.805 

6 VA-Z1-04_11-006 $ 1.452.021.670 $ 0 $ 1.452.021.670 

7 VA-Z1-04_11-007 $ 787.408.324 $ 41.521.378 $ 828.929.702 

8 VA-Z1-04_11-008 $ 387.759.910 $ 0 $ 387.759.910 

9 VA-Z1-04_11-009 $ 77.066.860 $ 0 $ 77.066.860 

10 VA-Z1-04_11-010 $ 1.200.443.269 $ 65.493.326 $ 1.265.936.595 

11 VA-Z1-04_11-016 $ 70.574.092 $ 0 $ 70.574.092 

12 VA-Z1-04_11-017 $ 60.732.834 $ 0 $ 60.732.834 

13 VA-Z1-04_11-023 $ 62.197.056 $ 0 $ 62.197.056 

14 VA-Z1-04_11-024 $ 44.824.892 $ 0 $ 44.824.892 

15 VA-Z1-04_11-025 $ 128.759.479 $ 0 $ 128.759.479 

16 VA-Z1-04_11-026 $ 37.441.976 $ 0 $ 37.441.976 

17 VA-Z1-04_11-027 $ 175.647.520 $ 0 $ 175.647.520 

 TOTAL $ 10.162.789.698 $ 156.231.144 $ 10.319.020.842 
 

Fuente: Informe Predial Interventoría Transversal de las Américas 
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Las nomenclaturas que se evidencian en dicho cuadro se explican a continuación: 
 
VA: Variante. 
Z1 Zona Norte del Proyecto. 
04: El Número de variante, corresponde a la Variante Apartadó.  
10-001: Número del predio. 
 
En relación con las intervenciones, para todas las variantes, el Concesionario 
adoptó una fórmula para el cálculo del costo por concepto del daño emergente, 
discriminado por las siguientes variables:  
 

 Valor de la estructura (box coulvert) y las intervenciones necesarias para 
garantizar el flujo hidráulico a lo largo de los predios. 
 

 Valor del cable vía, conformado por los ítems del i) cable vía y accesorios en 
ml, ii) el canal secundario en ml, iii) el canal terciario en ml, iv) el canal 
cuaternario (cunetas) en ml, v) los pozos de inspección nivel freático por 
unidad, vi) las labores de replanteo y el diseño sistemas de riego, por 
unidades globales y vii) la adecuación de áreas remanentes (Empacadora), 
por unidades. 

 
Explicando de manera gráfica las intervenciones que debieron hacerse allí, se trae 
a colación el plano del predio VA-Z1-04_10-019 de la Variante de Apartadó, en el 
que se debieron reconocer las obras necesarias para garantizar continuidad de la 
actividad productiva a cargo del ejecutor) y las actividades necesarias para adecuar 
el terreno para el propietario (Cable Vías, Canales). 
 
En la Ilustración 16 se presenta el problema que se generó en la producción 
bananera del propietario “Grupo Agrosiete S.A.S.”. En primer lugar, la construcción 
del terraplén hace que se corte el cablelínea que une parte de los demás cable vías 
transportadores de los plátanos con la empacadora existente, estructura que se 
encuentra localizada en un área de trabajo de aproximadamente 8 Ha. (Ver dibujo 
de color azul en el costado derecho del terraplén). 
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Ilustración 16 Localización sector Variante Apartadó Predio VA-Z1-04_10-019 afectado por la 
construcción de la vía 
 

 
 
Fuente: Informe Predial Interventoría Transversal de las Américas 
 

De acuerdo con lo anterior, fue necesaria la elaboración de los Estudios y Diseños 
y Construcción de las obras relativas al nuevo cable vía, el Box Coulvert y la 
empaquetadora, según las siguientes especificaciones: 
 
Como el predio quedó dividido en dos áreas, la adecuación consiste en la 
construcción de la empacadora principal y la construcción de un Box Coulvert para 
el paso de la Fruta, el cual debe comunicar con toda el área del predio toda vez que 
la ubicación no favorece el tránsito de la fruta y genera mayores tiempos de 
desplazamiento, generando perjuicios a perpetuidad.  
 
Las instalaciones para el proceso de producción del banano son: 
 

 Los viveros. 
 

 Las bodegas de almacenamiento de insumos. 
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 La bodega de herramientas. 
 

 La bodega de plaguicidas. 
 

 La empacadora. 
 

 Las instalaciones sanitarias que existen en la finca. 
 
Dicha construcción contiene una barcadilla, donde se cuelgan los racimos que 
llegan de manera periódica del gran cultiva, con una altura requerida mínima para 
que éstos no se arrastren contra el piso, para que el trabajador que los hala tenga 
completa facilidad durante su traslado. 
 
En relación con los tanques de lavado, estos deben tener el tamaño y la capacidad 
necesaria para realizar el lavado de la producción diaria. Dicha construcción debe 
ser de fácil limpieza y debe estar compuesta por materiales que ofrezcan resistencia 
al desgaste. Así mismo, debe contemplarse la construcción de desagües en la parte 
inferior que permitan una fácil evacuación del agua cuando se haga el lavado. 
 
Acerca de la zona de secado, debe estar encima del tanque de lavado a una altura 
óptima que no ocasione cansancio al operador respectivo. 
 
El lugar donde se ubican las cajas empacadas, debe estar sellada, con el fin de 
evitar la entrada directa de los rayos del sol a las cajas. Sobre sus características 
específicas, se describen a continuación: 
 

 El piso debe ser plano, para permitir el fácil lavado. 
 

 Construcción de servicios sanitarios. 
 

 Bodega de basuras de fácil almacenamiento y retiro de todos los desechos 
que se generen en la finca. 

 
Se presentan a continuación las Fotografías 29 a 36, en las que se encuentran las 
estructuras de empaquetadora: 
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Fuente: Informe ASOLONJAS Asociación Nacional de 
Lonjas y colegios inmobiliarios 

 
 Fuente: Informe ASOLONJAS Asociación Nacional de 
Lonjas y colegios inmobiliarios 

Foto 29. Instalaciones Sanitarias Foto 30. Área Pos cosecha 

 
Fuente: Informe ASOLONJAS Asociación Nacional 
de Lonjas y colegios inmobiliarios 

 

  
Fuente: Informe ASOLONJAS Asociación Nacional 
de Lonjas y colegios inmobiliarios 

Foto 31. Tanques de Lavado de Fruta Foto 32. Interior Unidad Sanitaria 
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Fuente: Interventoría Transversal de las Américas 

  
Fuente: Interventoría Transversal de las Américas 

Foto 33. Construcción cable vía por el Box 
Coulvert 

Foto 34. Construcción cable vía por el Box 
Coulvert 

 
Fuente: Interventoría Transversal de las Américas 

Foto 35. Visita de funcionarios de la Interventoría al predio VA-Z1-04_10-019 validación estructuras por 

Daño Emergente.  

 
Y sobre las cantidades de obra, se realizó un análisis de éstas con base en la página 
4 de 4 del documento C.1 Variante Apartadó, localizado en la carpeta Anexo D. 
Daño Emergente Variantes: 
 
 
 
 
 
 

Cable Vía 

Cable Vía 
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 BOX HIDRÁULICO DE SECCIÓN 1,5m x 2,0m (Ver Tabla 20) 
 

Tabla 20 Costos Obras Civiles en Predio VA-Z1-04_10-019 

 

N° ACTIVIDAD CANTIDADES VALOR 

1 ALTURA 0,5  

2 EXCAVACION m3 48 $588.720,00 

3 
TRANSPORTE EXCAVACIONES CANALES Y PRÉSTAMOS 
M3/KM 

2759,511113 $8.675.902,94 

4 ACERO kg 562,5 $2.570.477,46 

5 CUERPO m3 4 $2.607.503,16 

6 ALETAS m3 2,25 $1.466.720,53 

7 CONCR F m3  $0,00 

8 CONCR G m3  $0,00 

9 TRANSPORTE CONCRETOS m3/km 115 $201.433,71 

10 LLENOS m3 9,6 $873.360,00 

11 MAT. GRAN. FILTR m3 7,2 $624.107,30 

12 GEOTEXTIL m2 48 $393.788,78 

13 TUB. 36" ml   

14 PIEDRA PEGADA m2  $0,00 

15 TRANSPORTE MEJORAMIENTO m3/km  7361,676877 $23.140.942 

16 MEJORAMIENTO SUBRASANTE m3  188,2468868 $17.410.575 

17 EXCAVACIONES MEJORAMIENT Om3  144,8052975 $3.552.074 

18 
EXCAVAVCIÓN MATERIAL COMÚN EXPLANACIÓN, 
CANALES Y PRESTAMOSm3  

1904,120079 $46.708.066 

19 TTE TERRAPLENES m3/km  46039,45156 $144.721.958 

20 TERRAPLENES m3  1715,873193 $49.999.991 

21 ADECUACIÓN ACCESIBILIDAD MATERIALES (ml)   $88.966.240 

22 
ALARGUE DE OBRAS HIDRÁULICAS SECCION 
COMPLETA POR AUMENTO DE COTA RASANTE (4.74 ml)  

$19.912.847 $19.912.847 

TOTAL OBRAS CIVILES $ 412.414.710 

 
Fuente: propia 

 

 ADECUACIONES AL TERRENO PARA EL PROPIETARIO; CABLE VÍAS 
Y CANALES (Ver Tabla 21).  

 
Tabla 21 Costos Obras Adecuación en Predio VA-Z1-04_10-019 

 
N° ACTIVIDAD CANTIDADES VALOR 

1 CABLE VIA Y ACCESORIOS ml  0 $0,00 

2 CANAL SECUNDARIO ml  0 $0,00 

3 CANAL TERCIARIO ml  0 $0,00 

4 CANAL CUATERNARIO (CUNETAS) ml  0 $0,00 

5 POZOS DE INSPECCION NIVEL FRETICO Und. 0 $0,00 

6 REPLANTEO Y DISEÑO SISTEMAS DE RIEGO GL 0 $0,00 

7 ADECUACION DE AREAS REMANENTES (Empacadora) Und.  1 $744.408.193,00 

TOTAL ADECUACIONES $744.408.193,00 

 
Fuente: propia 
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Los valores de las actividades de obra ejecutadas allí fueron estimados de acuerdo 
con el Listado de Precios Unitarios del INVIAS – Territorial Antioquia, del año 2016. 
Para el tema de las variantes en especial, la Tabla 22 contiene los costos de las 
actividades para la construcción de los Box Coulverts: 
 
Tabla 22 Costos actividades necesarias para construcción de Box Coulverts 

 

ACTIVIDAD Unidad 
Valor 

INVIAS 
2016 

EXPLANACIONES     

Excavación en material común de la explanación y canales m3 $12.265,00 

Terraplenes m3 $14.569,84 

Mejoramiento de la sub-rasante con adición de material m3 $46.243,99 

Transporte de material para concretos m3/km $1.757,42 

Transporte de Terraplenes < 50km. m3-km $1.571,72 

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la 
explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil 
metros (1.000 m) Metro cúbico-kilómetro. 

m3/km $1.572,00 

AFIRMADOS, SUBBASES Y BASES     

Geotextil No tejido NT2500 o similar m2 $8.203,93 

ESTRUCTURAS Y DRENAJES     

Excavación en material común de la explanación y canales m3 $12.265,00 

Relleno para Estructuras con Material granular tipo SBG m3 $90.975,00 

Concreto Clase D - f'c = 21.0 Mpa m3 $651.875,79 

Concreto Clase F (14 Mpa) m3 $364.172,12 

Concreto Clase G (14 MPa) Ciclópeo m3 $252.231,76 

Acero de refuerzo fy 4200 Mpa Kg $4.569,74 

Material granular filtrante (filtros) m3 $86.681,57 

Piedra Pegada protección, Espesor 0. 15 m Cto. F m2 $54.680,00 

Tubería perforada 4" (Obras y filtros) m $16.583,51 

Transporte de Concretos (25.5 km de planta Currulao a C.G) m3/km $1.757,42 

OBRAS VARIAS     

Cable vía y accesorios ml $54.600,00 
 

Fuente: propia 
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7. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
En vista de que la información que se estudió, filtró e interpretó se hizo de acuerdo 
con la identificación de las variables internas y externas que afectaron de manera 
integral el Proyecto, desde la perspectiva de las labores de la Gestión predial, se 
presenta a continuación los tres (3) numerales bajo los cuales se sintetizaron los 
resultados encontrados sobre la incidencia de la Gestión predial en el Proyecto. 
 
De manera general, las deficiencias que no previó la Entidad dentro de la 
estructuración del Proyecto Transversal de las Américas en su componente predial. 
Aquí se evidencia de manera concreta las ambigüedades que se generaron dentro 
de la redacción del Contrato y el Apéndice Técnico Predial. 
 
Así pues, se resume enseguida las incidencias que afectaron directamente el 
desarrollo del Proyecto de infraestructura Vial, partiendo desde la perspectiva 
netamente predial. 
 
No puede perderse de vista que todas las consecuencias que se generaron dentro 
de la estructuración del Proyecto, fundamentadas en los lineamientos exigidos en 
el Apéndice Técnico y Predial, se reflejaron directamente en sobrecostos excesivos 
para la adquisición de los predios necesarios para cumplir con el alcance técnico 
propuesto. Por ende, es importante reflejar qué incidencias existen en la Gestión 
predial, según el número de predios, el valor de los costos del terreno, 
construcciones, mejoras, que se percibieron de acuerdo con los sectores que 
componen el Proyecto. 
 
Así mismo, desde el área netamente técnica, es importante reflejar cuáles fueron 
las incidencias a nivel de los estudios y diseños y constructivos, debido al alcance 
que se debió prever en la Gestión predial. Es importante advertir que dentro del 
análisis fundamentado a lo largo del Capítulo, se evidenció que las afectaciones 
prediales en costos no propiamente se ven reflejados en la compra de áreas 
adicionales mal calculadas, desde la perspectiva de costos, sino el reconocimiento 
que debe reconocérsele a los propietarios de los predios por concepto de 
adecuaciones, construcciones de paso, o las compensaciones como tal (daño 
emergente y lucro cesante). 
 

7.1 Deficiencias en la estructuración predial del Contrato de Concesión 
Transversal de las Américas 

 
Es importante señalar que lo primero que se encontró a nivel de revisión, es que el 
valor para la adquisición de los predios es una variable que incide de forma directa, 
n el valor global de los Proyectos de Infraestructura Vial. De otro lado, a nivel de 
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caracterización, estudio y elaboración de los insumos necesarios para la valoración 
de los predios necesarios, se encuentra que los resultados de la gestión predial 
pueden alterar inclusive, los alcances inicialmente previstos. 
 
Estudiada toda la información a nivel contractual, deben resaltarse las 
incongruencias encontradas que se presentaron en este Proyecto para la 
estimación del valor de la gestión predial del Proyecto, descritas a continuación: 
 
En primer lugar, en ningún aparte del Contrato de Concesión, ni de sus Apéndices, 
establece que el monto destinado para la Gestión predial haya sido estimado de 
acuerdo con la planificación del número de predios necesarios para la construcción 
de todo el proyecto, lo cual va en principio de los análisis disgregados a lo largo del 
Capítulo 3. 
 
Es importante resaltar también que la ausencia de un análisis más juicioso por parte 
del estructurador del proyecto, hizo que se llegase a modificar46 las condiciones 
originales del Contrato de Concesión, cambiándose parte de la redacción de la 
Sección 6.04, en el que se propuso que el Concesionario financiaría la gestión 
predial y que el INCO (ahora ANI), compensaría dichos recursos una vez contaran 
con los recursos solicitados en el Fondo de Contingencias del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público. 
 
Tal posición no sólo se fundamenta por la interpretación de dicho contrato 
modificatorio, también se resalta que, en el mismo Apéndice Técnico C. Predial, 
puso en conocimiento que la Gestión predial del Proyecto resultaría de la 
determinación de las áreas necesarias para ejecutar los diseños que elaborar el 
mismo Concesionario. 
 
Para sustentar lo anteriormente expuesto, conviene transcribir el Numeral 1.1.1 de 
la Sección 1.1 OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO del Apéndice C., que dice 
específicamente que: “… El CONCESIONARIO es responsable de la correcta 
identificación y determinación de las áreas a adquirir, así como de la adquisición 
de predios o porciones de terreno en exceso a las requeridas para el adecuado 
desarrollo del proyecto; para los efectos de dicha estipulación se entenderá que 
las áreas requeridas comprenden: (a) aquellas necesarias para la ejecución del 
proyecto, conforme los diseños definitivos elaborados por el 
CONCESIONARIO…”47 
 

                                                 
46 Para tal efecto mediante la suscripción del Otrosí N°9 del 9 de junio de 2015 
47 Numeral 1.1.1. de la Sección 1.1 del Apéndice C. Predial del Contrato de Concesión 008 de 2010. 
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Y aquí se ratifica sobre la trascendencia en la incidencia de la gestión predial en el 
desarrollo de los estudios y diseños para los proyectos de infraestructura vial, a tal 
grado que en párrafos siguientes del mismo Numeral 1.1.1, queda abierta la 
incertidumbre al afirmar que independientemente de los reprocesos que se generen 
imputables al Concesionario por el cambio del diseño de la infraestructura vial, si es 
necesario proceder con la actualización del contenido de la ficha predial, con el fin 
de adquirir las áreas necesarias para materializar la Ingeniería de Detalle. Este 
análisis de fundamenta en la siguiente nota aclaratoria transcrita a continuación: 
 
“… En caso de que se requiera corregir o complementar una ficha predial por 
deficiencia en el levantamiento de la información, cambio de diseño o cualquier 
otra circunstancia atribuible al CONCESIONARIO, no se hará ningún tipo de 
reconocimiento económico…”48 
 
Corolario de lo anterior, para ratificar lo correspondiente al impacto de la gestión 
predial en la ejecución de los proyectos viales, específicamente sobre los 
sobrecostos, debe resaltarse que la Entidad en el mismo Apéndice Técnico, deja 
abierta la brecha del valor definitivo en el sentido de que el valor final de los predios, 
son los que resultan de la elaboración del avalúo y la oferta formal de compra que 
debe estructurar el Concesionario, con base en los productos definitivos de los 
estudios y diseños del proyecto.  
 
