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RESUMEN

La formulación de proyectos busca justificar de manera clara un problema o
necesidad sentida por una comunidad o población con el fin de encontrar una
alternativa que permita dar de forma económica y segura una solución que
proporcione un beneficio social dentro de los principios generales de autonomía,
ordenación de competencias, coordinación, consistencia, prioridad del gasto
publico social, continuidad, participación, sustentabilidad ambiental, desarrollo
armónico, proceso de planeación, eficiencia, viabilidad, coherencia y conformación
del Plan de Desarrollo.

La formulación utiliza técnicas de verificación entre diseño estructural y propuesta
técnica en donde se comparan los parámetros de las propuestas con los diseños
reales de la solución presentada, con el fin de verificar la vida útil de las obras y su
estabilidad, para posteriormente realizar el presupuesto según el Plan de
Inversiones que tenga el municipio.

Es necesario planear nuevas formas de asignación de recursos para los sectores
más necesitados, implementar un mecanismo de control que vigile la ejecución de
los proyectos, realizar los procesos de mantenimiento a los proyectos que se
realicen, crear un amplio programa de educación ambiental para los habitantes del
municipio e incentivar la participación comunitaria en todos los aspectos que
abarca la formulación de proyectos.

ABSTRACT

The Projects´ Formulation searches clearly how to justify a problem or a necessity
that a community may have, in order to find an alternative that allows you to get an
inexpensive and safe solution which provides a social benefit, having like a priority
ones general principles that guarantee coordination, consistency, continuity,
participation, harmonic development, efficiency, practicability and the Development
Plan´s elaboration.

The Formulation uses verify techniques between structural design and technique
proposals in where you compare the proposals with the found solution’s real
designs, this in order to verify the structure’s life and its stability and subsequently
do the budget according to the inversion plan that the town has.

It is necessary to plan new alternatives to assign the resources for the most needy
people, have a control mechanism that watches over the projects, do the
maintenance to keep the projects which are already done in good condition,
develop a program that teaches the community how to take care of the
environment and make that every inhabitant has an incentive to participate in every
one of the aspects that the Projects´ Formulation includes.

INTRODUCCIÓN

La Secretaria de Obras Publicas del Municipio de La Estrella, es una dependencia
encargada de la planeación, elaboración, dirección, evaluación, supervisión y
control de la construcción y mantenimiento de obras de infraestructura civil, ya sea
con recursos propios del municipio o por medio de contratistas.

Debido a la cantidad de proyectos que requieren formulación y al escaso personal
técnico capacitado para realizar esta gestión, surge la necesidad de contribuir
desde la universidad a la solución de esta problemática, pues sus impactos
negativos repercuten de manera directa sobre toda la población del Municipio de
La Estrella. Con base en lo anterior se formulan proyectos en los cuales se busca
tomar en cuenta las opiniones y necesidades de la comunidad, expresadas a
través de las Juntas de Acción Comunal y Veedurías a las Secretarias de
Planeación, Desarrollo Municipal y Obras Publicas del Municipio de la Estrella,
quienes reciben y acogen las necesidades y según el Plan de Desarrollo deciden
cual es la prioridad según la disponibilidad de recursos.

En esta óptica, se plantea como objetivo básico del trabajo de grado, dar ejecución
al Plan de Desarrollo municipal y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida
de la población del municipio, por medio de un acompañamiento y apoyo técnico
social a la Secretaría de Obras Públicas (OOPP) del Municipio de La Estrella para
la formulación de proyectos.

Para lograr lo anterior, es necesario la recopilación de información sobre aspectos
generales del Municipio de La Estrella, conocimiento general del Plan de
Desarrollo Municipal y conocimiento paso a paso de las metodologías utilizadas,
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todo esto con el fin de tener mayores bases para la formulación de los proyectos
con los que se beneficiaran los habitantes del Municipio de La Estrella y se
contribuirá a una mejor asignación de los recursos del Estado.

Por otro lado se incentiva la participación de la comunidad en gran parte con los
convites, en donde se busca que la comunidad participe activamente en el
desarrollo de los proyectos, en los cuales ellos ponen la mano de obra y el
municipio le suministra los materiales. Estos proyectos son sin lugar a duda de
gran importancia pues se hace un gran énfasis en resaltar la labor que la misma
comunidad va a desarrollar en pro de si mismos. Esto muestra que la participación
de la comunidad no solo debe ser tenida en cuenta para la ejecución de los
proyectos, sino también para la planificación de las actividades, el establecimiento
de prioridades y la asignación de recursos de una manera concertada con el
municipio.
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1. GENERALIDADES

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El Municipio de La Estrella se encuentra localizado al sur del Valle del Aburra,
ocupando una extensión de 35 kilómetros cuadrados y presenta una
población total de 52.765 habitantes aproximadamente.

La razón del Municipio de La Estrella, es fortalecer, a través del trabajo en
equipo el servicio a la comunidad, propendiendo por ser democrático y
participativo, sin distinción cultural, social, religiosa o económica, para lograr
el desarrollo del municipio y mejorar el nivel y calidad de vida de sus
habitantes, bajo los criterios de equidad, solidaridad y sostenibilidad
ambiental, apoyados en un talento humano idóneo con sentido de
pertenencia, acatando las normas jurídicas y constitucionales.

La Secretaría de Obras Públicas (OOPP) del Municipio de La Estrella como
uno de los entes reguladores de los dineros del Estado, quiere contribuir con
esto a partir de las necesidades sentidas y expresadas por la comunidad,
teniendo como guía el Plan de Ordenamiento Territorial y siguiendo los
proyectos presentados en el Plan de Desarrollo del Municipio de La Estrella,
para lo cual es necesario la debida formulación y evaluación de los diferentes
proyectos que van a ejecutar.
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1.2. OBJETIVOS

1.2.1. General

Dar ejecución al Plan de Desarrollo municipal y contribuir al mejoramiento
de la calidad de vida de la población del municipio, por medio de un
acompañamiento y apoyo técnico social a la Secretaría de Obras Públicas
(OOPP) del Municipio de La Estrella para la formulación de proyectos.

1.2.2. Específicos
•

Hacer una recopilación bibliográfica incluyendo el Plan de Ordenamiento
Territorial, Plan de Desarrollo Municipal, inducciones y asesorías, etc.

•

Formular cuatro proyectos para el área de Obras Publicas en el campo
de infraestructura civil, con el fin contribuir al mejoramiento de las
condiciones de habitabilidad de la población.

•

Promover la participación comunitaria, para poder llevar a cabo la
ejecución del Plan de Desarrollo con el fin de aprovechar los recursos y
darle una mejor distribución en los sectores más necesitados.

•

Contribuir al mejoramiento de la planeación del Municipio de La Estrella

•

Ayudar al mejoramiento del nivel de desarrollo humano del Municipio de
La Estrella
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1.3. JUSTIFICACIÓN

La Secretaría de Obras Públicas del Municipio de La Estrella, es el organismo
encargado de llevar a cabo la formulación y ejecución de los diferente
proyectos contemplados en el Plan de Desarrollo presentado por la Alcaldía
de dicho municipio. La población beneficiada con estos proyectos podrá
disfrutar de mejores servicios públicos, paisajes mas amenos, espacios para
la educación y la recreación, garantizando así un mejor nivel de vida.

La Escuela de Ingeniería de Antioquia como una institución educativa
encargada de la formación de profesionales íntegros, juega un papel
importante en el desarrollo del país y quiere mediante la participación de
estudiantes de último año realizar una labor técnica y social que le permita a
los municipios cumplir sus objetivos. Nosotros como estudiantes de ingeniería
civil además de hacer un valioso aporte a la Secretaria de Obras Publicas del
Municipio de La Estrella, podemos aplicar los conocimientos adquiridos
durante el desarrollo de nuestra carrera y aprender para nuestra futura vida
profesional.

