
Optimización de la malla vial del municipio de  Ibagué

Nombre 

2017730010092

Código BPIN

01 - Datos básicos del proyecto

Tipo 

Sector
Transporte

Datos básicos

Es Proyecto Tipo: No

Página 1 de 33

Datos básicos

OPTIMIZACIÓN DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE  IBAGUÉ

Impreso el 05/06/2017 2:12:34 p. m.



Plan

(2014-2018) Todos por un nuevo país

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

10527  - Proveer la infraestructura y servicios de logística y transporte para la integración territorial

Objetivo

Soluciones que transforman

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Tolima territorio sostenible

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Alianza territorial para el desarrollo

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

02 -  Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

2401  - Infraestructura red vial primaria

Programa

Estrategia Transversal

1052  - Competitividad e infraestructura estratégicas

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Por ibague con todo el corazon

Dimensión Desarrollo Territorial “Ibagué ordenada e integrada para el desarrollo humano

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Vías, transporte y movilidad sostenible e incluyente

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

03 -  Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Contribución a la política pública
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Identificación y descripción del problema

Problema central

Descripción de la situación existente con respecto al problema

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Estado de deterioro alto de la malla vial de Ibagué, así como también insuficiencia de la misma para el volumen vehicular de la ciudad.

El municipio de Ibagué requiere con urgencia desarrollar una estrategia que le permita realizar el mantenimiento, mejoramiento y 
rehabilitación de la malla vial urbana existente, así como también implementar medidas destinadas a mejorar el desplazamiento de todas las 
personas en toda el área urbana, a través de un conjunto de medidas coherentes y coordinadas, que puedan ser medibles y más fáciles de 
implementar y con un menor consto la mayoría de las veces, así como también busca el desarrollo de infraestructura más eficiente y 
sostenible que permita optimizar las inversiones mejorar la conectividad de la zona rural y la zona urbana, así como la de la Ciudad con la 
región.
De igual forma se consolidarán estrategias para mantener y optimizar la infraestructura existente teniendo en cuenta a todos los usuarios del 
sistema de movilidad y diversos aspectos relevantes para el transporte, incluyendo pero no limitándose a la malla vial.
Para esto es necesario desarrollar programas que interactúen con los 4 pilares del plan de desarrollo de la ciudad y que permitan realizar las 
inversiones necesarias para solucionar la problemática citada

100% población del municipio de Ibagué Tolima, niños, niñas, adolescentes, jóvenes, Adultos y adultos mayores (Hombres y mujeres)
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01 -  Causas que generan el problema

02 - Efectos generados por el problema

Causas directas Causas indirectas

2. La demanda vehicular es superior a la oferta, por lo tanto 
se hace necesaria la ampliación de la mala vial

  

  

  

1. No se ha proyectado un Plan Vial, que permita conocer que 
se tiene y en que estado se tiene la malla vial urbana a cargo 
del Municipio,

 1.1 baja movilidad

Efectos directos Efectos indirectos

1. Ineficiencia en la definición de las priorizaciones en las vías 
a intervenir,  las familias y habitantes, tendrán que gastar 
mayor tiempo y recursos en desplazamientos, se generan 
problemáticas de salud en los habitantes de sectores 
altamente deterio

1.1 Aumento de los índices de accidentalidad por el mayor número de vehículos transitando sin 
nuevas soluciones viales, Concentración de los vehículos en la malla vial en buen estado, lo 
que aumenta el número de ejes por vía, superando a tempranas edades
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mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos 

02 -  Análisis de los participantes

Identificación y análisis de participantes

01 -  Identificación de los participantes

Participante Contribución o Gestión

Actor: Municipal

Entidad: Ibagué - Tolima

Posición: Cooperante

Intereses o Expectativas: Desarrollo de las 
actividades del Proyecto
 

Actor: Otro

Entidad: Poblacion

Posición: Beneficiario

Intereses o Expectativas: Beneficiarios de las 
actividades producto de los objetivos del proyecto
 

Actor: Otro

Entidad: Población Flotante

Posición: Beneficiario

Intereses o Expectativas: Beneficiarios de las 
actividades producto de los objetivos del proyecto
 