Es decir, durante la estructuración tampoco se tuvo en cuenta una estimación 
marginal del valor de los predios necesarios para la construcción de cada uno de 
los tramos. Esto se puede constatar en los siguientes acápites: 
 

“1.1.4. Con base en las fichas prediales, el estudio de títulos, y los documentos 
catastrales correspondientes, cuyo contenido de información debe ser 
coherente con las regulaciones y especificaciones contenidas en los Planes de 
Ordenamiento Territorial y los diseños definitivos con los cuales el 
CONCESIONARIO ejecuta las obras, éste deberá contratar la elaboración y 
obtener los Avalúos Comerciales Prediales…”49 
 
“2.3.1 RECONOCIMIENTO PREDIAL. Inicia con la obtención de los diseños 
definitivos de las obras viales, los que son la base para la elaboración de la 
Ficha Predial y del Plano de Afectación Predial, necesarios para la ejecución 
del avalúo y su correspondiente negociación…”50 

 

                                                 
48 Numeral 1.1.1. de la Sección 1.1 del Apéndice C. Predial del Contrato de Concesión 008 de 2010. 
49 Numeral 1.1.1. de la Sección 1.1 del Apéndice C. Predial del Contrato de Concesión 008 de 2010. 
50 Numeral 2.3.1. de la Sección 2.3 del Apéndice C. Predial del Contrato de Concesión 008 de 2010. 
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Es decir, el reconocimiento de la gestión predial, a través de la compra efectiva de 
todos los predios necesarios, sólo podría saberse una vez el Concesionario 
obtuviera los diseños definitivos de las obras viales y elaborara cada uno de los 
avalúos corporativos. 
 
Así pues, se entendería entonces que la Gestión predial del Contrato Transversal 
de las Américas fue insipiente y que estaba sujeta, según todo lo expuesto, al 
desarrollo de las demás áreas del Proyecto. De acuerdo con lo anterior, este grupo 
de investigación considera que dentro de la Propuesta que debe elaborarse, desde 
la perspectiva contractual y legal de los proyectos de infraestructura vial, debe 
contener una factibilidad en el que la Gestión predial pueda determinarse de manera 
aproximada aún sin tener con certeza total los otros componentes que inciden en 
ella, como el Diseño del Trazado Geométrico, la afectación social, los impactos 
ambientales, etc., con el fin de que las franjas que se requieren para la ejecución 
del Proyecto, puedan estimarse de una manera más precisa con base en la 
documentación catastral que reposa en el IGAC. 
 
El Contrato de Concesión de Transversal de las Américas en su apéndice predial 
en la Sección 6.03 Oportunidad para la Adquisición Predial “…Para iniciar las Obras 
de Construcción de un Tramo, el Concesionario deberá contar con el área disponible 
que considere adecuada para iniciar las Obras de Construcción del Tramo…” 51, lo 
que genera un riesgo tanto para el Concesionario como para la entidad, porque sin 
predios no hay infraestructura. 

 
El Contrato de Concesión de Transversal de las Américas en su apéndice predial 
en la Sección 6.04. Recursos para la Adquisición de Predios e Incentivos, “… El 
Concesionario deberá financiar la adquisición de los Predios, mediante el traslado 
de los recursos necesarios a la Subcuenta de Predios. Se estima que el valor de la 
adquisición de Predios y la aplicación del plan de compensaciones económicas de 
que trata la Resolución 545 del 5 de diciembre de 2008 expedida por el INCO 
requeridos para el Proyecto corresponde a la suma de VEINTISIETE MIL 
QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES DE PESOS ($27.551.000.000) 
constantes de 31 de diciembre de 2008 (el “Valor Estimado de Predios y 
Compensaciones los cuales deberán estar disponibles en la Subcuenta de Predios, 
en la fecha de creación de la Subcuenta de Predios …” 52, Después de haber 
realizado la investigación  de los mayores costos prediales en el Proyecto se 
evidenció que en la estructuración se cometieron grandes errores en materia de la 
gestión predial ya que esta llegó a tener costos superiores al 990,48% un porcentaje 
descabellado que puede que el proyecto no sea viable.  

                                                 
51 Sección 6.03 del Apéndice C. Predial del Contrato de Concesión 008 de 2010 
52 Sección 6.04 del Apéndice C. Predial del Contrato de Concesión 008 de 2010 
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También el Contrato de Concesión de Transversal de las Américas en su apéndice 
predial en la sección 6.04. Recursos para la Adquisición de Predios e Incentivos, 
“… los recursos aportados por el Concesionario ($27.551.000.000) constantes de 
31 de diciembre de 2008 llegaren a ser insuficientes para completar la adquisición 
de la totalidad de los Predios y la aplicación del plan de compensaciones 
económicas de que trata la Resolución 545 del 5 de diciembre de 2008 expedida 
por el INCO, el Concesionario asumirá los costos adicionales al Valor Estimado de 
Predios y Compensaciones, hasta que dichos costos sumen un veinte por ciento 
(20%) más del Valor Estimado de Predios y Compensaciones. En caso de que el 
faltante para Predios y Compensaciones sea superior al veinte por ciento (20%) más 
del Valor Estimado de Predios y Compensaciones, el INCO deberá pagar los valores 
adicionales al veinte por ciento (20%), con los recursos disponibles en el Fondo de 
Contingencias dentro de los TREINTA (30) Días siguientes a la presentación de la 
cuenta de cobro respectiva, siempre  que  dicho  sobrecosto  no  sea  generado  por  
causas  imputables  al Concesionario…” 53, razón por la cual quedó evidenciado que 
el Estado asumió el 870.48% de mayores costos en materia de gestión predial. 
 

7.2 Afectaciones en las labores de la Gestión predial por modificaciones 
contractuales 

 
Las modificaciones que se generaron para justificar la modificación de las longitudes 
en cada costado, como Montería – El Quince, obedeció principalmente a los 
sobrecostos que se estaban incurriendo por concepto de compra de áreas para las 
fajas de retiro obligatorio que jurídicamente no eran necesarias (Decreto 2976 de 
2010, Artículo 6). 
 
Ahora, si bien es cierto que la justificación que se expone para la reducción del 
alcance del tramo Turbo – El Tigre, es debido al bajo tráfico esperado, es evidente 
también que parte de las razones por las cuales se restructuró el objeto, fue por el 
costo que se estimó en su oportunidad para adelantar la Gestión predial completa 
allí. 
 
De manera puntual, la implicación de modificar cualquier tipo de alcance físico en el 
Proyecto debido a las problemáticas que nacen a la luz del desarrollo de la Gestión 
predial, generará reprocesos en otras labores, como la actualización de los Estudios 
y Diseños, lo cual se replica directamente en variación de los costos definitivos del 
Proyecto.  
 

                                                 
53 Apéndice C predial Contrato Concesión N° 008 de 2010 de las Américas 008 de 2010 
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Es importante precisar que los costos del Proyecto hacen alusión a los que se 
necesitan para ejecutar, de forma integral, las labores de diseño, construcción y 
operación de las intervenciones, que son diferentes a los costos de la Gestión 
predial, pues aquí se contemplan, en principio, las tareas referentes al 
levantamiento de la información existente, corroboración en campo, tareas 
administrativas para adelantar la adquisición predial y finalmente, la compra de las 
áreas requeridas para construir las obras proyectadas. 
 
Es decir, una modificación del alcance de las intervenciones, afectan directamente 
los costos de la Gestión predial, debido a los reprocesos que deben hacerse para 
actualizar los predios necesarios para ejecutar el Proyecto. 
 
Este mismo caso ocurre para las labores que se adelantan en materia ambiental, 
ya que si las Entidades Ambientales expiden las Licencias Ambientales o Planes de 
Manejo con salvedades, consideraciones o recomendaciones, se verá afectada la 
Gestión predial a la fecha adelantada, ya sea porque se hicieron labores donde la 
Licencia no dio la autorización de intervención, o porque, por solicitud de la ANLA, 
se modificaron de ubicación, algunas intervenciones físicas que son necesarias 
para la construcción del Proyecto. 
 
De manera específica puede referenciarse el tramo de Turbo – El Tigre, donde el 
Concesionario adelantó las tareas para la identificación de 854 predios, y finalmente 
se adquirieron 508, debido en gran parte por la orden de la ANLA en expedir la 
Licencia Ambiental en el Tramo, requiriendo la construcción de Variantes en cada 
uno de los centros poblados que se ubican allí. 
 

7.3 Variación de los costos estimados para la gestión predial 
 
En la misma proporción de lo que se trató en el Numeral anterior, lo primero que se 
encontró es que, de acuerdo con las deficiencias halladas a nivel de estructuración, 
fue evidente que la estimación de los costos basados en la información de detalle y 
real elaborada en su oportunidad por el Concesionario, generó un impacto financiero 
del Contrato con respecto al valor destinado para la gestión predial. 
 
Como el desarrollo de la gestión predial está compuesta por una serie de 
metodologías e instrucciones que están directamente sujetas al valor de los predios, 
y no propiamente al número de éstos54, se encontró que en la estructuración no se 
tuvo en cuenta factores tan incidentes como el Diseño del Trazado Geométrico, para 
determinar las áreas necesarias que deben ser adquiridas por la Concesión, a 

                                                 

54 Lo cual se demostró en la información que se representó y expuso en las gráficas ubicadas en el 
Capítulo 6.1.2.2 de la presente Tesis de Investigación. 
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nombre del Estado, para desarrollar las intervenciones necesarias para cumplir con 
el alcance previsto en el Apéndice Técnico del Contrato. 
 
Así mismo, puede entenderse que en la misma estructuración hubo falencias 
significativas en el alcance de las obras a ejecutarse, pues se evidenció que no sólo 
por la suscripción de los otrosíes analizados en los Numerales 3.1 y 4.1, sino por la 
variación de los costos de la Gestión predial, durante el desarrollo del Contrato la 
Concesión percibía dentro de sus labores de identificación y adquisición, que el 
número de predios fue dinámico, alterando entonces, los costos definitivos para su 
Gestión. De otro lado, otro punto que debe resaltarse es que en dicha investigación 
de la información existen más factores que afectan los trámites de adquisición y 
compensación económica a los privados dueños de los predios, y son todos los 
análisis relativos a la compensación social por los perjuicios55 que se generan a 
éstos por la ejecución del Proyecto. Es decir, el análisis que debió preverse desde 
la estructuración del proyecto de infraestructura vial no sólo debe limitarse a la 
adquisición de los predios, sino de todas las labores sociales que se encuentran 
inmiscuidas en el desarrollo de la Gestión predial. 
 
Creemos que las labores que deben hacerse desde el nivel administrativo de las 
Entidades Públicas deben ampliarse también a la verificación de los certificados 
expedidos por el IGAC que contienen información genérica del predio, de sus 
propietarios, del uso del suelo, etc. Así mismo, en las mismas Entidades que se 
encargan de estructurar proyectos de infraestructura vial, cuentan con los 
expedientes prediales elaborados por otros Contratistas, que pueden ser 
investigados con el fin de hacer una proyección muy cercana de los posibles costos 
que pueden generar la compra de predios vecinos, por efectos de la actividad 
productiva, por ejemplo. 
 
Y es que las cifras son importantes resaltarlas, porque desde la primera proyección 
del Concesionario, a la última fecha en la que éste hizo la presentación de los costos 
de la adquisición predial, las variaciones en muchos de los sectores que conforman 
el Proyecto tienden a subir excesivamente. En la Tabla 23, presentada a 
continuación se hace un resumen sobre todas las cifras tratadas en el Capítulo 
6.1.2.2: 
 
 
 
 
 
 

                                                 
55 Reconocimiento del Lucro Cesante y Daño Emergente, en los predios que cuentan con algún tipo de actividad económica. 
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Tabla 23 Resumen Sobrecostos Gestión predial Proyecto Américas 

 

N° TRAMO 
CONDICIÓN 

CONTRACTUAL 

PREDIOS 
CONDICIÓN 

INICIAL 

PREDIOS 
ACTUALIZADOS 

AÑO 2018 - 
ACTUAL 

1 1. Variante Arboletes  

$27.551.000.000 

$1.538.926.374 $2.185.339.164 

2 2. Santa Lucía - San Pelayo  $6.280.938.813 $6.680.924.291 

3 3. Planeta Rica - Montería  $44.941.833.316 $40.215.397.812 

4 4. Turbo - El Tigre $114.347.248.859 $216.592.307.793 

5 4.1 Turbo - El Tres   $4.737.975.990 

6 4.2 El Tres - El Tigre (El Tres - Chigorodó)   $110.983.543.130 

7 4.2.1 Variante Apartadó   $41.570.196.331 

8 4.2.2 Variante Carepa   $14.986.269.188 

9 4.2.3 Variante Currulao   $14.823.604.788 

10 4.2.3.1 Puente Currulao   $1.097.383.842 

11 4.2.4 Variante El Reposo   $23.196.803.261 

12 4.3 El Tres - El Dos (Reh.)   $4.643.394.428 

13 4.4 Turbo - Necoclí   $553.136.835 

14 5. Necoclí - San Juan - Arboletes $1.233.428.249 $2.084.212.259 

15 5.1 Necoclí - Mulatos   $1.585.363.921 

16 5.2 San Juan - Arboletes   $498.848.338 

17 6. San Marcos - Majagual - Achí - Guaranda  1.964.677.564 $3.284.359.218 

18 6.1 Variante Majagual   $730.357.655 

19 7. Tamalameque - El Banco $3.394.478.824 $4.606.513.232 

20 8. Santa Ana - La Gloria  $172.553.702 $283.047.103 

21 8.1 Santa Ana (Peaje)   $239.687.361 

22 
9. Talaigua Nuevo - Santa Ana, Incluyendo accesos al 
puente 

 $1.072.014.290 $6.065.665.569 

23 9.1 Puentes San Marcos   $98.372.779 

24 10. Yondó - Cantagallo - San Pablo - Simití    $10.753.093.534 

25 11. El Banco - Guamal  $762.176.657 $866.108.829 

26 11.1 El Banco - Guamal (Otrosí 17)   $274.898.812 

27 12. Variante Mellitos   $2.344.595.949 

28 12.1 Acceso Mellitos   $4.008.885 

29 13. Variante San Pelayo   $2.927.161.700 

30 14. Mompox – Guamal   $201.299.207 

TOTALES $27.551.000.000  $174.636.262.358 $300.437.351.154 

 

Fuente: propia 
 

Esta Tabla está compuesta por 3 columnas: la condición contractual que es la 
transcripción del valor establecido en el Contrato de Concesión, la segunda proviene 
de la Tabla 10, en la que se presentaron los valores según la condición inicial 
evaluada previa elaboración del estudio de zonas homogéneas y la tercera es el 
valor actualizado al mes de mayo de 2018, cuyos valores resultan de los archivos 
en extensión Excel del ANEXO E: Costos definitivos de la gestión predial, los cuales 
coinciden con el “N°” y “Tramo” que se referencian en las dos primeras columnas 
de la Tabla 23. 
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7.4 Incidencia del valor de la gestión predial debido a alcances adicionales 
del Proyecto 

 
De la Tabla 24, no sólo se interpreta el alza de toda la gestión, sino la inclusión de 
tramos adicionales en los que no se habían contemplado, durante las labores de 
identificación inicial del costo de los predios, los valores que demandaría el estado 
para su compra, variables que afectan aún más el valor total de toda la adquisición. 
 
Extraemos de la dicha Tabla los segmentos adicionales, que se presentan con los 
valores y diferencias en la Tabla 24 y esquemáticamente en la Gráfica 9 Gestión 
predial adicional: 
 
Tabla 24 Sobrecostos por Alcances adicionales en el Proyecto 

 
TRAMOS INCLUIDOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PROEYECTO 

N° TRAMO 
CONDICIÓN 

CONTRACTUAL 

VALORES 
ACTUALIZADOS AÑO 

2018 

VALOR TOTAL 
GESTIÓN 
PREDIAL 

4.3 El Tres - El Dos (Reh.) $ 0 $4.643.394.428 

$300.437.351.154 

4.4 Turbo - Necoclí $ 0 $553.136.835 

6.1 Variante Majagual $ 0 $730.357.655 

11.1 El Banco - Guamal (Otrosí 17) $ 0 $274.898.812 

12 Variante Mellitos $ 0 $2.344.595.949 

12.1 Acceso Mellitos $ 0 $4.008.885 

13 Variante San Pelayo $ 0 $2.927.161.700 

14 Mompox – Guamal $ 0 $201.299.207 

TOTALES $ 0 $11.678.853.471 

 

Fuente: propia 
 

Gráfica 9 Gestión predial adicional 

 

 
        

Fuente: propia 
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Más allá de reportar el incremento del 990,48% de toda la Gestión predial del 
Proyecto; relación de los $27.551.000.000 vs los $300.437.351.154 proyectados en 
la actualidad, es importante describir aspectos como los siguientes: 
 

 Por deficiencia en la estructuración, el 3,89% del valor de la gestión predial 
actual, corresponde a los costos que se asociaron por no estructurar en 
debida forma, el alcance técnico del Proyecto. 
 

 Dicho monto equivale al 42,39% del valor previsto por la Entidad para la 
Gestión predial del Proyecto en su Etapa de Estructuración. Es decir, sólo 
este alcance consumía casi la mitad de los $27.551.000.000 asignados por 
el Estado para la adquisición de los predios. 