1.4. DELIMITACIÓN ESPACIO-TEMPORAL

El presente trabajo social se realizó en el Municipio de La Estrella, en la
dependencia de Obras Publicas durante el período comprendido entre los
meses de Abril y Noviembre del año 2002.
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2. MARCO TEÓRICO

2.1. ANTECEDENTES DEL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA

2.1.1. Ubicación geográfica

El Municipio de La Estrella se encuentra localizado al sur del Valle del
Aburra, ocupando una extensión de 35 kilómetros cuadrados y presenta
una población total de 52.765 habitantes aproximadamente, con una
temperatura media en la cabecera de 20°C y en una altura sobre el nivel del
mar de 1775 m. La Estrella geográficamente esta ubicada en los 6° 09´30”
de latitud norte y 75° 38´24” de longitud al oeste de Greenwich. Ver mapa
Nº 1
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Mapa N° 1: Diagnóstico Densidad Poblacional del Municipio de La
Estrella

Según la Secretaria de Gobierno de 1912 los limites del Municipio de La
Estrella son:

Por el norte con Itaguí desde le punto llamado la Playa de los Upegui sobre
el Río Medellín, sale una calle de servidumbre y sigue esta hasta la calle
vieja de Caldas; por toda ésta hasta encontrar la calle denominada la
Marucha; por ésta hasta la carretera departamental; ésta abajo hasta
encontrar la calle de la Patagonia y por ésta hasta la de la Ferrería. Con
Medellín: por toda la calle de la Ferrería hasta el Alto de la Guija en la
Cordillera del Romeral. Por el oeste con Angelópolis, desde el Alto de la
Guija, siguiendo por la cordillera del Romeral, hacia el sur, hasta el
nacimiento de la Quebrada La Raya; siguiendo esta aguas abajo hasta su
desembocadura en el Río Medellín; desde este punto por filo hasta el alto
de La Miel; siguiendo por el mismo filo hasta el Alto de Cañaveralejo; de
aquí descendiendo por un filo hasta el Río Medellín, y éste abajo hasta la
Playa de los Upegui, punto de partida.

2.1.2. Usos del suelo y división territorial

Según el Plan de Ordenamiento Territorial, los usos del suelo se clasifican
en:
•

Uso principal

•

Uso complementario

•

Uso restringido

•

Uso prohibido

El uso predominante en una zona ya desarrollada se clasifica como uso
principal. Los demás usos que por disposición pueden funcionar o no con el
uso principal se clasifican por su grado de compatibilidad como usos
17

complementarios, restringido o prohibidos. Se entiende como usos
complementarios, aquellos que son indispensables como factor de soporte
para el desarrollo de las actividades inherentes al uso predominante,
contribuyendo con el mejor funcionamiento de los usos principales. En
términos generales se clasifican como usos principales el residencial, el
comercial y el industrial. Ver mapa Nº 2.

La División Territorial Urbana del municipio está conformada por los
siguientes barrios: Zona Industrial, Ancón – San Martín, Quebrada Grande,
El Pedrero, Chile, La Chinca, Caquetá, Escobar, San Cayetano, San
Vicente, Primavera, El Dorado, Centro, Bellavista, Horizontes, Camilo
Torres, Monterrey, San Agustín, Las Brisas, San Andrés, La Ferrería y La
Ospina. Ver mapa N° 3.

La División Territorial Rural esta conformado por las siguientes veredas:
San José, Tierra Amarilla, El Guayabo, Pueblo Viejo, La Bermejala, Peñas
Blancas, La Culebra, San Miguel, La Raya, La Tablaza, San Juan XXIII,
Sagrada Familia, San Isidro, La Tablacita y Pan de Azúcar. Ver mapa N° 4
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Mapa N° 2: Usos del Suelo en el Componente Rural del Municipio de La Estrella

Mapa N° 3: División Territorial Urbana en el Municipio de La Estrella

Mapa N° 4: División Territorial Rural en el Municipio de La Estrella

2.1.3. Características socioeconómicas

Según el Plan Ordenamiento Territorial, los habitantes del Municipio de La
Estrella, se encuentran clasificados en todos los estratos (1, 2, 3, 4, 5 y 6),
predominando los estratos 1, 2 y 3; pues los estratos mas altos son muy
escasos y por lo general son de personas que tienen sus fincas y
propiedades de recreo en este municipio. En general es una población
relativamente pobre, pero que cuenta con todos los servicios públicos
necesarios (alcantarillado, acueducto, energía y teléfono)

En su mayoría, los habitantes de este municipio son personas asalariadas
que trabajan en el Área Metropolitana y municipios aledaños, e incluso en
los últimos años se han incrementado las fuentes de trabajo en el mismo
municipio, debido al asentamiento de nuevas empresas, pues estas tienen
como requisito indispensable emplear en su mayoría habitantes de la
localidad para poder establecerse en ella.

Anteriormente la base de la economía era el cultivo y elaboración de
cabuya, pero esto se ha ido debilitando con la introducción del poliéster
como sustituto de la misma.

Hoy en día hay pocos cultivos de verduras y hortalizas para el
autoconsumo, la ganadería y el mantenimiento de caballos son otra fuente
de ingresos en el municipio, pues por cada manzana hay aproximadamente
2 caballerizas.
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2.1.4. Problemática del Municipio de La Estrella a la luz del riesgo y la
vulnerabilidad social

Con respecto a los sectores de la salud y la educación hay una deficiencias
en cuanto al número de establecimientos para atender la demanda de la
población; además los existentes se encuentran ubicados en la zona
urbana del municipio, lo cual perjudica un gran número de la población
rural, debido al aislamiento geográfico de algunos sectores, de esta forma,
hay restricciones para el acceso a estos servicios, fundamentalmente para
la población rural. Fuera de que son pocos los establecimientos de ambos
sectores, la atención es muy limitada debido a las condiciones de
infraestructura física que presentan.

En cuanto a los servicios públicos, en la zona urbana sólo cuenta con agua
potable el 81.4% del acueducto del municipio, este servicio es suministrado
por Empresas Publicas de Medellín; los demás acueductos veredales no
cuentan con sistemas de tratamiento. La zona rural cuenta con una
cobertura del servicio de acueducto del 54.05%, sin ningún tratamiento,
incluso en algunas veredas han sido los mismos habitantes los que han
llevado el agua a sus casas desde quebradas cercanas por medio de
mangueras, debido al abandono de los entes gubernamentales.

En la actualidad un alto porcentaje de viviendas no posee conexión al
sistema de alcantarillado público en la zona urbana; y en la zona rural, el
porcentaje conectado a dicho sistema es casi nulo.

En el municipio se presta el servicio público domiciliario de aseo, el cual no
cubre algunas veredas por las dificultades de acceso a dichas zonas.
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Debido a la falta de agua potable, alcantarillado y servicios públicos
domiciliarios, las áreas rurales presentan alto riesgo en cuanto a
enfermedades diarreicas agudas e infecciones respiratorias de la población,
proliferación de ratas y moscas, y contaminación de alimentos por vectores
e inundaciones.

Debido a la falta de alumbrado publico en las diferentes vías, la población
vive en un alto grado de inseguridad, pues la oscuridad que se presenta es
un gran aliado para que los delincuentes lleven a cabo actividades como
atracos, violaciones, etc.

La carencia e incluso la falta de señalización y senderos peatonales, es un
problema tanto para la transitabilidad de los vehículos como para los
peatones, ya que aumenta el riesgo de accidentabilidad, en la cual se pone
en peligro la vida tanto del conductor y los pasajeros como la de los
peatones que se ven en la obligación de circular por la calle, sin
señalización alguna.