Actor: Otro

Entidad: Movilidad

Posición: Beneficiario

Intereses o Expectativas: Beneficiarios de las 
actividades producto de los objetivos del proyecto
 

Actor: Otro

Entidad: Comercio

Posición: Beneficiario

Intereses o Expectativas: Beneficiarios de las 
actividades producto de los objetivos del proyecto
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Ubicación general Localización específica Nombre del consejo comunitario

Región: Centro Oriente

Departamento: Tolima

Municipio: Ibagué
 
Centro poblado: 

Resguardo: 

Municipio de Ibagué

Localización

Población afectada y objetivo

Número

553.524

Fuente de la información

DANE - Proyecciones de población con base al censo de 2005 - Recuperado en Agosto de 2015

Ubicación general Localización específica

Región: Centro Oriente

Departamento: Tolima

Municipio: Ibagué
 
Centro poblado: 

Resguardo: 

municipio de ibagué.

Número

553.524

Fuente de la información

DANE - Proyecciones de población con base al censo de 2005 - Recuperado en Agosto de 2015

Tipo de población

Personas

Tipo de población 

Personas

01 -  Población afectada por el problema

Localización

02 -  Población objetivo de la intervención
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Características demográficas de la población objetivo

Clasificación Detalle Número de 
personas Fuente de la información

Grupos étnicos Población 
Indígena

0

Población 
Afrocolombiana

0

Pueblo Rom 0

Población 
Vulnerable

Desplazados 0

Discapacitados 0

Género Masculino 268.853 DANE - Proyecciones de población con base al censo de 2005 - Recuperado en Agosto 

Femenino 284.671 DANE - Proyecciones de población con base al censo de 2005 - Recuperado en Agosto 

Etarea (Edad) 0 a 14 años 138.013 DANE - Proyecciones de población con base al censo de 2005 - Recuperado en Agosto de 2015

15 a 19 años 50.706 DANE - Proyecciones de población con base al censo de 2005 - Recuperado en Agosto de 2015

20 a 59 años 221.068 DANE - Proyecciones de población con base al censo de 2005 - Recuperado en Agosto de 2015

Mayor de 60 años 72.314 DANE - Proyecciones de población con base al censo de 2005 - Recuperado en Agosto de 2015

03 -  Características demográficas de la población objetivo
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02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada Objetivos específicos

Causa directa 1 

No se ha proyectado un Plan Vial, que 
permita conocer que se tiene y en que 
estado se tiene la malla vial urbana a cargo 
del Municipio,

Determinar la cantidad de kilometraje de la red vial urbana principal a cargo del Municipio de Ibagué a través del 
inventario vial. Estableciendo el estado real de las principales vías de la mal vial urbana. Generando el 
diagnóstico del rango de la

Causa indirecta 1.1 

baja movilidad

Deficiente movilidad en el municipio

Causa directa 2 

La demanda vehicular es superior a la 
oferta, por lo tanto se hace necesaria la 
ampliación de la mala vial

Construir vías alternas a los ejes viales existentes de la malla vial nueva en la zona urbana, para garantizar una 
buena movilidad de los habitantes de la ciudad de Ibagué

Causa directa 3 

No se han planificado programas de 
mantenimiento y rehabilitación de la malla 
vial oportunos

Desarrollar mejoramiento, mantenimiento y rehabilitación de la malla vial urbana de la ciudad.

Causa directa 4 

Ante la falta de planificación y diseños no 
se han proyectado obras de estabilización 
ni muros de contención.

Construir muros de contención y/o obras de estabilización de taludes, que garanticen el óptimo funcionamiento 
de las vías, y demás obras de infraestructura de la ciudad de Ibagué.

Objetivo general – Propósito

Desarrollar programas de mantenimiento periódicos y efectivos, junto con una política de planeación que le permita reconocer la red urbana 
de infraestructura de transporte, así como la construcción, mejoramiento, mantenimiento y rehabilitación elimin

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo Descripción Fuente de verificación

Elaboración de Plan Vial Medido a través de: Unidad

Meta: 1

Tipo de fuente: 

Problema central

Estado de deterioro alto de la malla vial de Ibagué, así como también insuficiencia de la misma para el volumen vehicular de la ciudad.