 
Ahora, acerca de las diferencias en las Proyecciones iniciales del Concesionario y 
los costos totales que demandó la Gestión predial, es importante resaltar que para 
el Proyecto que nos ocupa el único tramo en el que se evidenció una disminución 
en los valores para la compra, fue en el de Montería – Planeta Rica, debido a la 
modificación realizada para este tramo en el Otrosí N°2, para modificar las 
condiciones de distribución en longitudes por costado de la franja de retiro 
obligatorio establecida en la Ley, y la inclusión de la construcción de la segunda 
calzada en dicho tramo. Para los demás, los incrementos, en porcentaje, se 
presentan en la Tabla 25: 
 
Tabla 25 Comparación estimación inicial y valores actuales en la gestión predial 

 

COMPARACIÓN DE LOS VALORES ESTIMADOS Y ACTUALES DE LA GESTIÓN PREDIAL 

N° TRAMO 

PREDIOS 
CONDICIÓN 

INICIAL 

PREDIOS 
ACTUALIZADOS 

AÑO 2018 - 
ACTUAL 

PORCENTAJE 
(%) 

1 Variante Arboletes  $1.538.926.374 $2.185.339.164 29,58% 

2 Santa Lucía - San Pelayo  $6.280.938.813 $6.680.924.291 5,99% 

3 Planeta Rica - Montería  $44.941.833.316 $40.215.397.812 -11,75% 

4 Turbo - El Tigre $114.347.248.859 $216.592.307.793 47,21% 

4.1 Turbo - El Tres   $4.737.975.990   

4.2 El Tres - El Tigre (El Tres - Chigorodó)   $110.983.543.130   

4.2.1 Variante Apartadó   $41.570.196.331   

4.2.2 Variante Carepa   $14.986.269.188   

4.2.3 Variante Currulao   $14.823.604.788   

4.2.3.1 Puente Currulao   $1.097.383.842   

4.2.4 Variante El Reposo   $23.196.803.261   

5 Necoclí - San Juan - Arboletes $1.233.428.249 $2.084.212.259 40,82% 
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COMPARACIÓN DE LOS VALORES ESTIMADOS Y ACTUALES DE LA GESTIÓN PREDIAL 

N° TRAMO 

PREDIOS 
CONDICIÓN 

INICIAL 

PREDIOS 
ACTUALIZADOS 

AÑO 2018 - 
ACTUAL 

PORCENTAJE 
(%) 

5.1 Necoclí - Mulatos   $1.585.363.921   

5.2 San Juan - Arboletes   $498.848.338   

6 San Marcos - Majagual - Achí - Guaranda  1.964.677.564 $3.284.359.218 40,18% 

7 Tamalameque - El Banco $3.394.478.824 $4.606.513.232 26,31% 

8 Santa Ana - La Gloria  $172.553.702 $283.047.103 39,04% 

8.1 Santa Ana (Peaje)   $239.687.361 100,00% 

9 Talaigua Nuevo - Santa Ana, Incluyendo accesos al puente $1.072.014.290 $6.065.665.569 82,33% 

9.1 Puentes San Marcos   $98.372.779 100,00% 

10 Yondó - Cantagallo - San Pablo - Simití    $10.753.093.534 100,00% 

11 El Banco - Guamal  $762.176.657 $866.108.829 12,00% 

TOTALES $174.636.262.358 $300.437.351.154 41,87% 

 
Fuente: propia 

 
De acuerdo con lo anterior, se resaltan las siguientes observaciones: 
 

 El valor de la gestión predial de los sectores proyectados por la 
Concesionaria en 2014 vs los Valores actuales de la Gestión predial aumentó 
en un 41,87%. Es decir, no sólo se encontraron que los costos para la 
adquisición predial aumentaron de la estructuración a hoy, sino que, dentro 
de la misma proyección inicial realizada por la Concesión, hubo incrementos 
que incidieron en los costos a cargo del Estado para adquirir las áreas 
necesarias para ejecutar el Proyecto. Puede decirse entonces que las 
falencias que hay en los proyectos de infraestructura vial en general, no sólo 
vienen de la estructuración y factibilidad de los proyectos, sino durante la 
ejecución de estos, por la dinámica contractual generada por: procedimientos 
incorrectos o ambiguos para determinar los valores de la gestión predial, o 
por las modificaciones debido a solicitudes de terceros (sociedad, ANLA, 
Alcaldías y Gobernaciones, etc.), o por inconvenientes durante las labores 
constructivas por deficiencias en la estructuración de los Estudios de Detalle, 
siendo ésta última la menos probable. (ver Gráfica 10 Variación en los costos 
Gestión predial inicial vs final). 
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Gráfica 10 Variación en los costos Gestión predial inicial vs final 

 

 

 
 
Fuente: propia 
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 Analizando solamente los incrementos de manera sectorial y no de forma 
general, puede entenderse, de acuerdo con las Gráficas 10 y 11, que los 
tramos i) Talaigua Nuevo – Santa Ana, Incluyendo accesos al puente, ii) 
Turbo – El Tigre, iii) Necoclí – San Juan – Arboletes, iv) San Marcos – 
Majagual – Achí – Guaranda, v) Santa Ana – La Gloria y vi) Variante 
Arboletes, fueron los sectores donde hubo más inconvenientes para la 
identificación de los costos de la Gestión predial56. Puede concluirse 
entonces que la información vigente que se encuentran en las bases de datos 
de las Entidades y las labores del Concesionario, en dichos sectores, 
presentan diferencias que deben ser corregidas y complementadas.  

 
No obstante, lo anterior, tampoco puede perderse de vista que aun cuando se 
desafectó el alcance del tramo Turbo – Chigorodó, por la necesidad de la 
construcción de las variantes en cada uno de los centros poblados del sitio, aumentó 
el valor de la Gestión predial allí en un 47,21% (Ver Gráfica 11 Variación porcentual 
de los costos Gestión predial inicial vs final), siendo este el segundo Tramo en el 
que se presentó mayor variación. 
 
Gráfica 11 Variación porcentual de los costos Gestión predial inicial vs final 

 

 
 
Fuente: propia 
 

                                                 
56 Incrementos del 82,33%, 47,21%, 40,82%, 40,18%, 39,04% y 29,58% respectivamente. 
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Es decir, más allá de las falencias que puedan existir a nivel de estructuración de la 
Gestión predial para la ejecución de los proyectos de infraestructura vial, también 
se evidencian deficiencias para la estimación de los costos aún durante la ejecución 
de los Proyectos. Estas variables, si bien es cierto que están sujetas a parámetros 
como: el diseño geométrico definitivo, la licencia ambiental expedida que autoriza 
las intervenciones, la aceptación social de las intervenciones, también es evidente 
que los procedimientos que emplea el sector privado para la estimar los costos 
prediales de los Proyectos cuentan con deficiencias, pues los procedimientos 
verificados para el Proyecto Américas, teniendo en cuenta la variación excesiva de 
los valores para la adquisición de predios, nos da a entender que los datos 
existentes empleados para proyectar, junto con las metodologías establecidas por 
la Ley, no son tan precisas.  
 

7.5 Relación del número de predios necesarios para ejecutar el Proyecto, 
junto con el valor de la Gestión predial 

 
De acuerdo con lo comentado sobre el número de predios, para abundar de manera 
más específica sobre los análisis realizados con respecto a este componente, en 
las ilustraciones siguientes se hace la exposición del número de predios de la 
estructuración y los que a la fecha se tienen estimados adquirir. Es evidente que, 
según los otrosíes suscritos y la modificación de los alcances de las Intervenciones, 
existió una diferencia de los predios proyectados vs los realmente requeridos, 
estimada en 630 predios, tal como se evidencia en la Tabla 26 Número de predios 
iniciales y actuales de la gestión predial y en la Gráfica 12 Comparación predios 
proyectados vs adquiridos por Tramos: 
 
Tabla 26 Número de predios iniciales y actuales de la gestión predial 

 

N° TRAMO 
PREDIOS 

 CONDICIÓN 
INICIAL 

AÑO 2018 
DIFERENCIA 

PREDIOS 
ADICIONALES 

1 Variante Arboletes  21 22 1 

2 Santa Lucía - San Pelayo  101 101 0 

3 Planeta Rica - Montería  257 308 51 

4 Turbo - El Tigre 854 508 -346 

5 Necoclí - San Juan - Arboletes 50 52 2 

6 San Marcos - Majagual - Achí - Guaranda  329 148 -181 

6.1 Variante Majagual   10 10 

7 Tamalameque - El Banco 162 148 -14 
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N° TRAMO 
PREDIOS 

 CONDICIÓN 
INICIAL 

AÑO 2018 
DIFERENCIA 

PREDIOS 
ADICIONALES 

8 Santa Ana - La Gloria  19 19 0 

8.1 Santa Ana (Peaje)   7 7 

9 
Talaigua Nuevo - Santa Ana, Incluyendo accesos al 
puente 

202 196 -6 

9.1 Puentes San Marcos   4 4 

10 Yondó - Cantagallo - San Pablo - Simití  399 218 -181 

11 El Banco - Guamal  125 65 -60 

11.1 El Banco - Guamal (Otrosí 17)   16 16 

12 Variante Mellitos   20 20 

12.1 Acceso Mellitos   1 1 

13 Variante San Pelayo   45 45 

14 Mompox - Guamal   1 1 

TOTALES 2519 1889 -630 

 
Fuente: propia 
 
Gráfica 12 Comparación predios proyectados vs adquiridos por Tramos 

 

 
 
Fuente: propia 
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Como se comentó, sectores que han incidido de manera importante en el valor de 
la Gestión predial, como lo es Turbo – El Tigre, a pesar de que el número de predios 
se redujo de 854 a 508, el valor de la proyección actual para la compra de las áreas 
requeridas aumentó en el 41,57%57 aproximadamente. Y si se revisan de manera 
integral todos los tramos, la reducción del número de predios obedecieron por las 
variaciones de las intervenciones previstas además en los sectores de San Marcos 
– Majagual – Achí – Guaranda, Yondó – Cantagallo – San Pablo – Simití y El Banco 
– Guamal (422 predios más aproximadamente), como se constata en la Gráfica 13 
Variación de predios Tramos del Proyecto Transversal Américas:  
 
Gráfica 13 Variación de predios Tramos del Proyecto Transversal Américas 

 

 
 
Fuente: propia 
 

Sin embargo, para ratificar el análisis que se ha expuesto, acerca de la 
improcedencia en correlacionar el número de predios vs costos de la Gestión 
predial, se toman estos cuatro (4) tramos donde hubo variación significativa en 
número de predios, y se hace la constatación de los costos que se previeron 
inicialmente y los necesarios para la Gestión en la actualidad. Ver Tabla 27. 

                                                 
57 Cifra reportada de manera puntual en la Tabla 25 del Capítulo 7. Análisis de Resultados 
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Tabla 27 Relación número de predios vs valor gestión predial 

 

N° TRAMO 
PREDIOS 

CONDICIÓN 
INICIAL 

VALOR PREVISTO 
INICIALMENTE 

PREDIOS 
AÑO 2018 

VALOR 
PROYECTADO 

ACTUAL 

4 Turbo - El Tigre 854 $114.347.248.859 508 $216.592.307.793 

6 San Marcos - Majagual - Achí - Guaranda  329 $1.964.677.564 148 $3.284.359.218 

10 Yondó - Cantagallo - San Pablo - Simití  399 $4.704.384.216 218 $10.753.093.534 

11 El Banco - Guamal  125 $762.176.657 65 $866.108.829 
TOTALES 1707 $121.778.487.296 939 $231.495.869.374 

 

Fuente: propia. 

 
Es decir, para una disminución del 44,99%58 de predios necesarios para ejecutar las 
Intervenciones, no hubo un detrimento, sino un alza en el 190,10%59 del valor de la 
Gestión predial.  
 
Queda demostrado entonces que contabilizar el número de predios, no es una 
variable que deba ser tenida en cuenta para la estimación de los costos de la 
Gestión predial, sino un parámetro para determinar las áreas necesarias para la 
ejecución del proyecto de infraestructura vial. 
 

7.6 Incidencias de las áreas sobrantes no intervenidas de las fajas de retiro 
obligatorio en los costos de la Gestión predial 

 
Realizado un análisis integral del alcance de las Intervenciones, las áreas 
necesarias dispuestas y reguladas por el Artículo 2 de la Ley 1228 de 2008 y la 
construcción física de las obras respectivas, hablando específicamente de las 
secciones típicas de las coronas de la vía, a lo largo del sector Turbo – El Tigre, se 
evidencian dos (2) tipos de discrepancias en las zonas de fajas de retiro obligatorio; 
la primera, común a juicio de los investigadores de la presente tesis de grado, en 
casos donde las longitudes resultan ser superiores a las necesarias para la 
construcción, donde habría entonces sobrantes que no serán dispuestas para 
ningún tipo de intervención adicional a la convenida. Se expone de manera gráfica, 
en la Ilustración 17 Detalle de la compra de predios según el artículo 2 de la Ley 
1228 de 2008 en zona de terraplén, el detalle de la compra de predios donde 
sobrarían estas áreas que no van a ser intervenidas. 
 

                                                 
58 De los 1707 predios previstos a 939 finalmente chequeados para adquisición. 
59 De los $121.778.487.296 previstos a $231.495.869.374 ejecutados para la compra de los predios. 



 

INCIDENCIA DE LA GESTIÓN PREDIAL EN LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA 

VIAL, ESTUDIO DE CASO CONCESIÓN TRANSVERSAL DE LAS AMÉRICAS 

 TESIS DE INVESTIGACIÓN 

 

146 

 

 
Ilustración 17 Detalle de la compra de predios según el artículo 2 de la Ley 1228 de 2008 en 
zona de terraplén 

 

 
 
Fuente: propia 
 

Para el ejemplo tratado, se evidencia que, en cada sentido, existe una longitud de 
aproximadamente de 6,0 m que no son intervenidos, y que, en dado caso, se 
considera que deben ser liberadas o reguladas por la Ley y el mismo Contrato de 
Concesión, con el fin de que no sea necesario adquirirlas, para así reducir los costos 
de compra de m2 de lote. 
 
Acerca de la segunda, donde existen configuraciones de la vía que requiera una 
mayor compra a la regulada en la Ley, también debe establecerse una correlación 
con el Diseño Geométrico de la vía, el cual define la línea de chaflanes, para así 
determinar de manera puntual, los sectores donde es necesario comprar áreas 
adicionales para la construcción del proyecto de infraestructura vial. En la Ilustración 
18 Detalle de la compra de predios según el artículo 2 de la Ley 1228 de 2008 en 
zona de corte, se expone de manera gráfica lo expuesto a lo largo de este párrafo. 
 
Ilustración 18 Detalle de la compra de predios según el artículo 2 de la Ley 1228 de 2008 en 
zona de corte 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Es decir, para esta sección típica donde es necesario hacer grandes cortes y 
excavaciones, la configuración de las áreas en cada calzada puede ser 
completamente diferente; en la calzada 1, la línea de chaflanes marca que es 
necesaria la compra de hasta 22,0 m de faja de retiro obligatorio para la 
construcción de las obras necesarias para estabilizar la carretera, y en la calzada 2, 
en el que el talud es más alto, la longitud necesaria para desarrollar cada una de las 
Intervenciones resulta ser corta, siendo para este caso necesario la compra de 
10,0m adicionales a los previstos en la norma (Ver región amarilla del costado 
derecho). 
 
Particularmente en el Contrato, la compra de predios para definir las fajas de retiro 
obligatorio que trata el Artículo 2 de la Ley 1228 de 2008 fueron modificadas por 
medio de los otrosíes N°1 y 2, por medio de los cuales: i) se modificó la proporción 
de 30,0m y 30,0m a lado y lado del eje de la vía, a 15,0m y 45,0m, para cubrir la 
construcción de la segunda calzada en el Tramo Planeta Rica – Montería y ii) se 
definieron las fajas de 22,5m y 22,5m de la vía para el Tramo que nos ocupa (Turbo 
– El Tigre), tanto en segunda calzada, como en construcción de variantes, para 
mitigar los impactos financieros derivados de la Gestión predial, justificando el 
hecho de que por ser esta una calzada existente, y las variantes catalogadas como 
de segundo orden, no era necesario comprar sino 45,0m, con el fin de reducir la 
adquisición de los 15m adicionales, que en todo caso, se traduce en la reducción 
de reconocimiento de perjuicios a los propietarios por concepto del Daño Emergente 
y Lucro Cesante. 
 