La deficiencia en la comunicación vial urbano-rural, es sin lugar a dudas
uno de los grandes problemas en cuanto a la infraestructural civil del
municipio, debido a que por el mal estado o carencia de vías en la mayoría
de las veredas del municipio, la población se ve afectada como se dijo
anteriormente en muchos campos; como por ejemplo en el campo de la
salud, ya que las personas que residen en estas veredas, donde el acceso
de vehículos es muy difícil e incluso imposible, en el momento de
presentarse una urgencia de vida o muerte, muchas de ellas no han
alcanzado a recibir la atención médica, ya sea porque no llegan al centro de
salud o porque el medico no alcanza a llegar a tiempo.
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La movilización de las personas residentes en estas veredas para cumplir
sus actividades cotidianas, como lo son en la mayoría de los casos trabajar
o estudiar, se dificulta mucho debido a que los vehículos no pueden subir
hasta sus casas o lugares cercanos, siendo necesario caminar grandes
trayectos con altas pendientes y sin ningún tipo de afirmado o pavimento,
en donde transitar se hace muchas veces mas difícil debido a las
constantes lluvias que caen en esta zona, convirtiendo estos caminos en
grandes lodazales donde caminar se hace imposible, poniendo en riesgo
sus propias vidas.

Por la carencia de vías no existe una forma adecuada de recoger las
basuras en las veredas, debido a esto, y por la falta de una adecuada
capacitación para el manejo de las desechos, las comunidades se ven en la
obligación

de

botar

sus

desperdicios

en

lugares

inadecuados,

contaminando así los alrededores de sus casas y las quebradas vecinas,
trayendo como consecuencia algunas enfermedades para ellos y sus
familiares.

2.1.5. Plan de Desarrollo

El Plan de Desarrollo es el resultado del esfuerzo creativo y constructivo de
los ciudadanos del Municipio de La Estrella, elaborado por la administración
municipal, basados en el programa de gobierno que inscribió el alcalde y
por el cual salió elegido.

El Plan de Desarrollo se elabora porque lo manda la constitución nacional y
lo reglamenta la ley 152 de 1994, porque se necesita que la comunidad
sepa, qué y cómo va hacer el gobernante para realizar lo prometido, porque
es una herramienta de planeación que orienta el trabajo de todos en el
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municipio, porque posibilita la formulación el seguimiento y la evaluación de
los proyectos.

El Plan de Desarrollo se realiza para que la nueva administración pueda
orientar el desarrollo del municipio acorde con sus políticas particulares,
para que la comunidad sea partícipe y activa en la definición de los
propósitos del desarrollo que los va a beneficiar o perjudicar, para que
conjuntamente

identifiquen

sus

problemas,

definan

los

recursos

económicos y prioricen las soluciones.

El Plan de Desarrollo esta conformado por una parte general de carácter
estratégico y un plan de inversiones de carácter operativo. Para efectos de
la elaboración del plan de inversiones y con el propósito de garantizar
coherencia y complementariedad en su elaboración, el municipio deberá
mantener su banco de programas y proyectos de inversión.

2.1.6. Secretaria de Obras Públicas

La secretaria de Obras Publicas es una dependencia del municipio
encargada de:

Planear, elaborar, dirigir, evaluar, supervisar y controlar la construcción y
mantenimiento de obras públicas del municipio, con recursos propios o a
través de contratistas.

Planear, diseñar, y coordinar la ejecución del plan anual de obras en
coordinación con el departamento administrativo de planeación municipal.

Asesorar a las juntas de acción comunal en la ejecución de las obras que
éstas adelanten.
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Construir, conservar, remodelar y atender oportunamente las obras
necesarias para la prevención y atención de los desastres.

Realizar por administración directa o delegada la construcción, mejora o
ensanche de edificios municipales, puentes, parques, hospitales, locales,
escuelas y colegios.

Presentar al Alcalde periódicamente un informe detallado de las obras
realizadas por la Secretaría, de acuerdo a los proyectos que tengan
relación con el sector de obras públicas, llevando registros estadísticos
sobre obras construidas y reparadas, con el fin de hacer evaluaciones
periódicas.

Coordinar el desarrollo de sus programas con las entidades nacionales o
departamentales que efectúen obras en el municipio.
Articular el trabajo que realizan las dependencias bajo su responsabilidad,
con el fin de que éstas se desarrollen dentro de una concepción limpia y
participativa, orientadas al servicio de la comunidad.

Realizar la formulación de proyectos con base en los planes de desarrollo
del municipio, teniendo en cuenta las metodologías y lineamientos que se
establezcan y velar por su aplicación y oportuna actualización.

Proponer el desarrollo de estudios y acciones concretas para la
simplificación y mejoramiento continuo del trabajo.

Velar por el cumplimiento y adecuada aplicación de las políticas, normas y
procedimientos relacionados con la administración y desarrollo de los
recursos humanos de la dependencia.
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2.2. MARCO REFERENCIAL

2.2.1. La formulación y gestión de proyectos

La metodología de identificación, preparación y evaluación de proyectos es
necesaria para evaluar los proyectos que compiten por fondos del
Presupuesto General de la Nación y que no tienen una metodología
específica de evaluación.

La identificación, preparación y evaluación de los proyectos debe ser
presentada junto con el diligenciamiento de la ficha de Estadísticas Básicas
de Inversión (EBI) de acuerdo con las normas que se establezcan.

El manual metodológico general pretende dar las herramientas necesarias
para identificar, preparar y evaluar a nivel de perfil, proyectos de inversión.

El manual utiliza para ello los conceptos de evaluación social. Esto significa
que el estudio y el análisis de los proyectos se realizan desde el punto de
vista del país como un todo. Se busca determinar los costos y los beneficios
asociados con una decisión de inversión sobre toda la población afectada
por dicha decisión.

El objetivo central de todo proyecto de inversión pública es solucionar un
problema o una necesidad sentida en una población determinada. El manual
pretende establecer las condiciones necesarias para que dicha solución sea
la solución óptima y de mínimo costo y con ello garantizar una adecuada
asignación de recursos del Presupuesto General de la Nación.

La asignación de inversión del Presupuesto General de la Nación se realiza
en dos tipos de proyectos. En el manual metodológico general se han
28

definido estos dos tipos de proyectos como "Proyectos tipo A" y "Proyectos
tipo B".

Los "Proyectos tipo A" son aquellos que están relacionados con la
producción de bienes y servicios a través de un proceso de producción
establecido. En ellos no existe divisibilidad dentro del proceso de inversión.
Esto implica que una vez tomada la decisión de inversión se deben realizar
todas las obras previstas para que luego de ello se inicie la generación de
beneficios. Se incluyen dentro de este grupo los proyectos de infraestructura,
de producción, de servicios básicos, etc.

Los "Proyectos tipo B" están relacionados con acciones puntuales para la
solución de un problema o una necesidad. En ellos, cada fracción de la
inversión realizada genera beneficios. La posibilidad de variar inversiones
generando variación en los beneficios hace flexible la asignación de
presupuesto en cada proyecto. Se incluyen dentro de este grupo los
proyectos de asistencia técnica, conservación y recuperación ambiental,
capacitación, investigación, etc.
Para la formulación de los proyectos se utiliza la “metodología general tipo A”
por tratarse de proyectos relacionados con la producción de bienes y
servicios. La característica principal de estos proyectos, consiste en que no
existe divisibilidad dentro del proceso de inversión; únicamente, luego de
finalizar este proceso se empiezan a generar los beneficios del proyecto.
Esto implica que una vez tomada la decisión de llevar a cabo el proyecto es
necesario realizar todas las actividades previstas, ya que realizar solo una
parte ellas implica que no se genere ningún beneficio de los planteados por
el proyecto, por lo tanto se incurre en un desperdicio de los recursos
utilizados. Un “proyecto tipo A” inconcluso, presenta un gran costo para el
país, pues implica una mala utilización de recursos y no genera beneficios.
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El retraso de las obras a su vez genera retraso en la obtención de los
beneficios y una disminución sustancial de la rentabilidad de los proyectos.
Los “proyectos tipo A” se caracterizan, a su vez, por tener definidos la vida
útil, el período de inversión y el período de operación. La inversión se realiza
en un período de tiempo determinado de antemano y generalmente concluye
con una obra física. El período siguiente consiste en la operación del
proyecto, en el cual se inicia la obtención de los beneficios, objeto mismo del
proyecto. La operación del proyecto está asociada con costos anuales que
permiten su funcionamiento. En algunos casos el período de inversión puede
coincidir con la operación del proyecto.