5. Objetivos específicos

01 -  Objetivo general e indicadores de seguimiento
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Rentabilidad:

Costo - Eficiencia y Costo mínimo: 

Evaluación multicriterio: 

Si

No

No

Evaluaciones a realizar

Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa Se evaluará con esta 
herramienta Estado

Generar el Plan e Inventario vial, de modo que se desarrollen y ejecuten proyectos que permitan la 
priorización de las vías y se determinen el tipo de intervención a realizar con los recursos requeridos 
para hacerlo, así mismo se realizara la Ampli

Si Completo

01 -  Alternativas de la solución
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Bien o  servicio

Optimización y recuperación de la malla vial de Ibagué

Medido a través de

Metros cuadrados

Descripción

construcción, mejoramiento, mantenimiento y rehabilitación de la malla vial de Ibagué

Año Oferta Demanda Déficit

2014 30.751,00 30.751,00 0,00

2015 30.751,00 34.164,00 -3.413,00

2016 30.751,00 37.956,00 -7.205,00

2017 30.751,00 42.169,00 -11.418,00

2018 30.751,00 46.849,00 -16.098,00

2019 30.751,00 52.049,00 -21.298,00

2020 30.751,00 57.827,00 -27.076,00

Estudio de necesidades

01 -  Bien o servicio 

Alternativa 1. Generar el Plan e Inventario vial, de modo que se desarrollen y ejecuten proyectos 
que permitan la priorización de las vías y se determinen el tipo de intervención a realizar con los 
recursos requeridos para hacerlo, así mismo se realizara la Ampli
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Análisis técnico de la alternativa

El estudio es un pre dimensionamiento de las estructuras de pavimento propuestas para la construcción de ejes viales nuevos y 
mantenimiento de los existentes, con el fin de lograr establecer un presupuesto lo más ajustado a la realidad, y así direccionar los recursos 
para  el proyecto Optimización de la malla Vial urbana de Ibagué. Son elaboradas considerando metodologías tanto empíricas y racionales 
(AASHTO y SHELL), así como las estructuras de pavimento rígido se desarrollan bajo la metodología PCA
(Este análisis solo es un pre dimensionamiento y debe realizar el diseño definitivo al momento de ejecutar cualquier obra.)

El programa de Optimización de la malla vial del municipio de Ibagué es un programa destinado a la construcción, mantenimiento y 
rehabilitación de la malla vial del municipio, está orientado a mejorar la productividad, la movilidad y la competitividad, lo que indica una 
armonización con las estrategias transversales y regionales del PND. Lo anterior redunda en reducir los costos operativos del parque 
automotor racionalizando el gasto fiscal en el sector vial, estructurado de manera tal que se optimice el uso de los recursos.
La vida promedio de las vías, el intemperismo, el índice de tráfico, el urbanismo, son factores externos que tienen una afectación directa  en 
la malla vial.

01 -  Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa 

Alternativa: Generar el Plan e Inventario vial, de modo que se desarrollen y ejecuten proyectos que permitan la priorización de las vías y se determinen el tipo de intervención a 
realizar con los recursos requeridos para hacerlo, así mismo se realizara la Ampli
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Ubicación general Ubicación específica

Región: Centro Oriente

Departamento: Tolima

Municipio: Ibagué
 
Centro poblado: 

Resguardo: 

 

Localización de la alternativa

01 -  Localización de la alternativa

Alternativa: Generar el Plan e Inventario vial, de modo que se desarrollen y ejecuten proyectos que permitan la priorización de las vías y se determinen el tipo de intervención a 
realizar con los recursos requeridos para hacerlo, así mismo se realizara la Ampli

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos, 
Cercanía a la población objetivo, 
Comunicaciones, 
Estructura impositiva y legal, 
Medios y costos de transporte, 
Orden público, 
Otros
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Determinar la cantidad de kilometraje de la red vial urbana principal a cargo del Municipio de Ibagué a través del inventario vial. 
Estableciendo el estado real de las principales vías de la mal vial urbana. Generando el diagnóstico del rango de la

