
Construcción   DE PLACA HUELLA EN EL CORREGIMIENTO 10 CALAMBEO   Ibagué

Nombre 

2022730010009

Código BPIN

01 - Datos básicos del proyecto

Sector
Transporte

Datos básicos

Es Proyecto Tipo: No

Identificador: 507291

Victor Andres Rodriguez CatañoFormulador: 

05/05/2022 08:35:59Fecha creación: 
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Plan

(2018-2022) Pacto por Colombia, pacto por la equidad

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

2. Estimular tanto la productividad como la equidad, a través de la conectividad y los vínculos entre la ciudad y el campo

Linea

EL TOLIMA NOS UNE 2020 2023

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

EQUIDAD: TOLIMA, TIERRA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

En el Tolima, la inclusión social nos une

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

02 -  Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

2402  - Infraestructura red vial regional

Programa

Estrategia Transversal

XVI. Pacto por la Descentralización: conectar territorios, gobiernos y poblaciones

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

2020-2023 Ibagué Vibra

DIMENCION IBAGUE ECONOMICA Y PRODUCTIVA - SECTOR LAS VIAS VIBRAN CON MOVILIDAD SOSTENIBLE

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

INFRAESTRUCTURA RED VIAL REGIONAL -SUBPROGRAMA INFRAESTRUCTURA VIAL VIBRANTE Y SOSTENIBLE

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

03 -  Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

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

Dificultad en la intercomunicación vial terrestre de una parte de la población rural del corregimiento 10 calambeo en el municipio de Ibagué.

Actualmente hay dificultad en la intercomunicación terrestre de la población rural del corregimiento 10 calambeo del municipio, debido a que 
las vías se encuentran en mal estado y con deficiente mantenimiento. Algunas de las vías presentan deterioro de la superficie de rodadura o 
no se han atendido los puntos críticos. De igual manera se presentan situaciones que generan el deterioro, tales como el hecho de que 
algunos tratamientos anteriores han sido realizados con deficiencias; y no existe un mantenimiento periódico o rutinario de las vías por parte 
del municipio. Las situaciones anteriores, generan aumento de los tiempos de viaje y baja comercialización de productos del municipio, lo 
que tiene como efecto el bajo desarrollo socio-económico de la zona. Así mismo, el aumento de tiempos de viaje afecta el acceso oportuno a 
servicios médicos, la asistencia de estudiantes a los centros de enseñanza y ocasiona el aumento de costos de transporte de carga y 
pasajeros.

el tiempo de desplazamiento entre las veredas es de 1:30 horas en promedio para un trayecto de 8 km,
pues se presentan tramos que suman 180m en malas condiciones, que impiden el tránsito a velocidad constante de los vehículos.
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01 -  Causas que generan el problema

02 - Efectos generados por el problema

Causas directas Causas indirectas

1. Avanzado deterioro de la red vial terciaria.  1.1 Desatención de puntos críticos.

Efectos directos Efectos indirectos

1. Pérdida de competitividad en la región. 1.1 Migración de la población a sectores aledaños

2. Incremento en los índices de accidentalidad 2.2 Dificultad en el desarrollo de proyectos productivos debido al costo de transporte
producto del deterioro de la red vial.

3. Problemas de movilidad 3.3 Aumento del deterioro Vehicular.

4. Inseguridad vial en zonas peatonales y escolares. 4.4 Incremento en los índices de accidentalidad en zonas peatonales y escolares.
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La socialización sobre la intervención en la red vial terciaria del Municipio de Ibagué se hizo durante la estructuración del plan de desarrollo
Ibagué Vibra 2020 - 2023, su buen uso y mantenimiento. Adicionalmente, se realizarán reuniones periódicas de seguimiento para el
desarrollo del proyecto. En cuanto a las actividades de transporte que se realizan habitualmente sobre la vía intervenida, se concertará si es
posible, la habilitación de rutas alternas y horarios, con los transportadores con el fin de garantizar el uso de la infraestructura existente.
de igual manera, para intervenciones especificas. Se han realizado acercamientos con la comunidad para contarles acerca de la obra y ellos
actuarán como veedores de la misma y vigilarán.