7.7 Reconocimiento de costos por concepto de compensación a los 
propietarios por las intervenciones previstas. Caso Turbo – El Tigre 

 
La incidencia de dichos factores, para el caso que nos ocupa, se ve reflejado en los 
costos adicionales que debieron reconocerse al sector productor bananero. Es 
importante resaltar que de los $216.592.307.793 estimados para la Gestión predial 
en el Tramo Turbo – El Tigre, la suma de $ 16.007.622.629 de la Variante Apartadó, 
$ 5.813.955.904 de la Variante Carepa, $ 7.750.591.500 de la Variante Currulao y 
$ 10.319.020.842 de la Variante El Reposo, debieron emplearse para la 
construcción de las obras de mitigación y solución necesarias, ordenadas por la 
ANLA, para reducir el impacto de la construcción de las Variantes respectivas. Lo 
anterior se resume en la Tabla 28: 
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Tabla 28 Detalle de los costos de la gestión predial Turbo – El Tigre 

 

N° COSTOS DETALLADOS GESTIÓN PREDIAL TURBO - EL TIGRE 
PORCENTAJE 
INCIDENCIA 

4.1 Valor Gestión predial Turbo - El Tigre $120.918.050.383 55,83% 

4.2 Valor Gestión predial Variante Apartadó $25.562.573.702 11,80% 

4.3 Costo Daño Emergente Variante Apartadó $16.007.622.629 7,39% 

4.4 Valor Gestión predial Variante Carepa $7.235.677.688 3,34% 

4.5 Costo Daño Emergente Variante Carepa $7.750.591.500 3,58% 

4.6 Valor Gestión predial Variante Currulao $10.107.032.726 4,67% 

4.7 Costo Daño Emergente Variante Currulao $5.813.955.904 2,68% 

4.8 Valor Gestión predial Variante El Reposo $12.877.782.419 5,95% 

4.9 Costo Daño Emergente Variante El Reposo $10.319.020.842 4,76% 

4. Turbo - El Tigre $216.592.307.793 100,00% 

 
Fuente: propia 
 

Es decir, del costo total de la gestión predial para este tramo, la Entidad debió 
disponer de un 18,42% del valor previsto para reconocer a los propietarios la suma 
de $39.891.190.87560 relativos a los costos de ésta por concepto del Daño 
Emergente ocasionado por la construcción de las Variantes del sector en análisis. 
(Ver Gráfica 14 Distribución de los costos asociados a la gestión predial Turbo – El 
Tigre) 
 
Gráfica 14 Distribución de los Costos Asociados a la Gestión predial Turbo – El Tigre 

 

 
 

                                                 
60 Suma de los costos previstos por concepto de Daño Emergente de cada una de las Variantes de Turbo – El Tigre. 
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ALCANCE PORCENTAJE 

Porcentaje del Valor Gestión predial Turbo - El Tigre 55,83% 

Porcentaje del Valor Gestión predial Variantes 25,75% 

Porcentaje del Costo Daño Emergente Variantes 18,42% 

             
Fuente: propia 
 

Nota: es importante señalar que dentro del 55,83% de los costos asociados al valor 
de la Gestión predial de Turbo – El Tigre, están previstos los $4.737.975.990 del 
tramo Turbo – El Tres, los $110.983.543.130 de El Tres – El Tigre (El Tres – 
Chigorodó), los $4.643.394.428 de El Tres – El Dos (Rehabilitación) y $553.136.835 
de Turbo – Necoclí. 
 
Resaltamos de nuevo que la previsión de las labores que deban hacerse durante la 
identificación, proyección y adquisición de los predios necesarios, tener el suficiente 
soporte técnico para determinar si la compra que debe realizarse está sujeta 
también de otros costos que deban reconocerse por las obras adicionales que debe 
ejecutar la Concesionaria, en pro de la Gestión predial de los proyectos de 
infraestructura vial. 
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8. PROPUESTA DE MEJORA PARA LA GESTIÓN PREDIAL EN 
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL 

 
 
Después de analizada y depurada la información descrita en los Capítulos 3, 4, 5, 6 
y 7, este grupo de investigación, a continuación presenta la propuesta para mejorar 
la estructuración y los procesos de la gestión predial en los proyectos de 
infraestructura vial desde la etapa de estructuración hasta la etapa de construcción 
del mismo. Al respecto, se confirma que éstas resultan de las conclusiones 
obtenidas y lo evidenciado en el caso del Proyecto Transversal de las Américas en 
el Numeral. Análisis de Resultados. 
 
Por lo anterior, se relacionan los aspectos más relevantes que este equipo de 
investigación propone para el conocimiento e implementación de este dentro de los 
16 volúmenes del Instituto Nacional de Vías - INVIAS que actualmente se tienen en 
cuenta para los estudios y diseños de cualquier proyecto de infraestructura vial.  
 
Una vez revisados e implementados los volúmenes del INVIAS a nivel de Fase II,  
es decir, elaborados en la Etapa de Factibilidad de los Proyectos, se debe actualizar 
los Estudios de Trazado y Diseño Geométrico, que contemplan como mínimo el 
corredor vial con sus respectivos anchos y sobre anchos donde se requieran para 
así aportar ideas para la adquisición de predios de manera más adecuada, teniendo 
en cuentas las diferentes condiciones topográficas, sociales, económicas, políticas, 
culturales y climáticas entre otras variables que estén inmersas en el contenido de 
ese capítulo.  
 
Otras recomendaciones y sugerencias relevantes para iniciar la Gestión predial, con 
base en la proyección del Trazado y Diseño Geométrico del Proyecto de 
infraestructura vial, son las siguientes: 
 

 Visitas de campo. 
 

 Información encontrada en las oficinas de catastro. 
 
Los cuales permiten la elaboración de documentos preliminares que enunciamos a 
continuación:  
 

 Una Tira Topográfica que contenga la totalidad de los predios requeridos 
para las intervenciones del corredor del proyecto vial.  
 

 Elaboración de un Inventario Predial.   
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 Realizar la Investigación Catastral de los predios que estén contenidos 
dentro de la tira predial así mismo como los predios que presentan algún 
grado de interferencia con el trazado de la vía.  

 

 Posteriormente de manera preliminar se debe realizar un cronograma de 
adquisición de predios que permita la obtención y disponibilidad de estos 
para poder construir el proyecto.  

 
Lo más importante para la entidad contratante (Ministerio de Transporte, INVIAS, 
ANI, Gobernaciones, Distritos Especiales, Municipios, Entidades Estructuradoras de 
proyectos), es tener en cuenta el marco contractual para elaborar un documento 
que contenga varios insumos en materia de gestión predial desde la estructuración 
del Proyecto. Es importante aquí resaltar que dichas Entidades deben tener en 
cuenta además, las sugerencias y observaciones formuladas a las descripciones 
contractuales del caso particular, Transversal de las Américas, descritas en la 
presente Tesis de Investigación. 
 

8.1 Marco Normativo 
 
De acuerdo con la legislación vigente en materia predial, el Estado ha constituido 
las siguientes disposiciones que guían los lineamientos estructurar los Proyectos de 
Infraestructura Vial. Se presentan a continuación cada una de las viñetas que fueron 
revisadas para propiciar el análisis de la incidencia de la gestión predial en los 
proyectos de infraestructura vial: 
 
El marco normativo se debe contener como mínimo lo siguiente: 
 

 Constitución Política de Colombia. 
 

 Decreto 960 de 1970 “…por el cual se expide el Estatuto del Notariado…” 
 

 Decreto 2148 de 1983 “…Por el cual se reglamentan lo decretos-leyes 0960 
y 2163 de 1970 y la Ley 29 de 1973…”, de la función notarial. 

 

 Ley 9 de 1989 Ley de Reforma Urbana “…Por la cual se dictan normas sobre 
planes de desarrollo municipal, compraventa y expropiación de bienes y se 
dictan otras disposiciones…” y demás normas que la modifiquen. 

 

 Ley 80 de 1993 “…por la cual se expide el Estatuto General de Contratación 
de la Administración Pública…”  
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 Ley 105 de 1993, “…Por la cual se dictan disposiciones básicas sobre el 
transporte, se redistribuyen competencias y recursos entre la Nación y las 
Entidades Territoriales, se reglamenta la planeación en el sector transporte y 
se dictan otras disposiciones…”  
 

En sus artículos: 
 

“…Artículo 34º.- Adquisición de predios. En la adquisición de predios para la 
construcción de obras de infraestructura de transporte, la entidad estatal 
concedente podrá delegar esta función, en el Concesionario o en un tercero. 
Los predios adquiridos figurarán a nombre de la entidad pública. 
 
El máximo valor a pagar por los predios o por las mejoras, lo establecerá la 
entidad estatal contratante, de conformidad con las normas vigentes sobre la 
materia, o mediante avalúos comerciales que se harán por firmas afiliadas a las 
Lonjas de Propiedad Raíz, con base en los criterios generales que determine 
para el efecto el Instituto Geográfico Agustín Codazzi...” 61 
 
“…Artículo 35º.- Expropiación administrativa. El Gobierno Nacional, a través 
del Ministerio de Transporte, los Departamentos a través del Gobernador y los 
Municipios a través de los Alcaldes, podrán decretar la expropiación 
administrativa con indemnización, para la adquisición de predios destinados a 
obras de infraestructura de transporte. Para el efecto deberán ceñirse a los 
requisitos señalados en las normas que regulen la materia…” 62 
 

 Decreto 2150 de 1995. “…Por el cual se suprimen y reforman regulaciones, 
procedimientos o trámites innecesarios existentes en la Administración 
Pública…” 
 

 Ley 388 de 1997, o Ley de Ordenamiento Territorial, que reforma y 
complementa la Ley 9 de 1989 y señala en su capítulo VII las modificaciones 
al procedimiento de enajenación voluntaria y a la expropiación por vía judicial. 

 

 Decreto 1420 de 1998 “…Por el cual se reglamentan parcialmente el artículo 
37 de la Ley 9 de 1989, el artículo 27 del Decreto-ley 2150 de 1995, los 
artículos 56, 61, 62, 67, 75, 76, 77, 80, 82, 84 y 87 de la Ley 388 de 1997 y, 
el artículo 11 del Decreto-ley 151 de 1998, que hacen referencia al tema de 
avalúos…”  

                                                 
61 Ley 105 de 1993. 
62 Ley 105 de 1993. 
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 Decreto 422 de 2000 (norma relacionada con los avalúos). “…Por el cual se 
reglamenta parcialmente el artículo 50 de la Ley 546 de 1999 y los artículos 
60, 61 y 62 de la Ley 550 de 1999…” 
 

 Ley 791 de 2002 “…por medio de la cual se reducen los términos de 
prescripción en materia civil…” 

 

 Ley 80 de 1993 Estatuto de Contratación Administrativa. 
 

 Ley 1150 de 2007 – Ministerio de Transporte “…por medio de la cual se 
introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 
y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos 
Públicos…” 

 

 Ley 1228 de 2008 “…por la cual se determinan las fajas mínimas de retiro 
obligatorio o áreas de exclusión, para las carreteras del sistema vial nacional, 
se crea el Sistema Integral Nacional de Información de Carreteras y se dictan 
otras disposiciones…” 

 

 Resolución 545 del 5 de diciembre de 2008 “…por la cual se definen los 
instrumentos de Gestión social aplicables a proyectos de infraestructura 
desarrollados por el Instituto Nacional de Concesiones y se establecen 
criterios para la aplicación del plan de compensaciones socioeconómicas…” 

 

 Resolución IGAC 620 de 2008 “…Por la cual se establecen los 
procedimientos para los avalúos ordenados dentro del marco de la Ley 388 
de 1997…” 
 

 Resolución IGAC 070 de 2011 “…Por la cual se reglamenta técnicamente la 
formación catastral, la actualización de la formación catastral y la 
conservación catastral…” 
 

 Ley 1437 de 2011, “…Por la cual se expide el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo…” 
 

 Ley 1579 de 2012 “…Por la cual se expide el estatuto de registro de 
instrumentos públicos y se dictan otras disposiciones…” 
 

 Ley 1537 de 2012 “…por la cual se dictan normas tendientes a facilitar y 
promover el desarrollo urbano y el acceso a la vivienda y se dictan otras 
disposiciones…” 



 

INCIDENCIA DE LA GESTIÓN PREDIAL EN LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA 

VIAL, ESTUDIO DE CASO CONCESIÓN TRANSVERSAL DE LAS AMÉRICAS 

 TESIS DE INVESTIGACIÓN 

 

154 

 

 

 Ley 1561 de julio de 2012, “…por la cual se establece un proceso verbal 
especial para otorgar títulos de propiedad al poseedor material de bienes 
inmuebles urbanos y rurales de pequeña Entidad económica, sanear la falsa 
tradición y se dictan otras disposiciones…” 
 

 Ley 1564 de 2012 “Por medio de la cual se expide el Código General del 
Proceso y se dictan otras disposiciones…”  
 

 Decreto 2729 de 2012 “…Por el cual se reglamenta el parágrafo 10 del 
artículo 61 de la Ley 388 de 1997 relativo al anuncio de programas, proyectos 
u obras de utilidad pública o interés social…” 
 

 Resolución ANI 077 de 2012 “…Por la cual se establecen lineamientos de 
Gestión Social para la elaboración y ejecución de planes de reasentamiento 
poblacional involuntario, a unidades sociales ocupantes irregulares de 
terrenos requeridos para proyectos de infraestructura concesionada a través 
de la Agencia Nacional de Infraestructura…” 

 

 Ley 1673 de 2013 “…Por la cual se reglamenta la actividad del evaluador y 
se dictan otras disposiciones…” 
 

 Ley 1682 de 2013 “…Por la cual se adoptan medidas y disposiciones para 
los proyectos de infraestructura de transporte y se conceden facultades 
extraordinarias…” 
 

 Ley 1742 de 2014 “…Por la cual se adoptan medidas y disposiciones para 
los proyectos de infraestructura de transporte, agua potable y saneamiento 
básico, y los demás sectores que requieran expropiación en proyectos de 
inversión que adelante el Estado y se dictan otras disposiciones…” 
 

 Decreto 737 de 2014 “…Por el cual se reglamenta el saneamiento automático 
por motivos de utilidad pública e interés social de que trata el artículo 21 de 
la ley 1682 del 22 de noviembre de 2013…” 
 

 Resolución IGAC 898 de 2014 “…Por medio de la cual se fijan normas, 
métodos, parámetros, criterios, y procedimientos para la elaboración de 
avalúos comerciales requeridos en los proyectos de infraestructura de 
trasporte a que se refiere la Ley 1682 de 2013…” 
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 Resolución 2684 de 2015 – Ministerio de Transporte “…Por medio de la cual 
se indican los elementos de daño emergente y lucro cesante que deben ser 
objeto de avalúo en los procesos de adquisición de predios para proyectos 
de infraestructura de transporte, contenidos en la Ley 1682 de 2013 
modificada por la Ley 1742 de 2014, para las entidades adscritas al Ministerio 
de Transporte…” 
 

 Resolución ANI 1776 de 2015 “…Por la cual se definen los instrumentos de 
gestión social aplicables a proyectos de infraestructura desarrollados por el 
Instituto Nacional de Concesiones y se establecen los criterios para la 
aplicación del Plan de Compensaciones Socioeconómicas…” 
 

 Ley 1882 de 2018 “…por la cual se adicionan, modifican y dictan 
disposiciones Orientadas a fortalecer la contratación pública en Colombia, la 
ley de infraestructura y se dictan otras Disposiciones…” 
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Ilustración 19 Gestión predial Ideal para Proyectos de Infraestructura 

 

 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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.  
8.2 Contenido del Procedimiento de Adquisición Predial 

 
A continuación, se relacionan las actividades y procedimientos que se deben tener 
en cuenta dentro del procedimiento para la adquisición de predios. 
 

8.2.1 Tira Topográfica Predial 
 
Es un plano georreferenciado en planta que permite identificar la franja de 
adquisición predial y en ella los principales accidentes geográficos, ríos, lagos, 
nacederos de agua, sitios de interés público, vías existentes, infraestructura crítica 
e industrial (Fabricas que generan empleo a la población de la región), escuelas, 
hospitales, estaciones de policía, guarniciones militares, predios privados y 
públicos; en esta tira predial se debe tener en cuenta las áreas de cada uno de los 
predios que se verán afectados por la construcción del proyecto de infraestructura 
vial, así mismo a partir de este plano se puede iniciar con el inventario predial. 
Como aporte a la elaboración de esta tira predial es importante poder analizar las 
posibles zonas de compensaciones ambientales producto de las solicitudes de la 
ANLA al expedir la licencia ambiental.  
 

8.2.1.1 Escenarios especiales 
 
Teniendo en cuenta lo estipulado en la normatividad de la Ley 1228 y siempre y 
cuando se cumpla con los criterios del diseño geométrico del INVIAS se deben 
analizar los escenarios especiales que se pueden llegar a presentar en la 
estructuración del proyecto vial los cuales han sido enunciados en el párrafo anterior 
que pueden llegar afectar el ancho de la franja predial. Por ejemplo, por existir 
comunidades o construcciones industriales se recomienda que la Ley 1228 cuente 
con un decreto aclaratorio que permita la modificación de los achos por medida de 
fuerza mayor. Todo lo anterior se describe de manera concisa en la Ilustración 20. 
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Ilustración 20 Tira Topográfica Predial 

 

 
 
Fuente: propia 

 
8.2.2 Inventario Predial 

 
Una vez se cuente con la Tira Topográfica se procede a listar de manera general 
los predios contenidos dentro de la franja de adquisición predial con datos básicos 
como el nombre del propietario el municipio, la matricula inmobiliaria y el código 
catastral.  Este inventario, como se evidencia en la Ilustración 21, debe estar 
complementado con un inventario de orto fotos que permita su interpretación con 
software que puedan estar enlazados satelitalmente y se puede consultar cualquier 
predio desde cualquier parte del mundo. 
 
Ilustración 21 Inventario Predial 

 

 
 

Fuente: propia 
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8.2.3 Investigación de Catastro.  
 
Obedece a una investigación de manera preliminar sobre la situación jurídica y 
catastral de los predios contenidos dentro del inventario predial. Recomendamos 
que para facilitar la inscripción de los proyectos de interés nacional de 
infraestructura vial las oficinas de catastro partiendo del inventario predial expidan 
de una manera rápida y precisa la información necesaria que requiere el constructor 
o Concesionario para iniciar la adquisición predial, contando con profesionales 
adscritos a las entidades de estructuración y contratación dependientes de catastro. 
La ilustración 22 contiene los procedimientos sugeridos por el equipo la Tesis de 
Investigación 
 
Ilustración 22 Investigación de Catastro 

 

 
 
Fuente: propia 

 
8.2.3.1 Plano o Planchas catastrales 

 
En la subdirección de Catastro para zonas urbanas e IGAC para zonas rurales de 
los municipios se debe consultar las planchas y planos por lo tanto se recomienda 
que estas entidades suministren en lo posible en formatos digitales shape file dicha 
información.  

Investigación 
de Catastro

Investigación de 
manera preliminar 
sobre la situación 
jurídica y catastral 
de los predios 
contenidos dentro 
del inventario 
predial

Plano o Planchas catastrales 

Cartas Catastrales.

Certificados de Tradición 

Certificados catastrales.

Registros 1 y 2

Resoluciones de Adjudicación INCORA.