Producto Actividad

1.1 Plan Vial

Medido a través de: Unidad

Cantidad: 1,00

Costo: $229.520.000,00

 

1.1.1 Elaborar el Plan Vial para mejorar los procesos de planeación y proyección 
de infraestructura vial

Costo: $229.520.000,00

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

1  -  Objetivo específico 1    Costo: $229.520.000,00

Construir vías alternas a los ejes viales existentes de la malla vial nueva en la zona urbana, para garantizar una buena movilidad de los 
habitantes de la ciudad de Ibagué

Producto Actividad

2.1 Metros cuadrados de malla vial

Medido a través de: Metros cuadrados

Cantidad: 56.000,00

Costo: $11.641.397.424,28

 

2.1.1 Preliminares

Costo: $144.640.000,00

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

2.1.2 obras de explanacion y movimiento de tierras

Costo: $1.098.991.624,28

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: No

 

2.1.3 obras de pavimentacion

Costo: $5.784.683.800,00

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: No

 

2  -  Objetivo específico 2    Costo: $11.641.397.424,28

Costo total de la alternativa: $88.622.574.797,28

Cadena de valor de la alternativa 

Alternativa: Generar el Plan e Inventario vial, de modo que se desarrollen y ejecuten proyectos que permitan la priorización de las vías y se determinen el tipo de intervención a 
realizar con los recursos requeridos para hacerlo, así mismo se realizara la Ampli
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Producto Actividad

2.1 Metros cuadrados de malla vial

Medido a través de: Metros cuadrados

Cantidad: 56.000,00

Costo: $11.641.397.424,28

 

2.1.4 Desagues e instalaciones surterraneas

Costo: $1.003.829.440,00

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: No

 

2.1.5 Andenes y sardineles

Costo: $2.656.606.320,00

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: No

 

2.1.6 Demarcacion y proteccion vial y peatonal

Costo: $57.552.240,00

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: No

 

2.1.7 Estudios, Diseños e interventoria

Costo: $895.094.000,00

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: No

 

Desarrollar mejoramiento, mantenimiento y rehabilitación de la malla vial urbana de la ciudad.

Producto Actividad

3.1 metros cuadrados de malla vial

Medido a través de: Metros cuadrados

Cantidad: 560.000,00

Costo: $74.951.692.150,00

 

3.1.1 Pavimentacion en Asfalto

Costo: $53.241.979.340,00

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

3.1.2 Pavimientación en concreto

Costo: $16.427.212.810,00

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: No

 

3  -  Objetivo específico 3    Costo: $74.951.692.150,00
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Producto Actividad

3.1 metros cuadrados de malla vial

Medido a través de: Metros cuadrados

Cantidad: 560.000,00

Costo: $74.951.692.150,00

 

3.1.3 Estudios e interventoria

Costo: $5.282.500.000,00

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: No

 

Construir muros de contención y/o obras de estabilización de taludes, que garanticen el óptimo funcionamiento de las vías, y demás obras 
de infraestructura de la ciudad de Ibagué.

Producto Actividad

4.1 metros cubicos de muros y obras de contención

Medido a través de: Metros cúbicos

Cantidad: 2.000,00

Costo: $1.799.965.223,00

 

4.1.1 Obras de explanacion y movimiento de tierras

Costo: $69.123.138,00

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

4.1.2 Obras exteriores

Costo: $1.208.137.167,00

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: No

 

4.1.3 Acero

Costo: $481.952.856,00

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: No

 

4.1.4 Desagues e instalaciones subterraneas

Costo: $40.752.062,00

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: No

 

4  -  Objetivo específico 4    Costo: $1.799.965.223,00
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Actividad    1.1.1 Elaborar el Plan Vial para mejorar los procesos de planeación y proyección de 
infraestructura vial

