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INTRODUCCIÓN 
1. GENERALIDADES DEL TRABAJO DE GRADO 
2. MARCO DE REFERENCIA 
3. METODOLOGIA 4. ANALISIS Y RESULTADOS DE LA GESTION PREDIAL 
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
BIBLIOGRAFIA  
DESCRIPCIÓN: Tiene como finalidad dar soluciones desde el inicio de la 
estructuración de los proyectos viales en Colombia, con el objeto de minimizar 
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costos y plazos de ejecución. Teniendo en cuenta que la infraestructura vial en 
Colombia es un campo de la ingeniera que tiene que dar respuesta a las 
necesidades actuales y futuras con base en los parámetros de calidad, economía y efectividad.  
 METODOLOGÍA: A continuación, se plantea las fases del trabajo de grado a partir 
de la descripción de cada una de las actividades a realizar, con el objeto de 
determinar alternativas que permitan mitigar el impacto predial en proyectos: 
Primera Fase: 
 
Identificar la problemática actual en los proyectos de infraestructura vial en 
Concesión, del ámbito predial desde la etapa de planeación y ejecución. 
Realizar una lista de los problemas que impactan a los proyectos en tiempo, 
técnicamente y económicamente, relacionados con el ámbito predial. 
Una vez completada la primera fase, se van a soportar los procedimientos 
prediales con la legislación vigente, para la adquisición de predios. 
Establecer tiempos estimados en etapa de planeación para adquisición de predios. 
Segunda Fase: 
 
Visita de campo a proyectos viales con problemáticas prediales. 
Descripción detallada de lo evidenciado en campo desde el punto de vista técnico 
y legal. 
Diálogos con profesionales que hayan participado en proyectos viales con 
problemáticas prediales, y que, desde el punto de vista de la experiencia, conocer 
cómo afrontaron esas adversidades, si utilizaron o no la parte legal como 
herramienta para llevar a feliz término la planeación y ejecución de las obras.  
Clasificar, codificar y categorizar la información aportada por el proyecto, de 
acuerdo con la problemática presentada en el ámbito predial. 
 
Tercera Fase: 
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Analizar la información suministrada por parte del proyecto y plantear la alternativa 
que permita mitigar la gestión predial en la etapa de planeación, por medio de 
diagramas de flujo, con listas de chequeo y una matriz DOFA que soporte la alternativa. 
Elaboración del informe, conclusiones y recomendaciones.  
Instrumentos o herramientas utilizadas 
Investigación descriptiva 
 Muchas disciplinas científicas, especialmente las ciencias sociales y la psicología, 
utilizan este método para obtener una visión general del sujeto o tema. 
Algunos sujetos no pueden ser observados de ninguna otra forma; por ejemplo: 
un estudio de caso social de un sujeto individual representa un diseño de 
investigación descriptiva y esto permite la observación sin afectar el 
comportamiento normal. 
También es útil cuando no es posible comprobar y medir el gran número de 
muestras que son necesarias para investigaciones de tipo cuantitativo. Este tipo de experimentos son generalmente usados por los antropólogos, 
psicólogos y científicos sociales para observar comportamientos naturales sin que 
estos sean afectados de ninguna forma. También es empleado por los 
investigadores de mercadeo para evaluar los hábitos de los clientes, o por las 
empresas que desean juzgar la moral del personal. 
Sin embargo, los resultados de una investigación descriptiva no pueden ser 
utilizados como una respuesta definitiva o para refutar una hipótesis; pero, si las limitaciones son comprendidas, pueden constituir una herramienta útil en muchas 
áreas de la investigación científica. 
Ventajas 
 
El sujeto es observado en un entorno completamente natural e invariable. Un buen 
ejemplo de esto sería un antropólogo que quiere estudiar una tribu sin afectar su 
conducta normal en lo absoluto. Los verdaderos experimentos, aunque 
proporcionan datos analizables, a menudo influyen negativamente en el 
comportamiento normal del sujeto. 
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La investigación descriptiva es frecuentemente usada como un antecedente a los 
diseños de investigación cuantitativa, representa el panorama general destinado a 
dar algunos valiosos consejos acerca de cuáles son las variables que valen la pena probar cuantitativamente. Los experimentos cuantitativos suelen ser 
costosos y requieren mucho tiempo, así que es resulta razonable primero tener 
una idea de qué hipótesis son dignas de análisis . 
Desventajas 
 
Dado que no hay variables manipuladas, no hay manera de analizar 
estadísticamente los resultados. Muchos científicos consideran a este tipo de 
estudio como muy poco fiable y 'no científico'. 