Usos del suelo

Plan Básico de Ordenamiento Territorial     
para la restricción de usos del suelo.

Licencias de construcción

Estimación del número de fichas prediales

Identificación del predio

Registro de tierras despojadas.
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8.2.3.2  Cartas Catastrales 

 
Estas cartas catastrales generalmente son obtenidas en las oficinas de catastro o 
Universidades y en lo posible se pueden adquirir en escala 1:10000 que permiten 
realizar una investigación sobre el estado predial. Sin embargo, se recomienda que 
esta información se pueda obtener en medio digital para que los profesionales 
encargados de la gestión predial puedan utilizarla empleando los diseños del 
proyecto vial. 
 

8.2.3.3  Certificados de Tradición  
 
Con el fin de conocer el estado de los predios involucrados dentro de la franja de 
adquisición predial es importante adquirir en las oficinas de registro los certificados 
de libertad y tradición. Este grupo considera importante que a partir de la 
declaratoria del proyecto como utilidad pública se pueda conseguir   la totalidad de 
los certificados de los predios de manera digital cumpliendo con los respectivos 
costos. 
  

8.2.3.4 Certificados Catastrales.  
 
En las oficinas de la subdirección del IGAC o de catastro se debe solicitar estos 
certificados con el fin de verificar la vinculación en la base alfanumérica del IGAC, 
por lo cual es importante adjuntar una base plana de los registros 1 y 2 ante la 
subdirección de catastro.   
 

8.2.3.5 Registros 1 y 2. 
 
Es una base plana que permite la identificación de los propietarios las oficinas de la 
subdirección del IGAC o de catastro se debe solicitar estos certificados con el fin de 
verificar la vinculación en la base alfanumérica del IGAC, por lo cual es importante 
adjuntar una base plana de los registros 1 y 2 ante la subdirección de catastro. Se 
propone realizar convenios entre el IGAC y las entidades de estructuración de 
proyectos para facilitar. Ambos contenidos se describen las Tablas 29 y 30: 
 
Tabla 29 Descripción del Registro Tipo 1 

 
Campo Tipo       Posiciones De la A la 

Departamento Numérico 2 1 2 

Municipio Numérico 3 3 5 

Número del predio Numérico 15 6 20 

Tipo de registro Numérico 1 21 21 

Numero de orden Numérico 3 22 24 

Total registros Numérico 3 25 27 
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Campo Tipo       Posiciones De la A la 

Nombre Alfanumérico 33 28 60 

Estado civil Alfanumérico 1 61 61 

Tipo documento Alfanumérico 1 62 62 

Numero documento Alfanumérico 12 63 74 

Dirección Alfanumérico 34 75 108 

Comuna Alfanumérico 1 109 109 

Destino económico Alfanumérico 1 110 110 

Área terreno Numérico 12 111 122 

Área construida Numérico 6 123 128 

Avalúo Numérico 12 129 140 

Espacios Alfanumérico 1 141 141 

Vigencia Numérico 8 142 149 

 
Fuente: http://www2.igac.gov.co/igac_web/contenidos/plantilla_general_titulo_contenido.jsp?idMenu=139 

 
Tabla 30 Descripción del Registro Tipo 2 

 
Campo Tipo        Posiciones De la A la 

Departamento Numérico 2 1 2 

Municipio Numérico 3 3 5 

Número del predio Numérico 15 6 20 

Tipo de registro Numérico 1 21 21 

Numero de orden Numérico 3 22 24 

Total registros Numérico 3 25 27 

Espacios Alfanumérico 2 28 29 

Matricula inmobiliaria. Alfanumérico 18 30 47 

Zona homogénea-1.         

Zona física 1 Numérico 2 48 49 

Zona económica 1 Numérico 2 50 51 

Área terreno 1 Numérico 10 52 61 

Zona homogénea-2.         

Zona física 2 Numérico 2 62 63 

Zona económica 2 Numérico 2 64 65 

Área terreno 2 Numérico 10 66 75 

Construcción 1.         

Habitaciones 1 Numérico 2 76 77 
 

Fuente: http://www2.igac.gov.co/igac_web/contenidos/plantilla_general_titulo_contenido.jsp?idMenu=139 
 

8.2.3.6  Resoluciones de Adjudicación INCORA  
 
Es importante tener en cuenta dentro de la investigación catastral la trazabilidad 
sobre adjudicaciones que el INCORA haya realizado años atrás a algunos de los 
poseedores o propietarios de los predios que estén afectados con la construcción 
del proyecto de infraestructura vial.  
 
Se recomienda realizar la consulta ante el INCODER en las oficinas de Bogotá o la 
respectiva capital del Departamento. Para así poder identificar los predios que aún 
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están en proceso de escrituración a los poseedores o tenedores y cruzar dicha 
información con la autoridad catastral.  
 

8.2.3.7  Usos del suelo.  
 
Es importante identificar, conocer y determinar el uso del suelo de los municipios 
que son afectados por la construcción o intervención del proyecto de infraestructura 
vial para lo cual se debe consultar en las oficinas de planeación de los municipios 
la documentación referente a los planes o esquemas de ordenamiento territorial de 
los municipios. Esta información generalmente es solicitada y atendida por las 
oficinas de planeación de cada municipio.  
 
Plan Básico de Ordenamiento Territorial para la restricción de usos del suelo.  
 
Dentro de los planes de ordenamiento territorial se evidencia y se presentan los 
análisis de las posibles restricciones a las que estará sometido el futuro corredor 
vial que se va construir. Razón por la cual es indispensable conocer el respectivo 
PBOT de los municipios.  
 
En lo posible todo municipio debe contar con un Plan Básico de Ordenamiento 
Territorial PBOT, que generalmente se obtiene a partir de un acuerdo de su 
respectivo cabildo.   
 
Dentro de este PBOT es importante tener en cuenta la clasificación del suelo, donde 
se tengan en cuenta los aspectos más relevantes del uso de éste que a continuación 
enumeramos: 
 

 Urbano. 
 

 Rural. 
 

 De expansión.  
 

 Suburbano. 
 

 Zonas de protección. Definidas con sus respectivos polígonos y perímetros.  
 
Además, se debe contemplar dentro de estos planes básicos de ordenamiento 
territorial las zonas de amenazas naturales y riesgos que serán vitales para la 
información geológica y geotécnica del proyecto.  
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Igualmente, dentro de este PBOT se puede identificar las principales características 
de la infraestructura del municipio como: las áreas de influencia urbanas y rurales 
sin dejar de lado un verdadero catastro de las infraestructuras de las empresas de 
servicios públicos, zonas de espacio público y el tipo de vivienda.  
 
Seguidamente es importante tener claridad sobre la utilización de los suelos 
urbanos a partir de los posibles planes de ordenamiento y renovación urbana, así 
mismo la conservación de patrimonios culturales. 
 
Es necesario conocer los mecanismos a implementar a nivel administrativos, político 
y financiero a corto, mediano y largo plazo del PBOT. 
 
Dentro de la investigación del PBOT es primordial conocer la identificación de las 
zonas Suburbanas donde se describa la actividad económica, de manejo ambiental, 
el tipo de servicios públicos y sobre todo la posible existencia de zonas de 
ecoturismo. 
 
Otro aspecto importante dentro de esta investigación es conocer si en estas zonas 
existen predios que tengan actualmente actividades de extracción minera y así 
mismo vigencias de títulos mineros aprobados por la Agencia Nacional Mineral. 
 
Asimismo, en el PBOT se puede llegar a poder identificar las actividades que tengan 
que ver con la producción, el transporte, almacenamiento y distribución de 
hidrocarburos.  
 
También se puede identificar si en el municipio existen zonas de extracción de 
recursos naturales renovables y no renovables que podrían no dar viabilidad a la 
construcción del proyecto vial.  
 
Es vital conocer también las plantas industriales y las áreas que cuenten con 
protección y conservación de los recursos minerales, hídricos. Como minerales y 
las zonas de agricultura sami-intensiva.  
 
Dentro de los usos de los suelos compatibles también debemos identificar los 
establecimientos institucionales como escuelas, colegios, zonas y centros de 
recreación, zonas hoteleras. 
 
En algunos PBOT se puede identificar tanto en las zonas urbanas y rurales lo 
siguiente:  
 

 Bocatomas la para captación de agua. 
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 Plantas de Tratamiento de aguas potables y residuales. 
 

 Poliductos, gasoductos, oleoductos. 
 

 Torres y líneas de transmisión de energía. 
 

 Redes para servicios públicos. 
 

 Zonas para adecuaciones de rellenos sanitarios.  
 

 Interferencias con la Malla Vial Nacional, departamental y futuros proyectos. 
 

 Interferencias con Corredores Férreos. 
 

 Zonas de conservación del patrimonio histórico y cultural.  
 

8.2.3.8 Licencias de construcción  
 
Se recomienda mediante comunicaciones dirigidas las oficinas de Planeación de los 
Municipios, donde se solicite la existencia de licencias de construcción solicitadas y 
expedidas por este departamento con el fin que estas quedan congeladas.  
 

8.2.3.9 Estimación del número de fichas prediales 
 
A partir del inventario predial se puede identificar el número estimado de las fichas 
prediales, es importante aclarar que dentro de los grandes predios o latifundios se 
puede generar un número indeterminado de nuevas fichas prediales ya que puede 
existir invasores, poseedores, tenedores o mejoratarios que estén dentro de la zona 
de influencia del proyecto a construir.  Razón por la cual es indispensable realizar 
una investigación detallada con el fin de tener unos verdaderos inventarios. Y 
programar dentro del cronograma de adquisición predial una fase de campo donde 
se adelanten estas actividades. 
  

8.2.3.10 Identificación del predio 
 
Una vez realizada la investigación de los predios que serán afectados por la 
construcción del proyecto de infraestructura vial es importante complementar el 
inventario predial con registros fotográficos que permitan una identificación 
detallada y que soporte las características del predio.  
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8.2.3.11 Registro de tierras despojadas  
 
Debido a los diferentes conflictos que han transcurrido a través de la historia de la 
República de Colombia se creó una entidad rectora para el manejo de las tierras 
despojadas que es la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de 
Tierras Despojadas ANT por lo cual se debe realizar las consultas sobre posibles 
predios que hayan sido despojados y que al momento de la estructuración del 
proyecto no se cuenta con la disponibilidad legal de estos predios.  
 
Una vez se cuete con esta información se debe vincular al inventario y a la tira 
predial los polígonos que delimitan las áreas de estos predios. 
 
Es importante verificar si existen dentro del área de adquisición predial solicitudes 
de restitución de tierras por aquellas personas que fueron despojadas u obligadas 
a dejar sus territorios o parcelas.  
 

8.3 Recomendaciones para la Adquisición de Predios.  
 
Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, la presente tesis de 
investigación ha indagado en evaluar 3 propuestas; Base de Datos para Proyección 
de Proyectos, Estructuración de la Legislación Predial vigente y un Programa de 
Adquisición de Predios, las cuales fueron evaluadas con base en unas 
consideraciones técnicas y operativas reguladas en una Matriz Multicriterio, en la 
Tabla 31: 
 
Tabla 31 Matriz multicriterio 

 
MATRIZ MULTICRITERIO 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3 

BASE DE DATOS PARA 
PROYECCIÓN DE 

COSTOS 

VALORACIÓN 
ESTRUCTURACIÓN 

LEGISLACIÓN PREDIAL 
VALORACIÓN 

PROGRAMA DE 
ADQUISICIÓN DE 

PREDIOS 

VALORACIÓN 

1. FUNCIONALIDAD 

Las ventajas de esta 
alternativa, desde la 
funcionalidad, es alta debido 
a que se puede realizar, a 
través de un software 
especializado u hojas de 
cálculo con macros, la 
estructura de una 
plataforma que permita a los 
Ingenieros de Vías y 
Gerentes de Proyecto, 
establecer unos parámetros 
que permita indagar, 
investigar, establecer, medir 
y controlar la gestión predial 
de los Proyectos de 
Infraestructura Vial. 

10 

A pesar de que esta 
alternativa genera gran 
impacto, la funcionalidad 
resulta leve debido a que 
ésta  no contempla ninguna 
herramienta, o guía, o 
parámetro, que pueda 
controlar la gestión predial 
en Proyectos de 
Infraestructura Vial. Lo que 
se pretende con ella es 
simplemente procurar, 
desde lo legal y contractual, 
dar más precisión a la 
regulación de la Gestión 
predial. 

5 

La funcionalidad es alta 
debido a que en ésta se 
desarrollan, de manera 
multidisciplinar, una lista 
de verificación en la que 
se incluyan los 
procedimientos, 
resultados y 
recomendaciones desde 
los componentes que 
tienen injerencia en la 
Gestión predial de los 
Proyectos de 
Infraestructura Vial. 

8 
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MATRIZ MULTICRITERIO 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3 

BASE DE DATOS PARA 
PROYECCIÓN DE 

COSTOS 

VALORACIÓN 
ESTRUCTURACIÓN 

LEGISLACIÓN PREDIAL 
VALORACIÓN 

PROGRAMA DE 
ADQUISICIÓN DE 

PREDIOS 

VALORACIÓN 

2. ARMONÍA CON 
OTROS 

COMPONENTES 

No es tan alta ya que la 
plataforma estará 
desarrollada por un Ing. de 
Sistemas que recibirá sólo 
los documentos con los 
cuales actualmente se hace 
el desarrollo de la Gestión 
predial de los Proyectos de 
Infraestructura Vial. No se 
puede retroalimentar, ya 
que en esta base de datos 
sólo se hace el seguimiento 
de la Gestión predial y sólo 
hasta que se filtren los 
resultados, es que se 
pueden tomar las 
decisiones. 

7 

Es baja debido a que con 
esta alternativa sólo habrá 
interacción de Especialistas 
Jurídicos y Técnicos de la 
Gestión predial para los 
Proyectos de Infraestructura 
Vial. Se resalta que si bien 
genera un impacto enorme 
en las disposiciones legales 
para la Gestión predial, no 
existe un análisis integral 
con los componentes socio 
ambientales 

5 

Es alta debido a que en 
este Programa se 
pretenden unificar, desde 
todos los componentes 
de conforman los 
Proyectos de 
Infraestructura Vial, 
todas las ciencias e 
ingenierías que 
permitirán hacer un 
programa para el 
desarrollo, la compra y el 
seguimiento de los 
predios necesarios para 
la construcción de las 
vías. 

10 

3. DESARROLLO 

Como es una herramienta 
especializada, el desarrollo 
de esta alternativa es 
interactiva y fácil para 
cualquier programador o 
ingeniero de vías o gerente 
de proyectos. Todo está 
debidamente relacionado y 
arroja los resultados 
esperados de la base de 
datos 

10 

Es baja porque ésta 
pretende evaluar y solicitar 
ante las Directivas y Entes 
Estatales, sugerencias para 
ajustar las Leyes y Decretos 
que componen la Gestión 
predial. No es aplicativa en 
los Proyectos de 
Infraestructura Vial vigentes 

5 

Es buena debido a que 
dicho Programa permite 
que cualquier disciplina 
pueda utilizarla, a 
manera de lista de 
verificación, que debe 
ser actualizada y medida 
con la periodicidad del 
caso. Sin embargo, los 
profesionales que la 
empleen deben tener 
una mínima experiencia 
sobre la Gestión predial 
en Proyectos de 
Infraestructura Vial 

8 

4. PARTICIPACIÓN 
DE DISCIPLINAS 

Es baja ya que esta base de 
datos sólo será manejada 
por un profesional 
específico y éste es el que 
revisará, analizará e 
integrará la información con 
los demás especialistas. 
Está sujeta a subjetividades 
del profesional que la use 

5 

Como se indicó en el 
Numeral 2., este 
componente está 
ligeramente adecuado por 
algunas ramas de la 
ingeniería y ciencias; 
Ingeniería Civil, Catastral y 
los Abogados expertos en 
materia predial. No 
obstante, no están 
directamente los 
componentes sociales, 
ambientales, técnicos. 