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $57.380.000,00

1 $57.380.000,00

2 $57.380.000,00

3 $57.380.000,00

Total $229.520.000,00

Periodo Total

0 $57.380.000,00

1 $57.380.000,00

2 $57.380.000,00

3 $57.380.000,00

Total

Actividad    2.1.1 Preliminares

Periodo Maquinaria y Equipo

0 $36.160.000,00

1 $36.160.000,00

2 $36.160.000,00

3 $36.160.000,00

Total $144.640.000,00

Periodo Total

0 $36.160.000,00

1 $36.160.000,00

2 $36.160.000,00

3 $36.160.000,00

Total

Alternativa: Generar el Plan e Inventario vial, de modo que se desarrollen y ejecuten proyectos que permitan la priorización de las vías y se determinen el tipo de intervención a 
realizar con los recursos requeridos para hacerlo, así mismo se realizara la Ampli
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Actividad    2.1.2 obras de explanacion y movimiento de tierras

Periodo Gastos imprevistos

1 $274.747.906,00

2 $274.747.906,00

3 $274.747.906,00

4 $274.747.906,28

Total $1.098.991.624,28

Periodo Total

1 $274.747.906,00

2 $274.747.906,00

3 $274.747.906,00

4 $274.747.906,28

Total

Actividad    2.1.3 obras de pavimentacion

Periodo Gastos imprevistos

1 $1.446.170.950,00

2 $1.446.170.950,00

3 $1.446.170.950,00

4 $1.446.170.950,00

Total $5.784.683.800,00

Periodo Total

1 $1.446.170.950,00

2 $1.446.170.950,00

3 $1.446.170.950,00

4 $1.446.170.950,00

Total
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Actividad    2.1.4 Desagues e instalaciones surterraneas

Periodo Gastos imprevistos

1 $250.957.360,00

2 $250.957.360,00

3 $250.957.360,00

4 $250.957.360,00

Total $1.003.829.440,00

Periodo Total

1 $250.957.360,00

2 $250.957.360,00

3 $250.957.360,00

4 $250.957.360,00

Total

Actividad    2.1.5 Andenes y sardineles

Periodo Gastos imprevistos

1 $664.151.580,00

2 $664.151.580,00

3 $664.151.580,00

4 $664.151.580,00

Total $2.656.606.320,00

Periodo Total

1 $664.151.580,00

2 $664.151.580,00

3 $664.151.580,00

4 $664.151.580,00

Total
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Actividad    2.1.6 Demarcacion y proteccion vial y peatonal

Periodo Mano de obra no 
calificada

1 $14.388.060,00

2 $28.776.120,00

4 $14.388.060,00

Total $57.552.240,00

Periodo Total

1 $14.388.060,00

2 $28.776.120,00

4 $14.388.060,00

Total

Actividad    2.1.7 Estudios, Diseños e interventoria

Periodo Mano de obra 
calificada

1 $223.773.500,00

2 $223.773.500,00

3 $223.773.500,00

4 $223.773.500,00

Total $895.094.000,00

Periodo Total

1 $223.773.500,00

2 $223.773.500,00

3 $223.773.500,00

4 $223.773.500,00

Total
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Actividad    3.1.1 Pavimentacion en Asfalto

Periodo Gastos imprevistos

0 $13.310.494.835,00

1 $13.310.494.835,00

2 $13.310.494.835,00

3 $13.310.494.835,00

Total $53.241.979.340,00

Periodo Total

0 $13.310.494.835,00

1 $13.310.494.835,00

2 $13.310.494.835,00

3 $13.310.494.835,00

Total

Actividad    3.1.2 Pavimientación en concreto

Periodo Gastos imprevistos Servicios 
domiciliarios

1 $4.106.803.202,50

2 $4.106.803.202,50

3 $4.106.803.202,50

4 $4.106.803.202,50

Total $12.320.409.607,50 $4.106.803.202,50

Periodo Total

1 $4.106.803.202,50

2 $4.106.803.202,50

3 $4.106.803.202,50

4 $4.106.803.202,50

Total
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Actividad    3.1.3 Estudios e interventoria