La vida útil del proyecto, se define como el período durante

el cual se

obtienen los beneficios, y depende del funcionamiento y de la forma como se
administre. Para un adecuado funcionamiento se debe tener en cuenta que
siempre es necesario destinar recursos en operación y mantenimiento y que
esto representa un costo directo.

La formulación tipo A, parte de la identificación del problema o la necesidad
que se está observando y permite establecer qué tipo de bienes y servicios
es necesario producir para su solución. Además debe incluir un estudio de
oferta y demanda del bien o servicio que se desea producir para determinar
la cantidad del bien o servicio que se demanda actualmente y no se está
produciendo. El estudio de oferta y demanda es fundamental para el
planteamiento y análisis de las alternativas, y su dimensionamiento y su
complejidad depende del proyecto y sus características. En algunos casos
es necesario llevar a cabo proyecciones de demanda o estimación de la
oferta actual, para determinar el déficit del servicio o bien producido. En otros
casos el análisis puede reducirse a la determinación de las cantidades
producidas y consumidas actualmente.
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El análisis que se realiza con esta metodología pretende escoger la mejor
solución posible al problema planteado, donde generalmente existen varias
alternativas de solución; sin embargo, es importante tener en cuenta que
todas las alternativas planteadas deben solucionar exactamente el mismo
problema, es decir que todas deben presentar los mismos beneficios
sociales.

El análisis de alternativas se centra en estudiar la conveniencia de una u otra
tecnología, el tamaño del proyecto y la localización óptima. Para obtener la
alternativa óptima se debe calcular el costo total de cada una de ellas. Esto
incluye los costos de inversión, los costos de operación y mantenimiento y
los costos de inversiones futuras necesarias para obtener los resultados
previstos con el proyecto.

La evaluación concluye en la selección de la alternativa de mínimo costo
social. Es decir, la alternativa que a menor costo para el país solucione el
problema o necesidad que genera el proyecto.

2.2.1.1. Identificación del proyecto

Un proyecto tipo A consiste en un conjunto de acciones no divisibles, que
una vez implementadas en su totalidad, incrementan la cantidad y mejoran
la calidad de los bienes y servicios disponibles en la economía.

La identificación del proyecto se fundamenta en la explicación de los
aspectos principales del problema o necesidad a resolver y en el
planteamiento de las posibles alternativas de solución.

El problema generalmente está relacionado con la falta de bienes y
servicios, el suministro inadecuado de estos bienes, su mala calidad, o la
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necesidad de mantener por un período adicional de tiempo la oferta actual.
Por tal motivo, la solución consiste en el aumento de la producción, el
cambio en la calidad de los bienes y servicios ya producidos o la
reposición de infraestructura o recursos que ya han cumplido su período
de vida útil.

2.2.1.1.1. Descripción del problema o necesidad

El primer paso para la identificación del proyecto es la identificación del
problema o necesidad que se quiere solucionar. El propósito de todo
proyecto de inversión pública es el de resolver un problema o necesidad
que se presenta sobre una parte de la población del país, por tal razón
la descripción del problema antecede a la presentación y estudio del
proyecto. El estudio del problema o necesidad es el principal aspecto a
tratar dentro de la identificación del proyecto. Es necesario determinar
las características generales más relevantes del mismo, sus causas y
los aspectos que lo rodean, y que pueden ser importantes en el
momento de buscar una solución.

Se debe tener claridad sobre el problema planteado. Es importante no
confundir el problema con la posible solución. Se debe buscar la mayor
concreción posible en la identificación del problema o necesidad
estudiados, determinando los aspectos específicos y las características
más importantes, las posibles causas y repercusiones del problema o
necesidad y las condiciones en que se está presentando dicha situación.

Para describir el problema o necesidad se analizan: aspectos sociales,
económicos y políticos que estén directamente relacionados con el
problema o necesidad, localización de la población afectada y área
afectada por el problema, algunos antecedentes sobre cómo ha
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evolucionado el problema, y qué intentos de solución se han presentado
anteriormente y las consecuencias que está generando actualmente el
problema.

2.2.1.1.2. Población afectada o zona afectada y población objetivo del
proyecto

Una vez identificado el problema o la necesidad de debe determinar la
población y el área o zona directamente afectada por el problema o
necesidad.

Población directamente afectada: Se debe establecer el número de
habitantes afectados directamente por el problema o necesidad. En
algunos casos la población es fácilmente identificable; esto ocurre
cuando el problema se concentra en una comunidad, municipio, etc.

Alternativamente se presentan casos en los cuales la población afectada
no se identifica tan claramente. Esta situación se presenta cuando el
problema planteado está relacionado con una gran cantidad de
población o con una población dispersa.

Número de habitantes directamente afectados por el problema: En el
proceso de identificación es fundamental estimar, así sea en una
primera aproximación, el número de habitantes directamente afectados
por el problema. Adicionalmente, es necesario establecer las principales
características de la población afectada, considerando aquellas que
sean relevantes en relación con el problema que se está estudiando. Se
pueden considerar entre otras: edad, sexo, situación socioeconómica,
características culturales, etc.
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Zona o área afectada: Es el área en la cual se ubica la población
afectada, por tal motivo, determinar la población directamente afectada,
permite determinar simultáneamente la zona afectada por el problema.
En ciertos casos los problemas o las necesidades no están asociados
con una zona específica sino con el desempeño de una entidad,
institución, etc. En estos casos es necesario mencionar específicamente
qué parte de la entidad o institución se afecta.

Población objetivo: Corresponde a la parte de la población afectada que
se estudiará más específicamente para la solución del problema. Es
necesario indicar qué parte de la población afectada es la población
objetivo y señalar sus características específicas en aquellos casos en
los cuales difieran la de la población afectada.

2.2.1.1.3. Descripción de la situación actual

Una vez definido el problema o la necesidad, se debe describir la
situación existente. En esta descripción se deben establecer qué
consecuencias se derivan del problema o la necesidad, y si el problema
tiende a empeorar en el futuro y en qué medida. Se debe mencionar,
también, si existe infraestructura física no utilizada, si el problema está
relacionado con limitaciones institucionales, etc.

La descripción de la situación actual debe conducir, posteriormente, a
un análisis en el cual se establezcan las principales acciones que se
deben realizar para solucionar el problema o necesidad (alternativas).

Para realizar el análisis de la situación actual se analizan: la carencia o
baja calidad de los bienes o servicios producidos, ineficiencia en la
producción de los bienes actualmente suministrados, necesidad de
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reposición de los insumos, maquinaria, equipo, etc para continuar con la
producción de los bienes o servicios actualmente producidos.

2.2.1.1.4. Descripción y cuantificación de la necesidad o problema

Es necesario describir y cuantificar la necesidad de bienes o servicios
que se están presentando. Para esto se relaciona si el problema o la
necesidad que se presenta se refiere a la calidad de los bienes y
servicios ya producidos, la eficiencia de la producción de los bienes o
servicios y la necesidad de reponer los insumos, maquinaria o equipo
para la continuación de la producción actual de bienes.

Sólo es necesario describir las condiciones en las que actualmente se
está prestando el servicio o se están produciendo los bienes, y
cuantificar la cantidad producida actualmente de dichos bienes y
servicios.