7 

Es alta ya que el 
Programa tiene una 
diversidad de 
componentes que debe 
ser estudiado por todas 
las áreas que intervienen 
en los Proyectos de 
Infraestructura Vial. Con 
esta alternativa se busca 
que la Gestión predial 
sea analizada, medida y 
controlada a través de las 
buenas prácticas de la 
ingeniería y de las 
lecciones aprendidas de 
cada especialidad, en 
este sector 

10 

5. COMPONENTES 
PROPIOS 

Es bajo porque esta 
alternativa propone la 
digitalización, formulación y 
modulación de las 
directrices y protocolos 
establecidos actualmente 
para la Gestión predial en 
Proyectos de Infraestructura 
Vial. Sólo se ciñe a 

5 

Con esta alternativa se 
proponen todos los 
componentes propios, a 
través de las lecciones 
aprendidas, criterios 
técnicos y científicos y 
deficiencias en la redacción 
y protocolos de la Ley, para 
poder optimizar la 

10 

Es alta también, con la 
diferencia de que ésta 
mezcla las disciplinas, 
con sus lecciones 
aprendidas, para generar 
de manera esquemática 
los seguimientos y 
oportunidades de 
mejoras en todos los 

8 
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MATRIZ MULTICRITERIO 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3 

BASE DE DATOS PARA 
PROYECCIÓN DE 

COSTOS 

VALORACIÓN 
ESTRUCTURACIÓN 

LEGISLACIÓN PREDIAL 
VALORACIÓN 

PROGRAMA DE 
ADQUISICIÓN DE 

PREDIOS 

VALORACIÓN 

directrices de los Contratos 
y la Ley vigente 

regulación legal y 
contractual de la Gestión 
predial en proyectos de 
Infraestructura Vial 

procesos que se hacen 
en los Proyectos de 
Infraestructura Vial, para 
el seguimiento de la 
Gestión predial. A pesar 
de que no se construye 
una base de datos 
estándar, si se tienen 
unos parámetros de 
seguimiento y de 
lecciones aprendidas 
que pueden ser tenidas 
en cuenta durante la 
retroalimentación de los 
profesionales que en ella 
intervienen y aplicación 
en otros Proyectos 

6. CONOCIMIENTO 
PARA LA 

APLICACIÓN 

Es bajo porque esta 
alternativa propone la 
digitalización, formulación y 
modulación de las 
directrices y protocolos 
establecidos actualmente 
para la Gestión predial en 
Proyectos de Infraestructura 
Vial. Sólo se ciñe a 
directrices de los Contratos 
y la Ley vigente 

6 

Con esta alternativa se 
proponen todos los 
componentes propios, a 
través de las lecciones 
aprendidas, criterios 
técnicos y científicos y 
deficiencias en la redacción 
y protocolos de la Ley, para 
poder optimizar la 
regulación legal y 
contractual de la Gestión 
predial en proyectos de 
Infraestructura Vial 

10 

Es alta también, con la 
diferencia de que ésta 
mezcla las disciplinas, con 
sus lecciones aprendidas, 
para generar de manera 
esquemática los 
seguimientos y 
oportunidades de mejoras 
en todos los procesos que 
se hacen en los Proyectos 
de Infraestructura Vial, 
para el seguimiento de la 
Gestión predial. A pesar de 
que no se construye una 
base de datos estándar, si 
se tienen unos parámetros 
de seguimiento y de 
lecciones aprendidas que 
pueden ser tenidas en 
cuenta durante la 
retroalimentación de los 
profesionales que en ella 
intervienen y aplicación en 
otros Proyectos 

9 

TOTAL  43  42  53 

       

Donde 10 es lo más óptimo y 0 lo más desventajoso 

 
La principal recomendación para mejorar la adquisición de predios que es exista un 
plan o programa que este inmerso dentro de los requisitos contractuales y así mismo 
en lo posible debe este establecido en un Apéndice Técnico y Predial.  
 
Este plan o programa de adquisición predial deberá estar en armonía o sincronizado 
con aspectos fundamentales como el diseño de detalle del plan de obras, para la 
intervención de ésta y por su puesto con el plan de fondeos que estipule la entidad 
para la adquisición de los predios.  
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Dentro del plan o programa de adquisición de predios deberá ser fundamental dejar 
claras las directrices de las áreas mínimas requeridas para iniciar la intervención de 
obra ya que la gestión predial es una condición precedente para poder iniciar con 
las actividades de construcción. Razón por la cual consideramos fundamental o 
básico contar desde la etapa de estructuración, con un adelanto en los ítems 
anteriormente enunciados con el fin de conocer en detalle los antecedentes y actual 
situación de los predios que serán adquiridos para la construcción del proyecto vial. 
 
Otro aspecto importante que debe tener en cuenta este programa son los conceptos 
contemplados por las autoridades ambientales, como las Corporaciones Autónomas 
Regionales y la ANLA, ya que con alguna reglamentación o disposición pueden 
llegar a cambiar el trazado del proyecto lo cual obliga a iniciar nuevamente una 
estructuración desde el punto de vista de estudios de detalles para el sector o tramo 
de vía que estas autoridades consideran que se deban desplazar, con el fin de 
mitigar impactos ambientales irreversibles. 
 
Igualmente, este Programa de adquisición predial se debe diseñar e implementar 
para poder iniciar tramos o sectores del Proyecto de manera continua.  Ya que la 
experiencia indica que en muchas ocasiones los proyectos se están terminando con 
interferencia de predios, sin que se tenga la disponibilidad de algunos de estos, 
obligando a realizar modificaciones temporales que en muchas ocasiones se 
vuelven definitivas.  
 

8.4 Alternativa de Propuesta  
 
Una vez tabulada, analizada y revisada la información existente en el proyecto 
Transversal de las Américas, este grupo de investigación considera importante tener 
en cuenta una propuesta que dé mejoras permanentes en los procesos de la gestión 
predial en los proyectos de infraestructura vial. 
 
En los siguientes párrafos se describe de una manera sencilla una breve 
metodología que se debería implementar por los actores que intervienen en la 
estructuración y ejecución de proyectos de infraestructura vial. 
 
A continuación, se relacionan algunas de las actividades que se deben tener en 
cuenta para adelantar la gestión predial de forma efectiva: 
 

8.4.1 Investigación Técnica   
 
Las investigaciones técnicas para la determinación de los lineamientos en materia 
de gestión predial surgen a partir de:  
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Áreas requeridas que son el insumo básico y fundamental.  
 
Diseño geométrico de la vía a construir: Este diseño define el eje de la vía sobre el 
cual se implementa el abscisado y los chaflanes de corte y de relleno, para proyectar 
las mayores o menores áreas para adquirir, con el fin de delimitar la línea de compra 
conforme a los parámetros establecidos en la normatividad vigente de la Ley 1228 
del año 2008.   
 
Para los proyectos viales en Colombia la Ley 1228 en su artículo No. 2 establece 
que las franjas de adquisición predial se parametrizan según la Tabla 32:   
 
Tabla 32 anchos de vía contemplados en la ley 1228 de 2008 

 

TIPO DE VIA ANCHO CONSIDERADO 

Vías de primer orden 
Se consideran mínimo 30 
metros a cada lado del eje.  

Vías de segundo 
orden 

Se consideran mínimo 22.5 
metros a cada lado del eje.  

Vías de tercer orden 
Se consideran mínimo 15 
metros a cada lado del eje.  

 

Fuente: Elaboración Propia 

 
Se puede evidenciar que en muchas ocasiones se deben adquirir mayores áreas 
con el fin de garantizar la operación vial para los usuarios de la vía, el 
mantenimiento, la mitigación al ruido y la reducción de impactos ambientales y de 
seguridad. 
 
Por lo anterior, se propone en la presente Tesis adicionar áreas en la zona de cortes, 
con el fin de poder construir unas estructuras que permitan, desde el punto de vista 
geotécnico, minimizar los impactos de deslizamientos. 
 
Igualmente, para las zonas de terraplén, se deben considerar unos anchos 
adicionales en las zonas urbanas que permitan la construcción de bahías para 
atenciones de emergencias.   
 
Es importante, al momento de delimitar la línea de compra, revisarla con el sistema 
de coordenadas MAGNAS SIRGAS el cual es compatible con las planchas 
catastrales que actualmente se pueden adquirir en medios digitales en el Instituto 
Agustín Codazzi IGAC.  
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La base cartográfica se debe ajustar teniendo en cuenta las nuevas tecnologías, sin 
desconocer nuestro sistema actual de poligonales georreferenciadas. Dentro de las 
nuevas tecnologías se puede citar el sistema LIDAR (acrónimo inglés Light 
Detection and Ranging o Laser Imaging Detection and Ranging), que amarra los 
vectores con orto imágenes las cuales se ajustan a la red geodésica de 
referenciación, que se establece con intervalos entre 2 km y 3 Km. 
 
Proponemos como resultado esta cartográfica predial, la cual se debe regular 
contractualmente, la cual permite el ajuste de los parámetros de la topografía con 
orto fotos y se obtiene el insumo fundamental para la elaboración de la Tira 
Topográfica Predial. 
 
Ilustración 23. Investigación Técnica Anchos Faja de Retiro Obligatorio 

 

 
 
Fuente: propia 

 
8.4.2 Investigación Jurídica 

 
Otro aspecto fundamental en la gestión predial es la investigación y consulta de la 
Tira Predial complementada con los registros R1 y R2 de los predios requeridos 
para el diseño del corredor vial, con el fin de estructurar una base de datos que 
contenga los números de las matrículas inmobiliarias.  
 
El presente grupo de investigación propone que deben realizarse convenios con 
todas las áreas del Instituto Geográfico Agustín Codazzi con el fin de utilizar la 
información que esté disponible en beneficio de la estructuración de proyectos, con 
el fin de identificar las Áreas de registro, propietarios y códigos catastrales respecto 
de la base cartográfica se sugiere tomar esta información para que se pueda hacer 

Investigación 
Técnica

Anchos 
de Vías 
Según la
Ley 1228 
de 2008

Primer Orden 30 metros a 
cada lado del eje.

Segundo Orden 22.5 metros a 
cada lado del eje.

Tercer Orden 15 metros a cada 
lado del eje.



 

INCIDENCIA DE LA GESTIÓN PREDIAL EN LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA 

VIAL, ESTUDIO DE CASO CONCESIÓN TRANSVERSAL DE LAS AMÉRICAS 

 TESIS DE INVESTIGACIÓN 

 

171 

 

un análisis pre jurídico, evidenciando: divisiones materiales y gravámenes, en caso 
que existan. Ya con esta información es posible construir el Inventario Predial.  
 
Una vez obtenido el certificado de tradición y libertad del propietario del predio se 
continua con la elaboración de los Estudios de Títulos jurídicos donde se identifica 
el propietario a quien se dirige la oferta de compra.  
 
Con la investigación jurídica se determinan los derechos del predio, detallándose si 
corresponde a herencias, uso del inmueble, imposición de servidumbres e hipotecas 
recientes.  
 
Recomendamos contar con las escrituras públicas y el certificado de libertad y 
tradición como mínimo de los últimos (20) años.  
 
Se ha evidenciado durante la investigación de la presente tesis que en Colombia no 
se ha actualizado los registros catastrales ni los inventarios de éstos durante los 
últimos 30 años en algunos departamentos. Nuestra sugerencia es que las oficinas 
de catastro e IGAC deben realizar una actualización total de la información existente 
y generar un calendario de actualización de manera periódica.  
 
Ilustración 24. Investigación Jurídica 

 

 
Fuente: propia 

 
 
 
 

Investigación 
Jurídica

Investigación y consulta de
la Tira Predial
complementada con los
registros R1 y R2 de los
predios requeridos para el
diseño del corredor vial

Estrategias Jurídicas por 
Implementar

1. Entrega anticipada del 
predio para inicio de obras.

2. Reubicación de los 
propietarios de los predios 
por adquirir
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8.4.3 Estrategias Jurídicas por Implementar   
 
Una estrategia por implementar para contar con la disponibilidad de los predios en 
un tiempo apropiado para cumplir con una condición precedente en el inicio de las 
obras es contar con un buen porcentaje del área requerida y la transferencia de 
títulos a la entidad contratante en un tiempo no mayor a 6 meses a partir de la 
expedición de la licencia ambiental y aprobación del diseño geométrico. 
 
Enumeramos algunos de los procedimientos que se pueden tener en cuenta con el 
fin de contar con disponibilidades prediales oportunas para el inicio de las obras:   
 

- Entrega anticipada del predio para inicio de obras: 
 
Recomendamos que con la oferta de compra y la firma de la promesa de 
compraventa, por parte del propietario. El área social del contratista o Concesionario 
acompañe de manera permanente la posible entrega del predio anticipado para 
contar con un área en beneficio de infraestructura vial.  
 

- Reubicación de los propietarios de los predios por adquirir: 
 

Planteamos como alternativa la importancia de considerar que en muchas 
ocasiones se debe tener en cuenta el traslado de los ocupantes para garantizar una 
pronta disponibilidad o tenencia del bien, ya que hoy en día en este proceso se 
pueden demorar muchísimo tiempo.  
 

8.4.4  Investigación Física  
 
Una vez se haya implementado el diseño geométrico y se cuente con la base 
predial, donde se establezca las áreas requeridas y se haya realizado una 
indagación pre jurídica, Se propone iniciar de manera física el reconocimiento del 
terreno, mediante visita a los predios en compañía de las áreas sociales y prediales 
del contratista y el interventor.  
 
Igualmente, para esta investigación física lo más oportuno seria contar con 
documentos que presentan directrices de la titularidad del predio y de las áreas de 
registro y catastro.  
 
Así mismo durante este proceso se realiza el reconocimiento de los linderos en 
conjunto con los propietarios y cuando se presentan diferencias se deben solicitar 
la actualización de cavidad y linderos ante el IGAC. 
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Consecutivamente se procede a identificar las áreas requeridas del predio donde 
se tenga en cuenta las construcciones existentes, el inventario de cobertura vegetal 
(especies), cultivos permanentes, semipermanentes, plantaciones y 
construcciones.  
 
Con el fin de garantizar la medición y cuantificación de las construcciones el 
levantamiento de estas se debe adelantar con cinta métrica y topografía con el fin 
de obtener un detalle de precisión.  
 
También se deben considerar algunas construcciones denominadas anexas como: 
Enramadas, pesebreras, bebederos, estanques, lagos para el cultivo de peces, 
pozos para captación de agua, vías de acceso internas, sitios de ordeño, cercas 
vivas, cercas eléctricas, cerramientos en madera, concreto, mallas eslabonadas, 
mallas en ojo de pollo, muros de cerramiento en piedra pegada o ladrillo, vallados 
para sistemas de drenaje, pozos, sépticos, jagüeyes, criaderos de cerdos, 
beneficiadores, hornos artesanales entre otros. 
 
Todas estas construcciones anexas deben quedar plasmadas y referenciadas en 
una ficha predial técnica y en un plano predial georreferenciado del proyecto de 
infraestructura vial. 
 
Se debe conformar un documento denominado expediente predial el cual debe 
contener la ficha predial, el certificado de libertad y tradición, las escrituras públicas 
de los últimos 20 años si existen, un informe del estudio de títulos, un plano predial, 
certificados catastrales, conceptos de uso del suelo, conceptos de no 
desarrollabilidad expedido por la oficina de planeación del municipio, el avalúo 
corporativo y la ficha social.  
 

8.4.5 Ficha predial. 
 
Este documento permite verificar la información actualizada tanto técnica como 
jurídica del predio. En la cual encontramos datos relevantes que nos permiten tener 
toda la información que corresponda con la realidad actualizada de cada predio 
como: 
 

 Identificación del propietario. 
 

 Folio de matrícula inmobiliaria. 
 

 Cédula catastral. 
 

 Área total. 



 

INCIDENCIA DE LA GESTIÓN PREDIAL EN LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA 

VIAL, ESTUDIO DE CASO CONCESIÓN TRANSVERSAL DE LAS AMÉRICAS 

 TESIS DE INVESTIGACIÓN 

 

174 

 

 

 Área requerida. 
 

 Área requerida con condición particular. 
 

 Área remanente. 
 

 Área sobrante. 
 

 Área construida. 
 
Como es evidente que las construcciones, cultivos y especies de un predio influyen 
directamente en el avalúo, recomendamos que estos inventarios sean realizados 
por personal con conocimiento técnico, catastral y forestal con el fin de lograr un 
inventario eficaz ya que en los planes de cargas de Las Interventorías y 
Concesionarios lo realiza un solo profesional. 

 
Además del terreno y las construcciones la Ficha predial contempla los cultivos y 
especies; los cuales según el Apéndice Técnico 7 de la ANI se medirán así:  
 

  “…Se medirán y cuantificarán las áreas ocupadas por cultivos 
permanentes, semipermanentes, y plantaciones, indicando tipo, densidad, 
diámetro promedio de los árboles, estado y el fin de la misma…”63 
 

 “…Solamente se incluirán los cultivos transitorios en el caso que por 
efectos de la obra no puedan ser cosechados…”64 

 
Como resultado de esto se obtendrá un inventario de cultivos al momento de la visita 
técnica y del perito avaluador; nuestra recomendación es que se realice un registro 
fotográfico detallado de las especies con el fin de obtener una evidencia real de la 
existencia de estos cultivos, cuantificarlos y consígnalos en la ficha predial. 
 
Finalmente, este equipo de investigación considera que dependiendo el uso del 
suelo se debe contar con una base de datos de los cultivos y especies con el fin de 
unificar los criterios del uso del suelo en determinados sectores del proyecto. 
Además, debe contener una casilla específica para identificar construcciones 
especiales como plantas industriales con el fin de contar con peritos expertos en 
peritajes industriales y si es el caso poder convocar peritos internacionales. Lo que 

                                                 
63 Apéndice Técnico 7: Gestión Predial ANI, Numeral 4.3, (C), (IV), (5). 
64 Apéndice Técnico 7: Gestión Predial ANI, Numeral 4.3, (C), (IV), (6). 
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se propone frente al contenido mínimo de las Fichas Prediales se describe en la 
Ilustración 25. 
 
Ilustración 25. Investigación Física 

 

 
 
Fuente: propia 

 
8.4.6  Ficha Social de Investigación Socioeconómica  
  

Es un documento en el cual se sienta el análisis de todos los factores de 
Compensación Socioeconómica a Unidades Sociales con el fin de compensar los 
impactos causados por la ejecución de un proyecto de infraestructura. 
 
La investigación socio económica, está prevista por la Agencia Nacional de 
Infraestructura teniendo en cuenta la Resolución 545 del 208 la cual fue emitida por 
el antiguo INCO, una vez se cuente con el trazado, diseño geométrico y se haya 
realizado la tira topográfica predial donde se encuentre el inventario predial se inicia 
a elaborar una ficha social por cada unidad familiar de vivienda.  
 
El levantamiento de la ficha predial se realiza por intermedio de un profesional Social 
el cual deberá realizar un Diagnostico Socioeconómico con la información recogida, 
verificación de soportes allegados y el avalúo comercial corporativo. 
 
Como parte de nuestra propuesta de mejora es que en los términos contractuales 
se exija a las Empresas Constructoras perfiles para el personal Social con 
conocimiento en cultivos y especies para poder determinar impactos y cuantías 
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reales de los predios, ya que usualmente el levantamiento de la ficha se hace de 
una manera meramente operativa sin mayor análisis en materia de 
Compensaciones Sociales que describimos a continuación: 
 

“…Se reconoce compensación Socioeconómica a las Unidades Sociales 
Residentes que en el momento de la visita social se encuentren habitando la 
vivienda como residencia permanente para la satisfacción de necesidades 
básicas. Unidades Sociales Productivas que se encuentren desarrollando de 
manera permanente actividades con la producción o comercialización de bienes 
y servicios generadores de ingresos, dentro de un inmueble específico. Así 
como propietarios y mejoratarios que obtienen ingresos provenientes del 
arrendamiento de una parte o la totalidad del inmueble para habitación o 
actividades productivas…”65 

 
La Ilustración 26 describe las herramientas y metodologías sugeridas en esta Tesis 
de Investigación, con el ánimo de propiciar una mejor labor social dentro de toda la 
gestión predial en proyectos de infraestructura vial. 
 