Periodo Mano de obra 
calificada

1 $1.320.625.000,00

2 $1.320.625.000,00

3 $1.320.625.000,00

4 $1.320.625.000,00

Total $5.282.500.000,00

Periodo Total

1 $1.320.625.000,00

2 $1.320.625.000,00

3 $1.320.625.000,00

4 $1.320.625.000,00

Total

Actividad    4.1.1 Obras de explanacion y movimiento de tierras

Periodo Maquinaria y Equipo

1 $17.280.784,00

2 $17.280.784,00

3 $17.280.784,00

4 $17.280.786,00

Total $69.123.138,00

Periodo Total

1 $17.280.784,00

2 $17.280.784,00

3 $17.280.784,00

4 $17.280.786,00

Total
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Actividad    4.1.2 Obras exteriores

Periodo Gastos imprevistos

1 $302.034.291,00

2 $302.034.291,00

3 $302.034.291,00

4 $302.034.294,00

Total $1.208.137.167,00

Periodo Total

1 $302.034.291,00

2 $302.034.291,00

3 $302.034.291,00

4 $302.034.294,00

Total

Actividad    4.1.3 Acero

Periodo Materiales

1 $120.488.214,00

2 $120.488.214,00

3 $120.488.214,00

4 $120.488.214,00

Total $481.952.856,00

Periodo Total

1 $120.488.214,00

2 $120.488.214,00

3 $120.488.214,00

4 $120.488.214,00

Total
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Actividad    4.1.4 Desagues e instalaciones subterraneas

Periodo Gastos imprevistos

1 $10.188.015,00

2 $10.188.015,00

3 $10.188.015,00

4 $10.188.017,00

Total $40.752.062,00

Periodo Total

1 $10.188.015,00

2 $10.188.015,00

3 $10.188.015,00

4 $10.188.017,00

Total
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Tipo de riesgo Descripción del riesgo Probabilidad
e impacto Efectos Medidas de mitigación

1-
P

ro
pó

si
to

 (
O

bj
et

iv
o 

ge
ne

ra
l)

 Paro Transportes Probabilidad: 
4. Probable

Impacto: 4. 
Mayor

 Incrementos Contractuales y mayores 
costos, atrasos en programación

 Abastecimiento y programación 
ajustada al riesgo.

 Temblor, fenómeno del niño, 
Fenómeno de la niña.

Probabilidad: 
4. Probable

Impacto: 4. 
Mayor

 Cambio de especificaciones de diseño, 
mayores costos, atrasos en 
programación

 Reprogramación y Pólizas de 
amparo

 Cierre de Canteras por 
fenómenos naturales

Probabilidad: 
4. Probable

Impacto: 4. 
Mayor

 Cambio de especificaciones de diseño, 
mayores costos, atrasos en 
programación

 Estimar la probabilidad de 
Imprevistos ajustados al riesgo de 
ocurrencia.

 Cambios de Especificaciones 
por diseño

Probabilidad: 
3. Moderado

Impacto: 4. 
Mayor

 Mayores costos, atrasos en 
programación

 Estudios y diseños ajustados lo 
más posible a la realidad.

 Incrementos económicos 
contractuales por mayores 
cantidades de obra

Probabilidad: 
3. Moderado

Impacto: 4. 
Mayor

 Mayores Costos.  Diseños ajustados a la realidad.

Operacionales no hacer el mantenimiento 
deteriora las vias

Probabilidad: 
4. Probable

Impacto: 4. 
Mayor

deterioro de la malla vial desarrollar programas de 
mantenimiento

2-
C

om
po

ne
nt

e 
(P

ro
du

ct
os

) Administrativos diseñar un plan de 
mantenimiento

Probabilidad: 
3. Moderado

Impacto: 3. 
Moderado

mantenimientos descordinados o sin 
ningun impacto

desarrolar el plan de mantenimiento

3-
A

ct
iv

id
ad

Asociados a 
fenómenos de origen 
natural: atmosféricos, 
hidrológicos, 
geológicos, otros

con las condiciones del clima 
abverso no se pueden realizar 
las obras

Probabilidad: 
4. Probable

Impacto: 4. 
Mayor

se deteriora aun mas las obras 
realizadas o se atrazan

tener un cronograma en epocas de 
buen tiemco climatico

Análisis de riesgos alternativa 

01 -  Análisis de riesgo

Alternativa: Generar el Plan e Inventario vial, de modo que se desarrollen y ejecuten proyectos que permitan la priorización de las vías y se determinen el tipo de intervención a 
realizar con los recursos requeridos para hacerlo, así mismo se realizara la Ampli
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 mejoramiento de la malla vial de la ciudad