2.2.1.1.5. Cuantificación de la demanda y oferta del bien o servicio y
determinación del déficit

Para esto se deben seguir los siguientes pasos:

Establecer el período para el cual se desea solucionar el problema o
necesidad que se pretende resolver. Es necesario determinar durante
cuántos años se espera solucionar el problema o necesidad planteados;
esto se denomina el "horizonte de evaluación del proyecto". Este
período puede variar de uno a 20 años dependiendo del sector.
Establecer el horizonte de evaluación e indicar a qué año calendario
corresponde el último año de ese horizonte.
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Determinar la capacidad instalada actualmente (oferta) si es que existe,
y calcular una proyección de los bienes y servicios que serán posibles
producir con esa capacidad.

Determinar la cantidad de bienes o servicios necesarios actualmente
para solucionar el problema en la población objetivo previamente
identificada (demanda). Es importante tener presente que la demanda
es independiente de la producción actual.

Realizar una proyección de los bienes o servicios necesarios para
solucionar el problema o la necesidad para cada uno de los años del
horizonte de evaluación establecido.

Indicar el déficit actual y proyectado de los bienes y servicios. El déficit
se obtiene restando la cantidad de bienes o servicios requeridos
(demanda) en cada año de proyección, de los bienes y/o servicios
producidos (oferta).

2.2.1.1.6. Enumeración de las principales alternativas del proyecto

El análisis anterior debe conducir al planteamiento y estudio de
alternativas de solución al problema definido. Se deben determinar
inicialmente todas las posibles alternativas que en primera instancia son
viables para solucionar el problema propuesto; todas ellas deben tener
los mismos beneficios para que sean comparables. Las alternativas
deben estudiarse en función de su tamaño, localización y la tecnología
utilizada en cada una de ellas. Dentro de las alternativas presentadas se
escoge aquella que presente las mejores características para su
análisis.
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2.2.1.1.7. Descripción de la alternativa escogida

Se describe la alternativa seleccionada y se presentan los aspectos
generales importantes: localización de la alternativa, tecnología
propuesta y tipo de insumos utilizados para su implementación,
aspectos institucionales y de organización relacionados con la
alternativa, tamaño de la alternativa en función del tipo de bien o servicio
que se piensa producir, vida útil de la alternativa propuesta y otras
especificaciones o características técnicas

2.2.1.2. Preparación y evaluación del proyecto

Este módulo tiene por objeto el estudio de la alternativa propuesta, el
análisis de los costos mínimos para realizar el proyecto.

La preparación y evaluación son los pasos finales de la formulación del
proyecto. El proceso se inicia cuando se identifica un problema (o serie de
problemas) y se identifican sus posibles alternativas de solución y continúa
con el proceso de preparación y evaluación de la alternativa escogida.

Se deben valorar los costos mínimos de la alternativa teniendo en cuenta
todas las actividades necesarias para lograr la solución del problema
planteado. La preparación y evaluación de los proyectos debe cumplir una
serie de pasos que se detallan a continuación.

2.2.1.2.1. Descripción y cuantificación de los beneficios del proyecto

Se debe hacer una descripción de los principales beneficios del proyecto
y tener presente que son aquellos que ocurrirán si se desarrolla
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efectivamente el proyecto. No se incluyen los beneficios que están
ocurriendo aunque no se desarrolle el proyecto estudiado.

La descripción de los beneficios está siempre relacionada con el
impacto que tiene la utilización de los bienes producidos con el proyecto.
Cuando se trata de proyectos que aumentan la calidad del bien o
mejoran la eficiencia, estos están relacionados con dicho aumento o
mejoramiento de la producción. En estos casos los beneficios son de
carácter cualitativo y no cuantitativo.

Sección A: Se presenta los principales beneficios obtenidos por el
proyecto, indicando tanto los beneficios que pueden ser medidos o
cuantificados en unidades físicas como aquellos que no se pueden
cuantificar.

Sección B: Se cuantifica el bien o servicio producido, es decir, los
beneficios del proyecto si es posible hacerlo. Se señala el tipo de bien o
servicio, la unidad de medida utilizada y la cantidad anual producida
durante cada año de operación del proyecto.

Se debe establecer el año cero del proyecto, como el año calendario en
el cual se esta iniciando la fase de inversión del mismo, luego se coloca
cada año consecutivamente hasta el final de la vida útil.

Una vez definido el tiempo de vida útil del proyecto, se colocan las
cantidades

del

bien

producido

en

cada

año,

en

la

casilla

correspondiente, luego se multiplica esta cantidad por el factor que se
indica en el formato, y se anota este resultado en la última columna de
valor presente. Finalmente, se realiza la suma total de esta columna.
Este valor corresponde al valor presente de las unidades producidas.
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2.2.1.2.2. Presupuesto de obra del proyecto

Para la elaboración de este presupuesto la Secretaria de Obras Publicas
siguen las siguientes indicaciones:

Se debe presentar el presupuesto del proyecto, utilizando los precios del
año en el cual se realiza el estudio de identificación, preparación y
evaluación. No se deben incluir incrementos por inflación.

Todos los valores monetarios deben estar en miles de pesos.

Se debe presentar un presupuesto que incluya tanto las inversiones
como las reinversiones.

Los rubros de costos se deben desagregar, hasta donde sea posible; se
deben indicar las unidades, precios unitarios, cantidades y el costo total.
Es necesario incluir una desagregación con detalle en los principales
rubros de inversión.

Se debe calcular a precios del momento de la evaluación cual es el valor
de las reinversiones e identificar el año de inversión de cada una de
ellas. Se debe establecer en este caso un estimativo de los principales
costos.

2.2.1.2.3. Resumen de los costos de inversión de la alternativa escogida

Todos los valores monetarios se deben expresar en miles de pesos del
año en el cual se realiza el estudio.
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En las dos primeras filas aparecen los "Años del proyecto" y los "Años
calendario". En la segunda fila "Años calendario” se coloca debajo del
año 0 del proyecto, el año calendario en el cual se esta iniciando la
inversión del proyecto y sucesivamente los siguientes años calendario.

En la primera columna del formato aparecen cinco componentes (obras
físicas, maquinaria y equipo, mano de obra calificada, mano de obra no
calificada y otros).

Se deben registrar los costos de cada año para cada uno de los
componentes señalados y se registra el costo total correspondiente en
cada año calendario.

Se discrimina entre mano de obra calificada y mano de obra no
calificada, registrando el costo de todo el personal necesario para
realizar el proyecto, incluyendo personal que está aportando la
comunidad y que no recibe una remuneración por parte de la entidad
ejecutora. Se debe valorar este costo. Igualmente si el personal de
planta de la entidad ejecutora es utilizado en el proyecto es necesario
involucrar su costo. Este costo deberá incluir las prestaciones sociales,
por lo tanto deberá calcular el salario integral de dicho personal.

Al frente de las filas "Subtotal obras físicas", "Subtotal maquinaria y
equipo", "Subtotal mano de obra calificada", "Subtotal mano de obra no
calificada" y "Subtotal otros", se debe calcular la suma de las
inversiones realizadas en cada uno de los años del proyecto en cada
componente. Esta suma se debe efectuar para cada año de inversión y
reinversión.
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Al frente de la fila " Factor valor presente" se indica el factor por el cual
se deben multiplicar los anteriores subtotales para obtener cada subtotal
en valor presente. Este valor se debe anotar al frente de la fila "Subtotal
en valor presente". Como se observa en las columnas de reinversiones
esta fila está en blanco. Debe anotar allí el factor correspondiente al año
en el cual se realiza la reinversión.

En caso en que las inversiones o reinversiones tengan una vida útil
después de finalizada la operación del proyecto, es necesario incluir un
valor de salvamento o valor de rescate. En este caso utilice la columna
"Valor de salvamento" para registrarlo.

Ellos deben ser incluidos a precios de la fecha en el cual se realiza la
evaluación del proyecto y deben incluirse con signo negativo ya que
representan un beneficio.