 
Ilustración 26. Investigación Física 

 
 

Fuente: propia 

 
 

8.4.7 Elaboración de Avalúos Comerciales Corporativos.  
 
“…La determinación del valor comercial de los inmuebles la harán, a través de 
un avalúo, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la entidad que haga sus 
veces o las personas naturales o jurídicas de carácter privado registradas y 

                                                 
65 Guía de Adquisición predial del ANl. Pág. 17 
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autorizadas por las lonjas de propiedad raíz del lugar donde se ubiquen los 
bienes objeto de la valoración…”66 

 
Los avalúos comerciales corporativos se realizan teniendo en cuenta la 
normatividad establecida en:  
 

 Ley 9 de 1989, modificada por la Ley 388 de 1997.  

 Ley 1682 de 2013.  

 Decreto 1420 de 1998. 

 Resolución Reglamentaria 620 de 2008 la cual fue elaborada por el IGAC. 

 Y otras normas complementarias.  
 
Los Concesionarios presentan a la ANI una lonja de propiedad raíz para que realice 
la actividad referente a los avalúos comerciales corporativos. 
 
Este grupo de investigación considera que es importante que están lonjas de 
propiedad raíz tengan experiencias superiores a los 12 años en el proceso de 
elaboración de avalúos y que esa experiencia sea soportada mediante certificación 
expedida únicamente por las entidades contratantes de proyectos de infraestructura 
vial. 
 
Este tiempo de experiencia debe ser como mínimo, igual o superior al solicitado 
actualmente a muchos cargos directivos contemplados en el plan de cargas. 
 
Es de vital importancia que esta experiencia de la lonja de propiedad raíz, así como 
la del equipo de trabajo de la misma este certificada y avalada por las Interventorías 
que han sido contratadas ya sea para la elaboración de los diseños en su etapa de 
estructuración o para la etapa de pre construcción y construcción.  
Partiendo de la información básica de la actividad social y la topografía, las 
principales actividades de la entidad evaluadora son las siguientes:  
 

 Una visita técnica. 
 

 Evaluación del inventario consignado en la ficha predial previa aprobación de 
la Interventoría (Para la aprobación de esta ficha, el interventor debe contar 
con el personal para hacer las visitas de campo y posteriormente la revisión, 
evaluación y finalmente su no objeción). 

 

                                                 
66 Decreto 1490 de 1998, Capítulo primero, Artículo 3. 
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  Una vez se realice la visita técnica el evaluador de la lonja emite un concepto 
de peritazgo y si llegase a encontrar diferencias en el inventario predial debe 
informar al Concesionario para que se haga la respectiva corrección e 
igualmente estas correcciones deberán ser nuevamente revisadas y 
aprobadas por la Interventoría.  

 
En la Ilustración 27 se encuentran los procedimientos que sugiere la Tesis de 
Investigación para la estructuración de los avalúos comerciales. 
 
 
Ilustración 27. Investigación Física 

 

 
 
Fuente: propia 

 
En las Tablas 33 a 37 se presentan las actividades que componen el proceso de la 
elaboración de un avalúo. Si bien algunos elementos son lógicos según la 
normatividad vigente, al construirlas proponemos algunos elementos adicionales 
con el propósito de enriquecer el proceso con análisis más profundos de la 
información. 
 
Tabla 33 Información general que debe contener un avalúo 

 
ITEM INFORMACION A RELACIONAR 

Portada Tipo de terreno (Rural o Urbano) 

Dirección del predio 

Vereda (si es rural) o Barrio (Si es urbano) 

Municipio  

Departamento 

Nombre del propietario del predio o inmueble. 

Solicitante Nombre de la Entidad del Estado que hace la solicitud. 

Tipo de Predio o inmueble:  Los comentarios de la Ubicación del lote dentro del proyecto con una 
detallada información, física del lote de terreno construcciones especies y 
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ITEM INFORMACION A RELACIONAR 

cultivos.  Por lo general los lotes o predios deben tener un número y un 
consecutivo para su identificación del proyecto.  

Tipo de avalúo El tipo de avalúo donde se detalle el objetivo para obtener el valor comercial. 

Marco Normativo Normatividad establecida por el IGAC en la resolución 620 de 2008, Ley 388 
de- 1997 - Articulo 61, Ley 1682 de 2013, Ley 1742 de 2014, Resolución 
2684 de 2015 del Ministerio del Transporte, entre otras. 

Departamento El Departamento, Distrito Especial, Municipio, corregimiento, vereda o 
barrio.  

Dirección del inmueble La dirección registrada en Catastro. 

Abscisado de área requerida  Con relación al diseño geométrico del proyecto de Infraestructura vial, en la 
tira predial se debe relacionar el abscisado con relación al eje del proyecto, 
se debe incluir la abscisa inicial y la abscisa final.  

Sector de la ubicación del predio:  Sector del proyecto, en ocasiones se relaciona por frentes, sitios geográficos 
o veredas. 

Ficha Predial El número de la Ficha predial que es el mismo número del predio. (Teniendo 
en cuenta que se realizó un inventario físico general y un inventario detallado 
dentro de la ficha predial).  

Fecha de elaboración del Avalúo La fecha de la elaboración del avalúo, para evitar vencimientos, la fecha 
visita al predio por parte de la Lonja de Propiedad Raíz y la fecha del informe 
del Avalúo. (Teniendo en cuenta que es dinámica la gestión predial y que en 
varias ocasiones se demoran las ofertas). Recomendamos hacer 
seguimiento para que se oferte el avalúo dentro de los tiempos establecidos 
en el Contrato de Obra o Concesión. 

Uso actual del predio Recomendamos revisar el uso por Norma según el PBOT y el Certificado de 
Usos del suelo encontrados, el Uso Principal del suelo (por ejemplo, si es 
una zona de cultivos bosque, Semi-bosque que estén determinados en el 
esquema del PBOT del municipio). Para evitar cambios del uso del suelo 
después de la declaratoria de proyecto de Utilidad Pública, se recomienda 
que estos PBOT se congelen en la zona destinadas para el proyecto vial. 

 
Fuente: Elaboración Propia 
 

Como parte de nuestra propuesta elaboramos la Tabla 34 donde se relaciona la 
información catastral que consideramos se debe tener en cuenta en un avalúo 
comercial corporativo; ya que detalla con mayor profundidad los ítems para tener en 
cuenta: 
 
Tabla 34 Información Catastral de un avalúo 

 
ITEM INFORMACION A RELACIONAR 

N°. Catastral   El número de la cedula catastral. 

El costo del avalúo catastral  El valor del predio según catastro. 

Área terreno En unidad de m2 

Área Construida En unidad de m2 (Cuando existan construcciones) 

Documentos Anexos al Avalúo 

La Ficha Predial del predio El inventario de las áreas del terreno, construcciones y   las 
especies o cultivos, se recomienda que todos estos soportes se 
entreguen para revisión de la Interventoría y aprobación de la 
Entidad Contratante antes de la presentación del avalúo. 

Certificado de Libertad y Tradición  Con su respectiva matricula inmobiliaria, importante que este 
certificado, se recomienda que no debe tener más de dos meses 
de expedido. 
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ITEM INFORMACION A RELACIONAR 

Certificado de Usos del suelo Documento que debe ser expedido por la Secretaria de 
Planeación y Obras Públicas del Municipio, donde conste el uso 
del suelo. 

Estudio de título Un documento donde se describa una trazabilidad de los títulos 
del predio. Recomendamos que este documento inmerso en el 
Contrato de Concesión u Obra para la revisión y aprobación de 
este estudio de títulos y se actualice antes de ofertar por posibles 
sucesiones. 

Indemnización (Daño Emergente y Lucro Cesante), en caso de que aplique debe 
presentarse una tasación preliminar de la correspondiente 
indemnización. 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Como parte de nuestra propuesta elaboramos la Tabla donde se relaciona la 
información jurídica que consideramos se debe tener en cuenta en un avalúo 
comercial corporativo.  
 
Tabla 35 Información Jurídica de un avalúo 

 
ITEM INFORMACION A RELACIONAR 

Nombre del Propietario El que está relacionado en la oficina de catastro. 

Número de la Escritura Con la identificación de la notaria, la ciudad y la fecha en que 
se realizó esta escritura. 

Número de la Matricula inmobiliaria Anotaciones jurídicas, de acuerdo al Estudio de Títulos. Dejar 
claro que el predio relacionado en el avalúo, No tiene gravamen 
que lo inhiba para su adquisición. 

Descripción del sector Dentro de la descripción del sector, se determinan los límites y 
linderos del predio. 

Actividad predominante Descripción Histórica del municipio su economía, el tipo de 
naturaleza, los cultivos, los centros Poblados, su uso agrícola, 
ganadería. Viviendas campestres para recreación y turismo. 

Topografía Descripción de la topografía de sus pendientes, como: cimas,  
áreas con relieve quebrado o escarpado, colinas bajas y altas, 
valles, etc.  

Características climáticas  La temperatura media en grados Celsius.  

Condiciones agrologicas  Descripción del uso del suelo comentando que ha pasado en los 
últimos años, si hay cambios drásticos especialmente en las 
áreas destinadas a la producción agrícola,  parcelaciones y 
construcciones de fincas de veraneo o problemas de índole 
social, alteraciones del orden público. 

Servicios públicos Tipo de servicios públicos del predio y si estos tienen acceso a 
los mismos. 

Vías de acceso y transporte  Descripción de las vías existentes y accesos   relacionados, vías 
que comunican departamentos, municipios, corregimientos y 
veredas detallando su movilidad y tipo de transporte intermodal.  

Explotación económica  y posibilidades de 
mecanización. 

Describir si los predios tienen procesos de mecanización o  

 Reglamentación Urbanística La reglamentación urbanística del municipio que es afectado por 
el paso del proyecto de infraestructura vial. 

Descripción del predio La ubicación, la vereda y demás factores propios del mismo. 
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ITEM INFORMACION A RELACIONAR 

Área del terreno El Área Total del predio, Área Requerida, Área Remanente, Área 
Sobrante y Total y Área requerida en % y en magnitud. 

Características constructivas Construcciones anexas con el respectivo año de Evaluación y 
de construcción de estas. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 
Como parte de nuestra propuesta elaboramos la Tabla 36 donde se relaciona la 
información económica que consideramos se debe tener en cuenta en un avalúo 
comercial corporativo.  
 

 
Tabla 36 Información Económica de un avalúo 

 
ITEM INFORMACION A RELACIONAR 

Relación de ofertas obtenidas Los resultados de las ofertas de negociación realizadas en 
el sector donde se ubica el predio. 

Depuración del mercado La tabulación de las ofertas y obtención de la más parecida 
al predio que se quiere adquirir. 

Investigación directa (encuestas) La relación de los costos existentes en el mercado producto 
de encuestas y de expedientes. 

Procesamiento estadístico 
(investigación directa) Valor promedio de los costos existentes de mercado. 

Cálculos valor terreno El valor de las áreas producto del valor del metro cuadrado 
del mercado.  

Cálculos valor construcción,  anexos y 
costos de reposición  

El valor de los predios que tienen construcciones anexas 
como casas, enramadas o casa lotes. 

Depreciación El valor resultante del cálculo de la depreciación de la 
vivienda por los años que lleva construida. 

Cálculos valor cultivos y/o especies Soportes de cantidades de especies con sus valores para 
determinar el ítem: Cultivos y especies. 

Memorias de calculo Los factores y la forma como se determinó la edad de las 
construcciones, la base del análisis de las mismas, así 
como los valores del terreno y las especies vegetales 
existentes. 

Registro fotográfico las fotografías de los elementos de construcciones, 
construcciones anexas, especies en general. 

Informe técnico detallado Los procedimientos empleados en el proceso de 
elaboración de este. Igualmente, las servidumbres, 
humedales, ronda del rio y el uso del suelo.  
Los reglamentos de propiedad horizontal de contar con 
este tipo de propiedad.  

 

Fuente: Elaboración Propia 

 
En la Tabla 37 se relacionan los principales valores que debe contener un avalúo 
comercial. 
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Tabla 37 Valor comercial del avalúo. 

 

VALOR DESCRIPCION 

Área requerida (Terreno) Se relaciona en pesos corrientes. 

Construcciones y anexos. Se relaciona en pesos corrientes. 

Cultivos y especies. Se relaciona en pesos corrientes. 

Total del Avalúo Es la sumatoria de todos los valores 
relacionados anteriormente 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 
Una vez se realice el avaluó por la lonja de propiedad raíz el Concesionario deberá 
remitirlo a la Interventoría para que haga la respectiva revisión y verificación de este 
teniendo en cuenta los aspectos aritméticos. Dentro de nuestra propuesta 
consideramos que las Interventorías deben contar para esta etapa con personal 
idóneo en la elaboración y aprobación de avalúos pues es importante aclarar que la 
Interventoría no será la responsable de la revisión del avaluó especialmente en 
cuanto a las tarifas, por no ser una lonja de propiedad raíz. Es importante mencionar 
que las entidades contratantes como ANI, INVIAS, Gobernaciones, Distritos 
especiales, Municipios cuenten con personal que tengan la potestad jurídica, legal 
y técnica para que puedan refutar o reprobar un avaluó que venga con 
observaciones por parte de la Interventoría. Y en caso contrario de persistir la 
diferencia se debería poder convocar a un amigable componedor. 

 
8.4.8 Acciones para la Enajenación Voluntaria y Expropiaciones.  
 

8.4.8.1 Acciones para la Enajenación Voluntaria.   
 
Para este grupo de investigación es importante y fundamental que en lo posible esta 
acción sea la más aplicada al momento de adquirir los predios por lo cual los 
Concesionarios y Contratistas deben contar con recursos humano realmente idóneo 
para la elaboración de los documentos y la totalidad de las gestiones contempladas 
en la Ley 9 de 1989, el artículo 61 de la Ley 388 de 1967 y la resolución 
reglamentaria 620 del 2008.  
 
Con el fin de lograr el objetivo de la enajenación voluntaria las partes intervinientes 
como: propietario, lonja, Concesionario e Interventoría, deben lograr unificar los 
criterios en cuanto a la trazabilidad de los datos jurídicos de la propiedad y físicos 
de la misma.  
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Además de lo anterior en caso de presentarse diferencias en las medidas del predio 
y una vez verificadas topográficamente las mismas se debe realizar la actualización 
de cavidad y linderos con el fin de dejar claras las áreas que serán adquiridas para 
la construcción del proyecto de Infraestructura Vial.  
 

 Oferta de Compra  
 

Según el “…Artículo 25. Notificación de la oferta. La oferta deberá ser notificada 
únicamente al titular de los derechos reales que figure registrado en el folio de 
matrícula del inmueble objeto de expropiación o al respectivo poseedor regular 
inscrito o a los herederos determinados e indeterminados, entendidos como 
aquellas personas que tengan la expectativa cierta y probada de entrar a 
representar al propietario fallecido en todas sus relaciones jurídicas por causa de 
su deceso 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, poseedor inscrito o a los herederos determinados e 
indeterminados, 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. 
 
Una vez notificada la oferta se entenderá iniciada la etapa de negociación directa, 
en la cual el propietario o poseedor inscrito tendrá un término de quince (15) días 
hábiles para manifestar su voluntad en relación con la misma, bien sea aceptándola, 
o rechazándola.  
 
Si la oferta es aceptada, deberá suscribirse escritura pública de compraventa o la 
promesa de compraventa dentro de los diez (10) días hábiles siguientes e inscribirse 
la escritura en la oficina de registro de instrumentos públicos del lugar 
correspondiente…”67 
 

                                                 
67 Ley 1882 de 2018, artículo 10 que modifica el artículo 25 de la ley 1682 de 2013. 
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Contando con todos los insumos prediales anteriormente descritos además de la 
disponibilidad presupuestal el Concesionario o Constructor presenta al propietario 
la oferta de compra mediante un documento se debe verificar y actualizar todos 
información de los insumos prediales que relaciona lo siguiente: 
 
El Concesionario debe suscribir un documento de Oferta de Compra de acuerdo 
con el artículo 66 de la Ley 388 de 1997, ya que este acto administrativo constituye 
la Oferta de Compra. 
 
Se recomienda acompañamiento de archivos digitales no editables para su fácil 
referenciación. 
 
En cuanto a costos debe estar el valor del predio que se va adquirir. 
 
Además de la Información anterior debe estar el procedimiento de expropiación por 
vía judicial o administrativa, por si no se logra la aceptación de la oferta.  

 

 Promesa de compra venta. 
 

Una vez aceptada la oferta de compra por parte del propietario se suscribe una 
promesa de compraventa del inmueble con el fin de iniciar el trámite notarial. 
 
Este grupo de investigación recomienda que en las cabeceras municipales o en la 
capital del Departamento se signe una Notaría para que reposen la totalidad de los 
expedientes de la Entidad Contratante en un solo despacho. 
 

 Forma de pago.  
 