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Metros cuadrados

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo Cantidad Valor unitario Valor total

0 56.000,00 $0,00 $0,00

1 56.000,00 $95.000,00 $5.320.000.000,00

2 56.000,00 $785.713,00 $43.999.928.000,00

3 56.000,00 $476.785,00 $26.699.960.000,00

4 56.000,00 $275.000,00 $15.400.000.000,00

Ingresos y beneficios alternativa 

01 -  Ingresos y beneficios

Periodo Total beneficios Total
0 $0,00 $0,00

1 $5.320.000.000,00 $5.320.000.000,00

2 $43.999.928.000,00 $43.999.928.000,00

3 $26.699.960.000,00 $26.699.960.000,00

4 $15.400.000.000,00 $15.400.000.000,00

02 - Totales

Alternativa: Generar el Plan e Inventario vial, de modo que se desarrollen y ejecuten proyectos que permitan la priorización de las vías y se determinen el tipo de intervención a 
realizar con los recursos requeridos para hacerlo, así mismo se realizara la Ampli
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01 -  Flujo Económico

P Beneficios 
e ingresos 

(+)

Créditos(+) Costos de 
preinversión

(-)

Costos de 
inversión (-)

Costos de 
operación (-)

Amortización 
(-)

Intereses de 
los créditos (-)

Valor de 
salvamento 

(+)

Flujo Neto

0 $0,0 $0,0 $0,0 $13.395.718.035,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $-13.395.718.035,0

1 $4.256.000.000,0 $0,0 $0,0 $24.042.492.073,4 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $-19.786.492.073,4

2 $35.199.942.400,0 $0,0 $0,0 $22.120.927.404,2 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $13.079.014.995,8

3 $21.359.968.000,0 $0,0 $0,0 $22.103.661.732,2 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $-743.693.732,2

4 $12.320.000.000,0 $0,0 $0,0 $8.716.576.540,1 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $3.603.423.459,9

Flujo Económico

Alternativa 1
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Generar el Plan e Inventario vial, de modo que se desarrollen y ejecuten proyectos que permitan la priorización de las vías y se determinen el 
tipo de intervención a realizar con los recursos requeridos para hacerlo, así mismo se realizara la Ampli

03 -  Decisión

Alternativa

Indicadores y decisión

Indicadores de rentabilidad Indicadores de costo-
eficiencia Indicadores de costo mínimo

Valor Presente 
Neto (VPN)

Tasa 
Interna de 
Retorno 

(TIR)

Relación Costo 
Beneficio (RCB)

Costo por beneficiario Valor presente de 
los costos

Costo Anual 
Equivalente (CAE)

Alternativa: Generar el Plan e Inventario vial, de modo que se desarrollen y ejecuten proyectos que permitan la priorización de las vías y se 
determinen el tipo de intervención a realizar con los recursos requeridos para hacerlo, así mismo se realizara la Ampli

$-18.875.023.891,91 -31,78 % $0,74 $133.272,25 $73.769.388.505,62 $-5.236.115.318,24

01 -  Evaluación económica

Costo por capacidad

Producto Costo unitario (valor presente)

Plan Vial $195.197.078,17

Metros cuadrados de malla vial $157.283,78

metros cuadrados de malla vial $113.372,22

metros cubicos de muros y obras de 
contención $638.928,00
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01 -  Objetivo 1 

1.1. Plan Vial

Producto

Indicador

1.1.1 Documentos de lineamientos técnicos realizados  

Medido a través de: Unidad

Meta total: 1,00

Fórmula: 

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

4 1,00

Periodo Meta por periodo

1. Determinar la cantidad de kilometraje de la red vial urbana principal a cargo del Municipio de Ibagué a través del inventario vial. 
Estableciendo el estado real de las principales vías de la mal vial urbana. Generando el diagnóstico del rango de la