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: Mejoramiento de la 
conectividad de la red vial terciaria del Municipio de 
Ibagué Aporte económico, administrativo y Técnico.
 

Prestar asistencia técnica en el caso de ser solicitada.

Actor: Otro

Entidad: Comunidad del sector rural del Municipio 
de Ibagué

Posición: Beneficiario

Intereses o Expectativas: Mejoramiento de las 
condiciones de transitabilidad vial
 

Apoyar y prestar colaboración técnica a los organismos estatales que la requieran, para la construcción 
de obras y de infraestructura vial.
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Ubicación general Localización específica Nombre del consejo comunitario

Región: Centro Oriente

Departamento: Tolima

Municipio: Ibagué
 
Centro poblado: Rural

Resguardo: 

Corregimiento 10 Calambeo

Localización

Población afectada y objetivo

Número

10.500

Fuente de la información

Corresponde a la población total del municipio. Fuente: proyecciones DANE 2021.

Ubicación general Localización específica

Región: Centro Oriente

Departamento: Tolima

Municipio: Ibagué
 
Centro poblado: Rural

Resguardo: 

Corregimiento 10 Calambeo

Número

10.500

Fuente de la información

Corresponde a la población total del municipio. Fuente: proyecciones DANE 2021.

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

Género Masculino 6.984 Corresponde a la población total del municipio. Fuente: proyecciones DANE 2021.

Femenino 3.516 Corresponde a la población total del municipio. Fuente: proyecciones DANE 2021.

Etaria (Edad) 15 a 19 años 945 Corresponde a la población total del municipio. Fuente: proyecciones DANE 2021.

20 a 59 años 7.560 Corresponde a la población total del municipio. Fuente: proyecciones DANE 2021.

Mayor de 60 años 1.995 Corresponde a la población total del municipio. Fuente: proyecciones DANE 2021.

03 -  Características demográficas de la población objetivo

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada Objetivos específicos

Causa directa 1 

Avanzado deterioro de la red vial terciaria.

Mejorar las vías terciarias de la entidad territorial.

Causa indirecta 1.1 

Desatención de puntos críticos.

Mejorar la superficie de rodadura

Objetivo general – Propósito

Mejorar la intercomunicación terrestre de una parte de la población rural.

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo Descripción Fuente de verificación

Disminución en el tiempo de recorrido en un 
trayecto 8km

Medido a través de: Metros 

Meta: 180

Tipo de fuente: Documento 
oficial

Inspección de la entidad territorial

Problema central

Dificultad en la intercomunicación vial terrestre de una parte de la población rural del corregimiento 10 calambeo en el municipio de Ibagué.

5. Objetivos específicos

01 -  Objetivo general e indicadores de seguimiento
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Rentabilidad:

Costo - Eficiencia y Costo mínimo: 

Evaluación multicriterio: 

Si

Si

No

Evaluaciones a realizar

Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa Se evaluará con esta 
herramienta Estado

Desarrollo de infraestructura para el fortalecimiento de la red vial terciaria y la integración de los 
territorios rurales que hacen Vibrar al Municipio de Ibagué

Si Completo

01 -  Alternativas de la solución
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Bien o  servicio

RED VIAL TERCIARIA

Medido a través de

Metros lineales

Descripción

se describe como la red vial terciaria del municipal, se mide como metro lineales construidos y la demanda como metros lineales totales de 
la vía. Este cálculo es el resultado de un análisis cualitativo y de capacidad de la vía.