De acuerdo con lo descrito en la promesa de compraventa el constructor o 
Concesionario pactara con el propietario del predio o inmueble la forma de pago, 
que generalmente es 50% a la firma de la promesa de compraventa y 50% con la 
firma de la escritura pública. Se recomienda siempre trabajar los costos en dineros 
corrientes al momento de ofertar y pagar el predio 
 

 Recibo y entrega del predio 
 
Teniendo como insumo la promesa de compraventa y el pago del predio se procede 
hacer el recibo del predio a nombre de la entidad contratante. Por lo cual se 
recomienda iniciar la actividad de cercado de inmediato y prestar vigilancia para 
evitar invasiones a los predios adquiridos. 
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 Expropiación  
 
En la construcción de proyectos de infraestructura vial se observa variantes y vías 
inconclusas por la no disponibilidad de los predios, razón por la cual este grupo de 
investigación considera que contractualmente se debe contar con un soporte para 
que las expropiaciones por vía judicial sean más rápidas y efectivas partiendo que 
el proyecto es de utilidad pública. 
 
Cuando el propietario no está de acuerdo con el valor del avalúo comercial 
corporativo y ha rechazado la oferta de compra presentada por el constructor o 
Concesionario este debe iniciar con el trámite de la expropiación así: 
 
Notificar a la entidad sobre el vencimiento de los términos para que esta expida una 
resolución autorizando el inicio de la expropiación a nombre de la Entidad. 
 
Para que se inicie el trámite de la expropiación por la vía gubernativa y después de 
agotados todos procesos se realice la consignación del avalúo al apoderado judicial 
para que el juez proceda a emitir la orden para la entrega del predio.  
 
Se recomienda a las Entidades unificar los formatos para expedir las resoluciones 
de Expropiación. 
 

 Entrega final del expediente 
 

Una vez culminado el proceso de adquisición del predio el constructor o 
Concesionario deberá entregar a la entidad contratante el expediente predial que 
contiene la totalidad de la información técnica y jurídica desde el inicio de la gestión 
predial hasta el recibo del predio.  Se recomienda que la Entidad Contratante dicte 
capacitaciones al personal de los Concesionarios e Interventorías sobre este 
procedimiento y los requisitos de archivo de cada entidad. Lo anteriormente descrito 
se plasma en la Ilustración 28.  
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Ilustración 28. Acciones para la enajenación 

 

 
Fuente: propia 

 
 

8.4.9 Plan de cargas 
 
Este grupo de investigación sugiere que los proyectos cuenten con un plan de 
cargas humano para el desarrollo de la gestión predial, el cual se propone en la 
Tabla 38: 
 
Tabla 38 Plan de Cargas Humano 

 

PERSONAL CONTRATISTA O 
CONCESIONARIO 

PERSONAL 
INTERVENTORÍA 

PERSONAL DE LA 
ENTIDAD 

CONTRATANTE 

Director predial Director predial Gerente predial 

Coordinador jurídico predial Profesional técnico predial Coordinador técnico 

Coordinador técnico predial Profesional jurídico Coordinador jurídico 

Ingeniero catastral Ingeniero de Apoyo Ingeniero de apoyo 

Acciones para 
la enajenación

Esta acción debe ser la más aplicada 
al momento de adquirir predios. 

Concesionarios y Contratistas deben 
contar con recursos humano idóneo 

para la elaboración de los 
documentos y la totalidad de las 

gestiones contempladas en la Ley 9 
de 1989.

Oferta de Compra.

Promesa de compra venta

Forma de pago

Recibo de inmueble

Expropiación.

Entrega final del expediente

Expropiación: Por vía judicial deben 
ser más rápidas y efectivas partiendo 
que el proyecto es de utilidad pública, 

cuando el propietario no está de 
acuerdo con el valor del avalúo 

comercial y ha rechazado la oferta de 
compra presentada por el constructor 

o Concesionario
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Ingeniero Forestal Ingeniero Forestal Ingeniero Forestal 

Ingeniero topográfico Comisión de topografía Experto en avalúos 

Comisión de topografía Ingeniero informático Asesor jurídico 

Trabajador (a) Social con 
experiencia en el tema Predial y 
especialmente el Socio 
económico. 

Trabajador (a) Social con 
experiencia en el tema Predial 
y especialmente el Socio 
económico. 

Trabajador (a) Social con 
experiencia en el tema 
Predial y especialmente el 
Socio económico. 

Ingeniero de cálculos Auxiliar técnico  

Ingeniero de sistemas con manejo 
de software aplicados a la gestión 
predial 

  

Dibujante   
 

Fuente: Elaboración Propia 
 

8.4.10 Plazos taxativos para la adquisición de predios 
 
Después de analizada la información se propone la inclusión de tiempos y plazos 
taxativos con el fin de unificar los tiempos de la gestión predial y así mismo poder 
determinar la adquisición de los predios ya que en la gran mayoría de los proyectos 
viales se inician las etapas de construcción sin la obtención o liberación de las áreas 
requeridas para la construcción del proyecto de infraestructura vial. 
  

8.4.11 Trazabilidad de los avalúos desde la elaboración de este 
 
Se propone que dentro de la parte contractual para los futuros proyectos de 
infraestructura vial este contemplado los tiempos y trazabilidad que deben llevar 
tanto la entidad contratante como el contratista o Concesionario y el interventor con 
el fin de no permitir que los avalúos se venzan, incurriendo en retrocesos que 
generen mayores gastos.  
 

8.4.12 Licencia Ambiental 
 
Teniendo en cuenta que para los proyectos nuevos como para los de rehabilitación 
se requiere de una Licencia Ambiental expedida por la  ANLA y que para la 
obtención de la misma se deben presentar como insumos los estudios de Impacto 
Ambiental los cuales son susceptibles a cambios desde el punto de vista físico, 
substracciones de veda, interferencias con acuíferos, este grupo de investigación 
propone que la Gestión predial se debe adelantar y realizar una vez se cuente con 
los conceptos de las Corporaciones Autónomas Regionales y de la ANLA, ya que 
sin estos permisos se puede llegar a perder parcial o totalmente la Gestión predial 
adelantada por la Entidad Contratante a través del Contratista, Concesionario e 
Interventor.  
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8.4.13 Tratamiento a los Terrenos Baldíos 
 
Como propuesta al tratamiento de estos terrenos se propone que antes de la 
suscripción de un Contrato para los diseños y construcción de un proyecto de 
infraestructura vial se suscriba un convenio de cooperación entre las entidades 
contratantes del estado en materia de infraestructura vial con la Agencia Nacional 
de Tierras ANT, con el fin de poder garantizar la obtención de estos terrenos sin 
necesidad de cumplir con el requisito de la obtención de una licencia ambiental de 
la ANLA.  
 

8.4.14 Costos de reubicación Infraestructura Comunitaria 
 
Teniendo en cuenta que los proyectos de infraestructura vial se consideran de 
interés nacional y así mismo estos en su trazado presentan interferencias con 
Colegios, Escuelas, Estaciones de Policía entre otros, proponemos que debe 
quedar de manera clara y transparente dentro de la etapa precontractual los 
procedimientos y costos del traslado de estas infraestructuras. Por ejemplo, una 
Estación de Policía tiene una propiedad a nombre del Estado y su traslado implica 
o reubicación implica la obtención de un nuevo predio y por su puesto la 
construcción de las nuevas instalaciones, razón por la cual debe quedar 
contemplados dentro del contrato de que subcuenta salen los costos para este tipo 
de actividades. 
 

8.4.15 Cultivos transitorios, semipermanentes y permanentes 
 
Este grupo de investigación al hacer la verificación del alcance de cada uno de estos 
cultivos ante el DANE, propone que una vez sea declarado el proyecto como Utilidad 
Pública se congelen los estados actuales de los cultivos ya que muchos de estos al 
cambiar de transitorios a semipermanentes o permanentes pueden generar unos 
danos emergentes y lucros cesantes bastante exagerados desbordando los costos 
de la gestión predial (Caso Turbo – Chigorodó). 
 

8.4.16 Costos asociados a la disponibilidad predial 
 
Dentro de los costos asociados a la disponibilidad predial este grupo de 
investigación propone que debe de quedar contractualmente que una vez obtenida 
la disponibilidad contemplada en el Contrato de Obra o Concesión, los costos por 
mayor permanencia de maquinaria, personal y equipo en el proyecto deberán ser a 
cargo del Contratista o Concesionario. Con el fin de evitar futura reclamaciones y 
así evitar la afectación de la subcuenta predial.  
 
 



 

INCIDENCIA DE LA GESTIÓN PREDIAL EN LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA 

VIAL, ESTUDIO DE CASO CONCESIÓN TRANSVERSAL DE LAS AMÉRICAS 

 TESIS DE INVESTIGACIÓN 

 

189 

 

8.4.17 Costos asociados tenedores, poseedores o mejoratarios 
 
Una vez realizada la investigación de la presente tesis proponemos que dentro de 
los Apéndices Prediales Contractuales quede contemplado la forma y el pago que 
se le debe realizar a terceros (Denominados tenedores, poseedores o mejoratarios) 
que están ubicados dentro de un predio denominado latifundio y que será requerido 
para la construcción del proyecto de Infraestructura Vial.  
 

8.4.18 Convenios con el IGAC 
 
Teniendo en cuenta que el IGAC es la máxima autoridad en materia de Gestión 
predial en Colombia, se propone que existan convenios interinstitucionales entre las 
entidades contratantes de infraestructura y el IGAC para que muchos profesionales 
del área predial puedan asistir de manera semipermanente a las entidades y a sus 
vez ante los Concesionarios, contratistas e interventores con el fin de dirimir 
diferencias encontradas desde el punto de vista físico y económico en materia de 
Gestión predial.  
 

8.4.19 Sanción por Reprocesos Prediales 
 
Analizada la información obtenida de la presente Tesis de Investigación es evidente 
que en ocasiones se generan reprocesos en materia de Gestión predial por lo cual 
se propone que ante el incumplimiento de la normatividad y procedimientos quede 
inmerso dentro del Contrato de Obra o Concesión, se debe estipular algún tipo de 
sanción económica a la Entidad Contratante, Contratista, Concesionario E 
Interventor por omisión de procesos que conlleven a demoras en la adquisición 
predial que generan mayores costos al estado. 
 

8.4.20 Actualización de zonas homogéneas 
 
El presente grupo de investigación propone que desde la etapa precontractual se 
debe contemplar la actualización de las zonas homogéneas contempladas en la tira 
topográfica por lo menos cada bimestre con el objetivo que queden incluidos los 
costos de los predios que se están adquiriendo y estos a su vez hagan parte de este 
nuevo estudio de zonas homogéneas. 
  

8.4.21 Catedra Predial a los Ingenieros Civiles 
 
Para este grupo de investigación es de vital importancia que los ingenieros civiles y 
de vías encargados del diseño, planeación y ejecución de proyectos de 
infraestructura vial cuenten con herramientas de conocimiento de la gestión predial 
ya que de una manera muy sencilla se puede decir “Sin predios no hay proyectos 
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de Infraestructura”. Por lo cual es básico que a nivel de pregrado y posgrados se 
debe capacitar a la comunidad estudiantil en materia de Gestión predial e 
igualmente debe quedar contemplado contractualmente la participación de 
directivos y operativos a seminarios de actualización predial, coordinados por 
docentes expertos en el tema.  
 

8.4.22 Inclusión de una Matriz de los Riesgos Prediales 
 
Si bien es cierto que todo contrato de asesoría, construcción o Interventoría cuenta 
con una matriz de riesgo este grupo de investigación propone incluir una matriz 
específica para la gestión predial que contemple la incertidumbre u el riesgo que se 
puede obtener en el desarrollo de toda la actividad predial del proyecto, razón por 
la cual considera que se deben capacitar a los expertos en riesgos sobre el tema 
predial.  
 

8.4.23 Interferencias Títulos Mineros y Predios Influencia Minera 
 
Este grupo de investigación propone que se debe realizar desde la estructuración 
de proyectos, Estudios y revisiones conjuntas junto con la Agencia Nacional Minera, 
con el fin de verificar las incidencias que puedan ocurrir sobre predios con Títulos 
Mineros. 
 
En la Ilustración 29 se representan las recomendaciones y sugerencias adicionales 
al Plan de Adquisición Predial, teniendo en cuenta los conceptos paralelos a las 
consideraciones técnicas y jurídicas. Es importante señalar que allí se representan 
estrategias a nivel de recursos humanos, ambiental, social, intermunicipal, 
económico, interinstitucional, etc.  
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Ilustración 29. Otras recomendaciones y sugerencias para el Plan de Adquisición Predial 

 

 
 
Fuente: propia 

 
Y en relación con los procedimientos para la aplicación del Plan de Adquisición 
Predial, se presenta el siguiente Flujograma del procedimiento predial también 
sugerido por esta asesoría (Ver Ilustración 30 Flujograma gestión predial), a fin de 
que se estandaricen todos los procedimientos desde la identificación de los predios, 
hasta la disponibilidad y adquisición de éstos.  
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Implementar los plazos taxativos para la adquisición 

de predios

Llevar una trazabilidad de los avalúos desde la elaboración del mismo

Haber obtenido La Licencia Ambiental.

Hacer convenios para un adecuado manejo de los Terrenos Baldíos

Tener en cuenta los costos de reubicación de Colegios, Escuelas y sitios de 
beneficio público

Cuantificar los cultivos transitorios, semipermanentes y permanentes

Implementar en el Contrato de Obra los Costos asociados a la 
disponibilidad predial.

Busvar mecanismos para pagar los Costos asociados por tenedores, 
poseedores o mejoratarios.

Tener de manera permanente un Convenio con el IGAC.

Estipular Sanción por Reprocesos Prediales a los actores de la gestión predial.

Realizar permanentemente la actualización de zonas homogéneas.

Incluir la Catedra Predial a los Ingenieros Civiles.

En los Contratos de Obra Inclusión de una Matriz de los Riesgos 
Prediales.

Determinar la Interferencias con Títulos Mineros y Predios con Influencia 
Minera.
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Ilustración 30 Flujograma gestión predial 
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EP: Entidad Pública  C: Concesionario o Contratista de Obra   I: Interventoría  
 
Fuente: Elaboración Propia 
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9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 

9.1 Conclusiones 
 

Después de la elaboración del presente trabajo de investigación, se ha llegado a las 
siguientes conclusiones: 
 

 Se identificó el impacto de la Gestión predial en los proyectos de 
Infraestructura Vial para las fases de Pre-construcción y Construcción, 
aplicadas al estudio de caso Concesión Transversal de las Américas. Lo que 
derivo que la fase de construcción se haya prolongado debido a las demoras 
en la adquisición de los predios. 

 

 Se discriminaron las etapas de planeación para la estructuración de los 
proyectos de Infraestructura Vial y se documentó en detalle la normativa, los 
volúmenes obligatorios y el Apéndice Predial. 

 

 Se Analizó el alcance contractual del Proyecto Infraestructura Vial 
Transversal de acuerdo con la estructuración, se presentó una cronología 
detallada del mismo, su objetivo y alcance. 

 

 Se evaluó la metodología utilizada para el desarrollo de la Gestión predial del 
proyecto Transversal de las Américas, la cual se enfocó en el Contrato, las 
disposiciones prediales, numero de predios y longitudes de los mismos. 

 

 Se revisaron las variables internas y externas en el proyecto Transversal de 
las Américas, evidenciado que se realizaron diez y seis (16) modificaciones 
contractuales y se observó que en las fases de construcción y mantenimiento 
aún se continua con adquisición predial. 

 

 Se presentó el análisis de resultados integral basado en la evaluación del 
alcance contractual y la Metodología utilizada para el desarrollo de la Gestión 
predial del Proyecto Transversal de las Américas. 

 

 Se elaboró un Plan de Adquisición Predial para optimizar los procedimientos 
de la gestión predial en la estructuración de Proyectos de Infraestructura Vial, 
que incluye componentes normativos, físicos, técnicos y jurídicos.  

 

 Al estructurar un proyecto se deben tener en cuenta las diferentes 
condiciones socio económica, culturales, topográficas, accidentes 
geográficos, pisos térmicos, las condiciones hidráulicas, geológicas, 
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geotécnicas, con el fin de realizar un análisis detallado de todos los 
componentes. 

 

 Se deben realizar estudios de zonas homogéneas, con base en las 
actualizaciones catastrales con el fin de detectar predios potencialmente 
costosos, que puedan afectar los valores previstos para la gestión predial. 

 

 La gestión predial no se puede determinar como un porcentaje del valor 
global del valor del Contrato, porque el comportamiento de los costos de los 
predios no es estándar. 

 

 Los diseños son base fundamental para definir el alcance predial de cualquier 
proyecto. 

 

 Es indispensable realizar una verdadera investigación en materia de gestión 
social a fin de detectar posibles compensaciones por lucro cesante y daño 
emergente.  

 
 

9.2 Recomendaciones 
 

 

 Tener presente el impacto de la Gestión predial para las fases de Pre-
construcción y Construcción en los proyectos de Infraestructura Vial. 

 

 Revisar en detalle la normativa, los volúmenes obligatorios y el Apéndice 
Predial. 

 

 Evaluar la metodología utilizada para el desarrollo de la gestión predial, 
enfocada en el Contrato, las disposiciones prediales, numero de predios y 
longitudes de los mismos. 

 

 Revisar las variables internas y externas en los proyectos con el fin de evitar 
modificaciones contractuales. 

 

 Elaborar un Plan de Adquisición Predial para optimizar los procedimientos de 
la gestión predial para los Proyectos de Infraestructura Vial, que incluya 
componentes normativos, físicos, técnicos y jurídicos.  
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Contemplar recursos relativos a la compensación por pérdida de biodiversidad 
dentro de los costos que podrían incurrir en la estructuración de proyectos de 
infraestructura vial, 
 
Es indispensable que los profesionales de la construcción se capaciten en los 
alcances del área predial. 
 
Contemplar la modificación de la Ley 1228 de 2008, cuyo alcance permita flexibilizar 
los anchos de las franja predial por condiciones de la topografía. 
 
Se propone que la Gestión predial sea responsabilidad 100% del Concesionario, o 
Contratista, sin embargo, tanto la Interventoría como los profesionales prediales de 
la Entidad debe tener responsabilidad en la planeación y en el seguimiento de toda 
la gestión predial  
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