Para asignar los valores de salvamento se debe determinar inicialmente
que componentes de la inversión o de las reinversiones tienen un valor
social luego de haber concluido la vida útil de la alternativa estudiada.
No hay una regla fija para establecer este valor.

En el caso de maquinaria y equipo y obras físicas, es posible considerar
un valor aproximado determinando los años de vida útil del bien, el costo
total y los años de servicio luego de finalizar la vida útil de la alternativa.
Es posible establecer un valor proporcional del costo tomando como
referencia la proporción entre la vida útil del bien y el período de servicio
luego de finalizar la alternativa.

En la columna "VP precios de mercado" (valor presente a precios de
mercado) se debe realizar la suma de cada una de las filas de "Subtotal
41

en valor presente". Se debe realizar esta suma para cada uno de los
componentes: obras físicas, maquinaria y equipo, mano de obra
calificada, mano de obra no calificada y otros.

Cada uno de los anteriores resultados debe multiplicarlos por las RPS
(razón precio social) anotadas en la columna "RPS", para transformar
los valores de mercado a valores sociales. Este resultado se debe incluir
en la columna "Valor presente a precios sociales".

En las dos últimas filas del formato " Total costos en cada año" y "Total
costos en valor presente" se debe anotar el costo total de la inversión
realizada en cada año de inversión y el costo total de la inversión en
valor presente de cada año. En la primera columna "Total costos en
cada año" se anotan la suma de las casillas correspondientes a
"Subtotal obras físicas", "Subtotal maquinaria y equipo", "Subtotal mano
de obra calificada" "Subtotal mano de obra no calificada" y "Subtotal
otros".

En la fila siguiente "Total costos en valor presente" se anotan la suma
de las casillas correspondientes a "Subtotal obras físicas en V.P.",
"Subtotal maquinaria y equipo en V.P.", "Subtotal mano de obra
calificada en V.P.", "Subtotal mano de obra no calificada en V.P." y
"Subtotal otros".

2.2.1.2.4. Resumen de los costos de operación y mantenimiento de la
alternativa escogida

Se busca valorar los costos de operación y mantenimiento de la
alternativa seleccionada.
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En las dos primeras filas aparecen los "Años del proyecto" y los "Años
calendario". En la segunda fila "Años calendario” se coloca debajo del
año 0 del proyecto, el año calendario en el cual se esta iniciando la
inversión del proyecto y sucesivamente los siguientes años calendario.

Se clasifican los costos de operación y mantenimiento en insumos y
materiales, mano de obra calificada y mano de obra no calificada. Se
incluyen los costos anuales partiendo del año en el cual empieza a
operar la alternativa estudiada.

Se calcula en la columna "Subtotal insumos y materiales", "Subtotal
mano de obra calificada" y "Subtotal mano de obra no calificada",
correspondiente para cada año de operación. Este valor se calcula
utilizando los precios de la fecha en la cual se realiza la evaluación.

Se multiplica estos subtotales por el factor de valor presente y se anotan
los resultados en las columnas "Subtotal en VP" (subtotal en valor
presente).

Al final del formato en la columna "Valor presente a precios de
mercado", debe anotar la suma de cada uno de los subtotales obtenidos
en insumos y materiales, mano de obra calificada y mano de obra no
calificada para cada año del proyecto.

Cada uno de los subtotales obtenidos en valor presente se multiplican
por la RPS (razón precio social) correspondiente que aparece en la
columna siguiente y anote el valor en la columna "Valor presente a
precios sociales". Finalmente calcule el costo total sumando cada uno
de los subtotales.
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En las dos últimas filas del formato " Total operación en cada año" y
"Total operación en valor presente" se anotan el costo total de la
operación realizada en cada año de operación y el costo total de la
operación en valor presente de cada año. En la primera fila "Total
operación en cada año" anote la suma de las casillas correspondientes
a "Subtotal insumos y materiales", "Subtotal mano de obra calificada" y
"Subtotal mano de obra no calificada".

En la fila siguiente "Total operación en valor presente" anote la suma de
las casillas correspondientes a "Subtotal insumos y materiales en V.P",
"Subtotal mano de obra calificada en V.P." y "Subtotal mano de obra no
calificada en V.P.".

2.2.1.2.5. Resumen de costos de la alternativa escogida

Se debe anotar todos los resultados obtenidos en resumen de costos de
inversión de la alternativa y resumen de costos de operación y
mantenimiento de la alternativa. Se deben incluir tanto el resultado
obtenido a precios de mercado, como el valor obtenido a precios
sociales. Se señala inicialmente la vida útil del proyecto, el año
calendario que se utilizo como año cero y el último año del proyecto.

Luego se indican los valores obtenidos en valor presente de los costos
de inversión de la alternativa y costos de operación y mantenimiento de
la alternativa, descritos anteriormente.

Los costos de inversión de la alternativa y costos de operación y
mantenimiento de la alternativa se suman tanto en valor presente como
en valor del mercado con el fin de obtener el costo total del proyecto en
valor presente tanto a precios de mercado como a precios sociales.
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Teniendo en cuenta el último año del proyecto se anota el factor anual
equivalente en cada una de las columnas.

Se calcula el costo anual equivalente del proyecto multiplicando los
valores de costo total del proyecto y factor anual equivalente.

Las siguientes filas se utilizan para calcular los indicadores del proyecto
por

unidad

producida

y

capacidad

instalada.

Se

considera

principalmente el costo por unidad producida y el costo por capacidad
instalada. Dependiendo del caso se puede utilizar uno solo o ambos.

Adicionalmente se pueden calcular más indicadores, para ello es
necesario ampliar el cuadro y explicar la forma para calcularlo.

El valor presente de las unidades producidas se obtiene del valor
presente en la descripción y cuantificación de beneficios del proyecto y
el costo por bien producido se obtiene dividiendo el costo total del
proyecto en valor presente en el valor presente de las unidades
producidas.

Finalmente se calcula si es posible, el costo promedio por capacidad
instalada o tamaño del proyecto, en este caso se toma el costo total del
proyecto en valor presente y se divide por la capacidad instalada o
tamaño del proyecto sin necesidad de traer unidades físicas a valor
presente.

2.2.1.2.6. Efecto ambiental

En esta parte se busca tener una apreciación subjetiva de los impactos
que el proyecto puede producir sobre distintos elementos del medio
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ambiente. Se debe intentar resumir el efecto del proyecto, si existe,
sobre el suelo, el aire, las aguas, la fauna, la flora y la cultura.

2.2.1.2.7. Selección del nombre del proyecto

Una vez que se ha identificado correctamente el proyecto, al igual que
sus acciones, alternativas y sus correspondientes costos y beneficios,
se puede establecer el nombre más indicado para el proyecto. Para esto
se considera que el nombre debe responder a tres interrogantes: ¿Qué
se va a hacer?, ¿sobre qué?, ¿dónde?. De esta manera se estructura el
nombre considerando tres partes: proceso (acción o acciones que se
van a desarrollar), objeto (motivo del proceso) y localización (ubicación
precisa del proyecto).

Ya definido el nombre del proyecto, se coloca este en el encabezado de
cada uno de los formatos diligenciados y de los próximos a diligenciar.
Ver formato metodología general tipo A en el anexo del presente
informe.

2.2.1.3. Ficha de estadísticas básicas de inversión (ficha EBI)

2.2.1.3.1. Identificación

Código BPIN: Es el código que le asigno el Banco de Programas y
Proyectos de Inversión Nacional al proyecto que se formula.

Entidad responsable: Es la entidad que tiene la iniciativa del proyecto y
responde por éste ante las diferentes instancias gubernamentales. Es la
responsable de presentar el proyecto con sus respectivos estudios y
anexos así como de la información adicional requerida por la entidad
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que conceptúa y registra el proyecto. La entidad responsable debe ser
única.