Año Oferta Demanda Déficit

2014 9,00 15,00 -6,00

2015 9,00 15,00 -6,00

2016 13,00 15,00 -2,00

2017 13,00 15,00 -2,00

2018 13,00 15,00 -2,00

2019 13,00 15,00 -2,00

2020 14,00 15,00 -1,00

2021 14,00 15,00 -1,00

2022 14,00 15,00 -1,00

Estudio de necesidades

01 -  Bien o servicio 

Alternativa 1. Desarrollo de infraestructura para el fortalecimiento de la red vial terciaria y la 
integración de los territorios rurales que hacen Vibrar al Municipio de Ibagué
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Análisis técnico de la alternativa

El mejoramiento de la vía terciaria que conecta las veredas de Ancón tesorito, Ancón tesorito sector los pinos, Alaska y san Antonio. se 
realizará mediante intervenciones lineales y puntuales a lo largo de 45 metros del tramo vial que presenta malas condiciones. En el caso de 
las obras lineales se consideran soluciones bajo las condiciones específicas de topografía, tipo de suelo, fuentes de materiales,
entre otros, de manera que se establece la construcción de 180 m de Placa huella en la totalidad de las veredas mencionadas de
estabilización suelo-cemento con tratamiento superficial doble.

01 -  Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa 

Alternativa: Desarrollo de infraestructura para el fortalecimiento de la red vial terciaria y la integración de los territorios rurales que hacen Vibrar al Municipio de Ibagué
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Ubicación general Ubicación específica

Región: Centro Oriente

Departamento: Tolima

Municipio: Ibagué
 
Centro poblado: Rural

Resguardo: 

Latitud: 445

Longitud: 752

Tramos de vías
San Antonio Inicio: K0+00 ( longitud-75.20895802)( latitud-4.45594403)
Fin: K0+45 ( longitud-75.20831984)(latitud-4.45584054)
Ancón tesorito, Inicio: K0+00 ( longitud-75.23324565)( latitud-4.45784923)
Fin: K0+45 ( longitud-75.23359388)(latitud-4.457675659)
Ancón tesorito sector los pinos Inicio: K0+00 ( longitud-75.22948652)( latitud-4.46539400)
Fin: K0+45 ( longitud-75.23024858)(latitud-4.46866944)
Alaska Inicio: K0+00 ( longitud-75.24507500)( latitud-4.45616940)
Fin: K0+45 ( longitud-75.242589440)(latitud-4.46866944)

Localización de la alternativa

01 -  Localización de la alternativa

Alternativa: Desarrollo de infraestructura para el fortalecimiento de la red vial terciaria y la integración de los territorios rurales que hacen Vibrar al Municipio de Ibagué

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos, 
Cercanía de fuentes de abastecimiento, 
Cercanía a la población objetivo, 
Comunicaciones, 
Costo y disponibilidad de terrenos, 
Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros), 
Disponibilidad y costo de mano de obra, 
Estructura impositiva y legal, 
Factores ambientales, 
Impacto para la Equidad de Género, 
Medios y costos de transporte, 
Orden público, 
Topografía, 
Otros
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Mejorar las vías terciarias de la entidad territorial.

Producto Actividad

1.1 Vía terciaria mejorada     (Producto principal del proyecto) 

Medido a través de: Kilómetros de vías terciaria

Cantidad: 180,0000

Costo: $ 113.597.376

 

1.1.1 Realizar Preliminares

Costo: $ 20.050.560

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

1.1.2 Realizar Estructuras

Costo: $ 93.546.816

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

1  -  Objetivo específico 1    Costo: $ 113.597.376

Costo total de la alternativa: $ 113.597.376,00

Cadena de valor de la alternativa 

Alternativa: Desarrollo de infraestructura para el fortalecimiento de la red vial terciaria y la integración de los territorios rurales que hacen Vibrar al Municipio de Ibagué
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Actividad    1.1.1 Realizar Preliminares

Periodo Materiales

2 $20.050.560,00

Total $20.050.560,00

Periodo Total

2 $20.050.560,00

Total

Actividad    1.1.2 Realizar Estructuras

Periodo Materiales

2 $93.546.816,00

Total $93.546.816,00

Periodo Total

2 $93.546.816,00

Total

Alternativa: Desarrollo de infraestructura para el fortalecimiento de la red vial terciaria y la integración de los territorios rurales que hacen Vibrar al Municipio de Ibagué
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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) Asociados a 