Además, los resultados de estudios observacionales no son repetibles , y 
por lo tanto no puede haber una replicación del experimento y revisión de los resultados. 
 
Resumen 
 
El diseño de investigación descriptiva es un método válido para la investigación de 
temas, sujetos específicos y como un antecedente a los estudios más 
cuantitativos. Aunque hay algunas preocupaciones razonables en relación con 
la validez estadística , siempre y cuando las limitaciones sean comprendidas por el 
investigador, este tipo de estudio representa una herramienta científica invaluable. 
A pesar de que los resultados siempre están abiertos a cuestionamiento y a 
diferentes interpretaciones, no hay duda  que son preferibles a no realizar ninguna 
investigación en absoluto (Explorable, 2017).  
 PALABRAS CLAVE: GESTION PREDIAL, FICHA PREDIAL, AFECTACION 
PREDIAL, MEJORA, ESTUDIO DE TITULOS 
 CONCLUSIONES:    Como se evidencio en las tablas No.06 y 07, donde se 
observa los tiempos de adquisición de predios, los cuales se representaron en la 
gráfica No.02, se pudo concluir que los tiempos en cada etapa son variables y que 
pueden obedecer a varios factores de tipo legal o de procedimiento, el cual se 
logró establecer rangos de indicadores de tiempo que se presentaron durante la 
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gestión del proyecto, y que se pueden considerar para la planeación en la gestión 
predial como se observa en la tabla No.09. 
  
 

Tabla No. 1 indicadores de tiempo de las etapas de adquisición predial 

Etapa Rangos indicador de tiempo  real / tiempo 
proyectado 

Ficha predial con estudio de títulos 2,04 – 2,87 
Avalúo 0,77 – 2,33 
Ficha social 0,75 – 1,95 
Notificación 1,05 – 5,47 
Firma de promesa de compraventa 1,63 -  5,18 
Solicitud primer pago 0,92 – 4,63 
Giro del primer pago 0,59 – 1,40 
Solicitud pago compensación social 4,13 – 4,33 
Giro compensación social 1,42 – 2,67 
Solicitud pago parcial 3,17 – 6,90 
Giro pago parcial 0,65 – 1,33 
Escrituración y registro 1,85 – 3,74 
Solicitud de pago final 2,17 – 4,62 
Giro del pago final 1,19 – 1,96 
  De acuerdo a la tabla No.08 el indicador promedio en tiempo para la 

gestión predial en su totalidad de la muestra tomada del tramo en observación, 
fue de 2.36 veces de lo estimado, también se puede estimar el tiempo con 
duración de 1.026 días en condiciones desfavorables para la gestión predial 
por cada 100 predios.  Como se observa en la tabla No.09, se puede estimar un indicador 
más favorable si el estudio de pre factibilidad de un proyecto vial, muestra 
condiciones óptimas para la adquisición de predios, entonces puede estimar un 
valor de 1.60, donde éste valor es el promedio de los rangos más bajos de 
cada etapa. 



 
 
 RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  

- RAE - 
 
 
  

 

 RIUCaC 
 

 6

 El impacto generado en tiempo por la gestión predial en etapa de 
construcción, afectó los plazos contractuales proyectados en el contrato, lo que 
obliga a la entidad a prorrogar los contratos en tiempos que no son 
consistentes con los tiempos estimados para la gestión predial y la 
construcción de la infraestructura, llevando al contratista a obtener atrasos por 
la no planificación por parte de la Entidad para el desarrollo de los proyectos 
viales. 
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