Nombre del proyecto: El nombre que se asigna a cualquier proyecto
debe cumplir con las siguientes características, a saber:

a) Debe ser único y se debe mantener durante toda la vida del proyecto.
b) Debe identificar el proyecto en forma inequívoca.
c) Debe permitir responder a los siguientes interrogantes: ¿qué se va a
hacer?, ¿sobre qué? y ¿dónde?
2.2.1.3.2. Clasificación
Tipo especifico de gasto en inversión: Se refiere a las acciones que
realiza el Estado directamente.
Sector: El sector indica el área específica de acción del Estado, sobre la
cual se realiza una inversión o un gasto determinado.
Plan de gobierno: Cuando se trata de proyectos o estudios que se
enmarcan dentro de planes de gobierno, se coloca la sigla del plan
específico de gobierno en el cual se incluye el proyecto.
2.2.1.3.3. Localización

Corresponde al nombre oficial, o el código correspondiente, de la región,
departamento, municipio y localidad (corregimiento, vereda, barrio,
comunidad, inspección de policía o punto reconocido) donde se
adelantará físicamente el proyecto. Si el proyecto ocurre en más de una
región, departamento, o municipio, se deben incluir todos en el espacio
previsto.
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2.2.1.3.4. Justificación

Se

resume la

necesidades

situación

que

se

actual, identificando

pretenden

solucionar

los
con

problemas o
la

alternativa

seleccionada, en otras palabras es decir porqué se va a hacer el
proyecto.

2.2.1.3.5. Descripción

Corresponde a la descripción de la alternativa seleccionada para
resolver la necesidad o problema identificado. Se deben detallar las
principales características de la alternativa y cuantificar los beneficios en
las unidades correspondientes, es decir qué se va hacer.
2.2.1.3.6. Financiación de la inversión

Las cifras que aquí se incluyen provienen de los cuadros de costos de
inversión que se desarrollaron anteriormente para la identificación,
preparación y evaluación del proyecto. Se incluyen los recursos que
serán financiados con recursos de inversión en miles de pesos
corrientes del año en el cual realizó el estudio de identificación,
preparación y evaluación del proyecto. Se desagrega el costo total de
inversión del proyecto, en miles de pesos corrientes, por fuentes de
recursos, indicando las entidades financiadoras del proyecto.

2.2.1.3.7. Costos anuales de operación del proyecto

Se incluyen los recursos que se estima se requieren para cubrir los
costos de un año promedio de operación del proyecto y que serán
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financiados con fuentes de funcionamiento de la entidad o de otras
entidades que cofinancian la operación.

2.2.1.3.8. Impacto del proyecto

Área de influencia: Corresponde al nombre oficial, o el código
correspondiente a la regiones, departamentos y municipios que se verán
beneficiados o influidos con la implementación del proyecto.

Indicadores: Se colocan los valores de los principales indicadores que
resulten del estudio de evaluación que respalda el proyecto (costo anual
equivalente e indicadores de costo-eficiencia u otros que a criterio de la
entidad se consideren relevantes).

2.2.1.3.9. Estudios que respaldan el proyecto

Debe colocarse el nombre del estudio de evaluación y/o el nombre y
código de la metodología utilizada, así como la fecha (año y mes) en la
cual se realizó el estudio y se desarrolló la metodología.

2.2.1.3.10. Diligenciamiento

Funcionario responsable: Se debe indicar el nombre, cargo, institución,
y número telefónico de la persona encargada de diligenciar la ficha
EBI, la fecha en la cual fue diligenciada y la ciudad.
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2.2.1.3.11. Observaciones

Este espacio se emplea para anotar de forma resumida comentarios
con respecto a aspectos de la ejecución del proyecto o estudio. En
particular se utiliza para incluir la siguiente información:

En el caso de proyectos que se van a financiar con créditos ya sea
internos o externos, se debe identificar la entidad, plazos, tasa de
interés, etc.

En el caso de proyectos que se van a financiar con instituciones
descentralizadas es necesario especificarlas y en caso de que los
aportes sean en especie, se debe describir el tipo.

Cuando la ficha corresponde a un subproyecto, se debe escribir el
nombre del proyecto raíz del cual depende.

2.2.1.3.12. Concepto de viabilidad

La

información

objeto

de

análisis

proviene

de

los

formatos

diligenciados por la entidad responsable en desarrollo de la
metodología para la identificación, preparación y evaluación del
proyecto y de la información incluida en la ficha EBI.

El concepto de viabilidad incluye el análisis del problema planteado, de
la alternativa de solución seleccionada y de los costos del proyecto. En
relación con estos últimos, se revisan los indicadores de evaluación
utilizados.
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Así mismo, con base en el problema o necesidad que origina la
realización del proyecto y en los indicadores de evaluación utilizados,
se analiza la consistencia y viabilidad del proyecto con: el Plan de
Desarrollo, los documentos CONPES que orientan la política sectorial,
los planes y objetivos de la entidad responsable del proyecto.

A partir de los resultados del cuestionario y del análisis de consistencia
y viabilidad del proyecto, la entidad encargada debe justificar su
concepto en la casilla de observaciones. Ver formato Ficha de
Estadísticas Básicas (Ficha EBI) en el anexo del presente informe.
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3. DISEÑO METODOLÓGICO

3.1. METODOLOGÍA GENERAL

El proyecto se realiza en dos grandes etapas que se describen a
continuación:

3.1.1. Recopilación de la información

Esta etapa se hace con la finalidad de conocer los principios básicos que se
deben tener en cuenta en el desarrollo de la formulación de proyectos. Es
entonces necesario conocer aspectos generales del Municipio de La
Estrella, metodologías utilizadas para la formulación de proyectos,
conocimiento general del Plan de Desarrollo Municipal, e incluso, recurrir a
inducciones y asesorías en la parte de manejo de las metodologías
utilizadas, con el fin de lograr un adecuado acercamiento al método y tener
mayores bases para la formulación de los proyectos con los que se
beneficiará la población del Municipio de La Estrella.

3.1.2. Formulación de proyectos

La formulación de proyectos es una etapa muy importante pues busca
justificar de una manera muy clara un problema o necesidad sentida por
una comunidad o población que de alguna manera se siente afectada por
ese problema,

pues no le permite su desarrollo integral dentro de los

marcos que ella misma se traza. En la formulación de los proyectos además
de expresar la necesidad, es necesario colocar detalladamente que tan
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perjudicada está la población, en que se afecta, posibles alternativas de
solución y presupuestos que permitan mirar paso a paso como se
solucionará el problema y que beneficios traerá en un futuro el desarrollo
del proyecto, tanto para la población directamente afectada como para la
indirectamente afectada, con el fin de evaluar su viabilidad.

En esta etapa se formularon cuatro (4) proyectos en el área de
mantenimiento y parcheo de vías en todo el Municipio de La Estrella,
construcción y reparación de rieles en las vías de acceso a las veredas San
Isidro y Peñas Blancas y ampliación de la vía y construcción de muro de
contención en la vereda Tierra Amarilla en el Municipio de La Estrella.

Todos estos proyectos se formulan con el fin de mejorar las condiciones de
transitabilidad de la vía, optimizar el servicio y a su vez disminuir los riesgos
de las personas que se ven obligadas a utilizar la vía.

La formulación de estos proyectos trae un gran beneficio social en donde
no sólo se mejora la apariencia estética del sector, sino que sin lugar a
dudas se mejora la economía de los mismos, la calidad de vida de sus
habitantes aumenta de manera considerable pues las facilidades para el
acceso a su sector o vereda es mucho mejor, lo que permite que se puedan
desarrollar programas que fomenten la participación comunitaria de los
habitantes en aspectos como el desarrollo de sus sectores y sus propias
economías, en donde no sólo se vean beneficiados los propios habitantes
del sector sino también de una u otra manera todos los habitantes del
Municipio de La Estrella.
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3.2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Antes de comenzar nuestro proyecto fue necesario conocer el Municipio de La
Estrella, ubicación, población, problemática social, clasificación y usos del
suelo, entre otros. Además era importante conocer qué es la Secretaría de
Obras Públicas de La Estrella y su forma de trabajo, para tener una clara idea
del trabajo social que se realizaría.