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

Derrumbes o hundimientos 
bloquean la vía

Probabilidad: 
2. Improbable

Impacto: 3. 
Moderado

La población no puede movilizarse por 
algunos periodos de tiempo

Identificar puntos críticos y realizar 
las obras de contención necesarias

2-
C

om
po

ne
nt

e 
(P

ro
du

ct
os

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

La construcción se ve afectada 
por eventos extraordinarios y 
condiciones climáticas adversas

Probabilidad: 
4. Probable

Impacto: 4. 
Mayor

Afectación en otras vías y descontento 
social

Generar un plan de manejo de 
tránsito

3-
A

ct
iv

id
ad

Financieros recursos propios Probabilidad: 
4. Probable

Impacto: 3. 
Moderado

Ejecutar obra Realizar la consulta y verificación de 
todas las fuentes de financiación 
posibles y realizar coordinación 
previa con los actores implicados.

Análisis de riesgos alternativa 

01 -  Análisis de riesgo

Alternativa: Desarrollo de infraestructura para el fortalecimiento de la red vial terciaria y la integración de los territorios rurales que hacen Vibrar al Municipio de Ibagué
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Ahorro en los costos de operación vehicular. La cantidad son los vehículos que transitan al año y el valor a la diferencia de los costos de 
operación vehicular con una vía en buen y mal estado.

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: FC inversión transporte

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo Cantidad Valor unitario Valor total

0 12.879,00 $2.783,00 $35.842.257,00

1 12.879,00 $2.783,00 $35.842.257,00

2 12.879,00 $2.783,00 $35.842.257,00

3 12.879,00 $2.783,00 $35.842.257,00

4 12.879,00 $2.783,00 $35.842.257,00

5 12.879,00 $2.783,00 $35.842.257,00

6 12.879,00 $2.783,00 $35.842.257,00

7 12.879,00 $2.783,00 $35.842.257,00

8 12.879,00 $2.783,00 $35.842.257,00

9 12.879,00 $2.783,00 $35.842.257,00

10 12.879,00 $2.783,00 $35.842.257,00

Ahorro en tiempos de viaje. La cantidad está medida como el número de vehículos que transitan anualmente por la vía, y el valor por el costo 
de los minutos ahorrados.

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: FC inversión transporte

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo Cantidad Valor unitario Valor total

0 12.879,00 $875,00 $11.269.125,00

1 12.879,00 $875,00 $11.269.125,00

2 12.879,00 $875,00 $11.269.125,00

3 12.879,00 $875,00 $11.269.125,00

4 12.879,00 $875,00 $11.269.125,00

5 12.879,00 $875,00 $11.269.125,00

Ingresos y beneficios alternativa 

01 -  Ingresos y beneficios

Alternativa: Desarrollo de infraestructura para el fortalecimiento de la red vial terciaria y la integración de los territorios rurales que hacen Vibrar al Municipio de Ibagué
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Periodo Cantidad Valor unitario Valor total

6 12.879,00 $875,00 $11.269.125,00

7 12.879,00 $875,00 $11.269.125,00

8 12.879,00 $875,00 $11.269.125,00

9 12.879,00 $875,00 $11.269.125,00

10 12.879,00 $875,00 $11.269.125,00

Periodo Total beneficios Total
0 $47.111.382,00 $47.111.382,00

1 $47.111.382,00 $47.111.382,00

2 $47.111.382,00 $47.111.382,00

3 $47.111.382,00 $47.111.382,00

4 $47.111.382,00 $47.111.382,00

5 $47.111.382,00 $47.111.382,00

6 $47.111.382,00 $47.111.382,00

7 $47.111.382,00 $47.111.382,00

8 $47.111.382,00 $47.111.382,00

9 $47.111.382,00 $47.111.382,00

10 $47.111.382,00 $47.111.382,00

02 - Totales

Página 16 de 23

Preparación / Ingresos y beneficios

CONSTRUCCIÓN   DE PLACA HUELLA EN EL CORREGIMIENTO 10 CALAMBEO   IBAGUÉ

Impreso el 27/07/2022 2:33:53 p.m.