Indicadores de producto
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02 -  Objetivo 2 

2.1. Metros cuadrados de malla vial

Producto

Indicador

2.1.1 Vía primaria construida   

Medido a través de: Metros cuadrados

Meta total: 56.000,00

Fórmula: 

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

4 56000,00

Periodo Meta por periodo

2. Construir vías alternas a los ejes viales existentes de la malla vial nueva en la zona urbana, para garantizar una buena movilidad de los 
habitantes de la ciudad de Ibagué
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03 -  Objetivo 3 

3.1. metros cuadrados de malla vial

Producto

Indicador

3.1.1 Vía primaria construida   

Medido a través de: Metros cuadrados

Meta total: 560.000,00

Fórmula: 

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

4 560000,00

Periodo Meta por periodo

3. Desarrollar mejoramiento, mantenimiento y rehabilitación de la malla vial urbana de la ciudad.
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04 -  Objetivo 4 

4.1. metros cubicos de muros y obras de contención

Producto

Indicador

4.1.1 Vía primaria mejorada   

Medido a través de: Metros cúbicos

Meta total: 2.000,00

Fórmula: 

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

4 2000,00

Periodo Meta por periodo

4. Construir muros de contención y/o obras de estabilización de taludes, que garanticen el óptimo funcionamiento de las vías, y demás obras 
de infraestructura de la ciudad de Ibagué.

01 -  Indicador por proyecto

Indicadores de gestión
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Entidad: IBAGUÉ

Tipo de entidad: Municipios

Etapa:Inversión

Tipo de recurso: Propios

Periodo Valor

0 $13.404.034.835,00

2 $22.170.031.758,00

4 $8.751.608.870,00

Fuente de financiación

Periodo Valor

1 $22.155.643.698,00

3 $22.141.255.638,00

Total: $88.622.574.799,00

Subprograma presupuestal

0604 RED URBANA                                                                                                                                                                                         

Esquema financiero

01 -  Clasificación presupuestal

02 -  Fuentes de financiación

Programa presupuestal

2401  - Infraestructura red vial primaria
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Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen 
narrativo Descripción Indicadores Fuente Supuestos

C
o

m
p

o
n

en
te

s 
(P

ro
d

u
ct

o
s)

1.1  Plan Vial Documentos de 
lineamientos técnicos 
realizados  

Tipo de fuente: Documento 
oficial

Fuente: acto administrativo

 diseñar un plan 
de 
mantenimiento

2.1  Metros cuadrados de malla vial Vía primaria construida   Tipo de fuente: Informe

Fuente: informe de intervension

3.1  metros cuadrados de malla vial Vía primaria construida   Tipo de fuente: Informe

Fuente: informe interventoria

4.1  metros cubicos de muros y obras de 
contención

Vía primaria mejorada   Tipo de fuente: Informe

Fuente: informe de supervision

A
ct

iv
id

ad
es

1.1.1 - Elaborar el Plan Vial para mejorar los 
procesos de planeación y proyección de 
infraestructura vial(*)

Tipo de fuente: 

Fuente: 

2.1.1 - Preliminares(*)
2.1.2 - obras de explanacion y movimiento de 
tierras
2.1.3 - obras de pavimentacion
2.1.4 - Desagues e instalaciones surterraneas
2.1.5 - Andenes y sardineles
2.1.6 - Demarcacion y proteccion vial y peatonal
2.1.7 - Estudios, Diseños e interventoria

Tipo de fuente: 

Fuente: 

3.1.1 - Pavimentacion en Asfalto(*)
3.1.2 - Pavimientación en concreto
3.1.3 - Estudios e interventoria

Tipo de fuente: 

Fuente: 

4.1.1 - Obras de explanacion y movimiento de 
tierras(*)
4.1.2 - Obras exteriores
4.1.3 - Acero
4.1.4 - Desagues e instalaciones subterraneas

Tipo de fuente: 

Fuente: 

realizar trabajo a 
buen clima

(*) Actividades con ruta crítica
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