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 $37.689.105,6 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $37.689.105,6

1 $37.689.105,6 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $37.689.105,6

2 $37.689.105,6 $0,0 $0,0 $89.741.927,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $-52.052.821,4

3 $37.689.105,6 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $37.689.105,6

4 $37.689.105,6 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $37.689.105,6

5 $37.689.105,6 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $37.689.105,6

6 $37.689.105,6 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $37.689.105,6

7 $37.689.105,6 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $37.689.105,6

8 $37.689.105,6 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $37.689.105,6

9 $37.689.105,6 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $37.689.105,6

10 $37.689.105,6 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $37.689.105,6

Flujo Económico

Alternativa 1
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Desarrollo de infraestructura para el fortalecimiento de la red vial terciaria y la integración de los territorios rurales que hacen Vibrar al 
Municipio de Ibagué

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: Desarrollo de infraestructura para el fortalecimiento de la red vial terciaria y la integración de los territorios rurales que hacen 
Vibrar al Municipio de Ibagué

$204.030.899,86 No aplica $3,70 $7.193,71 $75.533.984,55 $29.981.658,60

01 -  Evaluación económica

Costo por capacidad

Producto Costo unitario (valor presente)

Vía terciaria mejorada     (Producto 
principal del proyecto) $419.633,25
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01 -  Objetivo 1 

1.1. Vía terciaria mejorada     (Producto principal del proyecto) 

Producto

Indicador

1.1.1 Vía terciaria mejorada  

Medido a través de: Kilómetros de vías terciaria

Meta total: 180,0000

Fórmula: 

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 1,0000

Periodo Meta por periodo

1 1,0000

1. Mejorar las vías terciarias de la entidad territorial.

Indicadores de producto
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01 -  Indicador por proyecto

Indicadores de gestión

Contratos suscritos

Medido a través de: Número

Código: 9900G070

Fórmula: Sumatoria de contratos suscritos

Tipo de Fuente:  Documento oficial

Fuente de Verificación: Expediente contractual disponible en la Secretaría de Planeación.

Indicador

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

2 4

Periodo Valor

Total: 4

Página 20 de 23

Programación / Indicadores de gestión

CONSTRUCCIÓN   DE PLACA HUELLA EN EL CORREGIMIENTO 10 CALAMBEO   IBAGUÉ

Impreso el 27/07/2022 2:33:54 p.m.



Subprograma presupuestal

0600 INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE                                                                                                                                                        
               

Esquema financiero

01 -  Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

2402  - Infraestructura red vial regional
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Etapa Entidad Tipo Entidad Tipo de Recurso Periodo Valor

Inversión IBAGUÉ Municipios Propios 2 $113.597.376,00

Total $113.597.376,00

Total Inversión $113.597.376,00

Total $113.597.376,00

02 -  Resumen fuentes de financiación
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Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen 
narrativo Descripción Indicadores Fuente Supuestos

O
b

je
ti

vo
 

G
en

er
al

Mejorar la intercomunicación terrestre de una 
parte de la población rural.

Disminución en el 
tiempo de recorrido en 
un trayecto 8km

Tipo de fuente: Documento 
oficial

Fuente: Inspección de la entidad 
territorial

 No se presentan 
derrumbes ni 
hundimientos 
que bloqueen la
vía

C
o

m
p

o
n

en
te

s 
(P

ro
d

u
ct

o
s)

1.1  Vía terciaria mejorada     (Producto principal 
del proyecto) 

Vía terciaria mejorada  Tipo de fuente: Documento 
oficial

Fuente: Contrato realizado

 No se presentan 
eventos 
extraordinarios y 
condiciones 
climáticas
adversas, No se 
presentan 
alteraciones del 
orden público, 
No se presenta 
desorganización 
del flujo 
vehicular

A
ct

iv
id

ad
es

1.1.1 - Realizar Preliminares(*)
1.1.2 - Realizar Estructuras(*)

Nombre: Contratos 
suscritos

Unidad de Medida: 
Número

Meta:                   4.0000

Tipo de fuente: 

Fuente: 

se cuenta con 
recursos 
financieros

(*) Actividades con ruta crítica
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