El proyecto se inició con la recopilación de material bibliográfico por medio de
la revisión del Plan de Desarrollo del Municipio de La Estrella, Plan de
Ordenamiento Territorial, las diferentes metodologías que utilizan en el
municipio y toda la información necesaria para que se pudieran desarrollar
óptimamente los proyectos.

La información fue proporcionada fundamentalmente por el Municipio de La
Estrella y otras consultas que se hicieron en internet, bibliotecas de la ciudad
e incluso con algunos funcionarios de la Secretaria de Obras Publicas. Así
mismo se realizaron coordinaciones y asesorías con personal experto y
relacionado con el tema.

Finalmente se brindó un acompañamiento y apoyo técnico social a la
Secretaría de Obras Públicas (OOPP) del Municipio de La Estrella en la
formulación de proyectos de infraestructura civil, utilizando las metodologías
correspondientes para el caso, con la finalidad de dar ejecución al Plan de
Desarrollo Municipal y contribuir así con el mejoramiento de la calidad de vida
de la población del municipio, sobre todo en los sectores más necesitados.
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3.3. MÉTODOS Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

Para la recolección de la información se utilizaron métodos de revisión
bibliográfica en donde se extractó y resumió la información más relevante,
esto con el fin de tener unas bases claras sobre los proyectos que se iban a
realizar y los que más estaba necesitando la población del municipio, así
mismo se recopilo la información primaria a través visitas y conversaciones
informales con algunos pobladores de las veredas beneficiarias de los
proyectos, donde se tuvieron en cuenta los aspectos más importantes con el
fin de tener una visión clara sobre la relación que existía entre la población
afectada, el problema que se esta planteando y las posibles soluciones que
se le podrían dar.

3.4. MÉTODOS DE ANÁLISIS Y SÍNTESIS DE INFORMACIÓN

Para esto se utilizaron métodos comparativos con técnicas de contrastación
entre el marco de referencia y la información recolectada, esto con el fin de
tener un mayor entendimiento y una mayor claridad entre lo que se tenia
planteado como posible solución técnica del problema y la información
recolectada inicialmente y complementada con las expectativas de la
población. Fue de gran importancia tener en cuenta no solo, que la solución
estuviera acorde con el problema sino también que esta fuera para beneficio
total de la población afectada, con el fin de que en un futuro no se presente el
mismo problema con las mismas causas, debe tener siempre unas bases bien
fundamentadas y claras.

Así mismo también se utilizaron técnicas de verificación entre diseño
estructural y propuesta técnica en donde se comparaban claramente los
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parámetros de las propuestas con los diseños reales de la solución
presentada, con el fin de verificar vida útil de las obras y su estabilidad.

3.5. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

Se utilizaron los formatos de Metodología General Tipo A y Ficha de
Estadísticas Básicas de Inversión proporcionados por la Secretaria de Obras
Publicas del Municipio de La Estrella para consignar la información una vez
analizada, los cuales se detallan en el capitulo 2 sección 2.2.1. Ver los
respectivos formatos en el anexo del presente informe.
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4. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS

4.1. FORMULACIÓN DE PROYECTOS

4.1.1. PROYECTO 1: MANTENIMIENTO DE VÍAS CONSISTENTE EN UN
PARCHEO GENERAL Y CONSTRUCCIÓN DE RESALTOS EN EL
MUNICIPIO DE LA ESTRELLA.

El Municipio de La Estrella se encuentra localizado al sur del Valle del
Aburra, ocupando una extensión de 35 km 2, posee una población total de
52.765 habitantes aproximadamente y una temperatura media en la
cabecera de 20 ºC y una altura sobre el nivel del mar de 1.775 m.

FORMATO ID-01: DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD
NOMBRE DEL PROYECTO: MANTENIMIENTO DE VÍAS CONSISTENTE EN
UN PARCHEO GENERAL Y CONSTRUCCIÓN DE RESALTOS EN EL
MUNICIPIO DE LA ESTRELLA.

◼ Describa el problema o la necesidad en los términos más concretos
posibles.
Las vías del municipio de La Estrella se encuentran actualmente con un alto
grado de deterioro, ya que su superficie de rodadura presenta numerosas fallas
representadas en “pieles de cocodrilo”, afloramiento de la sub-base granular,
baches y huecos que trastornan el transporte de vehículos y peatones, estos
tienen que soportar las malas condiciones en detrimento de integridad
económica y física.
Esta situación está directamente relacionada con el desgaste superficial que se
ha venido presentando en las vías debido al tráfico permanente de vehículos
que le inducen a través de las continuas repeticiones de carga un acelerado
deterioro además en épocas de invierno esta situación se ve favorecida por la
escorrentía que penetra en la falla y levanta la carpeta existente.
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FORMATO ID-02: POBLACIÓN AFECTADA Y/O ZONA AFECTADA Y
POBLACIÓN OBJETIVO DEL PROYECTO
NOMBRE DEL PROYECTO: MANTENIMIENTO DE VÍAS CONSISTENTE EN
UN PARCHEO GENERAL Y CONSTRUCCIÓN DE RESALTOS EN EL
MUNICIPIO DE LA ESTRELLA.

◼ Describa la población afectada y/o la zona afectada por el problema o
la necesidad y la población objetivo.
La zona de influencia del proyecto es el municipio de La Estrella en general,
compuesto aproximadamente por 52000 habitantes ubicados en los diferentes
estratos sociales 1, 2, 3, 4, 5 y 6, la población estudiantil en su mayoría asiste a
las escuelas oficiales ubicadas en el Municipio, el acceso al transporte público
se da a través de las diferentes empresas transportadoras.
La población directamente afectada es aquella que hace uso de estas vías, ya
sea mediante el servicio de transporte público del municipio o a través del
transporte particular.

FORMATO ID-03: DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL
NOMBRE DEL PROYECTO: MANTENIMIENTO DE VÍAS CONSISTENTE EN
UN PARCHEO GENERAL Y CONSTRUCCIÓN DE RESALTOS EN EL
MUNICIPIO DE LA ESTRELLA.

◼ Describa la situación existente en relación con el problema o
necesidad.
Actualmente las vías del municipio presentan un alto grado de desgaste en su
rodadura, ocasionando con esto el deterioro paulatino de los vehículos que por
estas transitan; además puede en algún momento darse el caso en el cual los
vehículos se vean obligados a desviarse de su ruta original, afectando no sólo a
los propietarios de dichos vehículos, sino también a los usuarios del transporte
publico, arriesgando la seguridad y la integridad de estas personas.

◼ Establezca cuál es la causa principal del problema y cómo
evolucionará la situación si no se toma alguna medida para
solucionarlo.
La causa principal del problema radica en que debido a las continuas
repeticiones de carga a que éstas vías han sido sometidas a lo largo del tiempo
se han producido fisuras y agrietamientos, y que por la acción del agua y del
ambiente este proceso de desgaste y deterioro se ha visto acelerado; de no
tomar medidas al respecto se incrementaría su deterioro, hasta llegar al punto
de convertirse en vías no aptas para el tránsito de vehículos.
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FORMATO ID-04: DESCRIPCIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD O
PROBLEMA
NOMBRE DEL PROYECTO: MANTENIMIENTO DE VÍAS CONSISTENTE EN
UN PARCHEO GENERAL Y CONSTRUCCIÓN DE RESALTOS EN EL
MUNICIPIO DE LA ESTRELLA.

◼ Describa en que condiciones se está prestando el servicio actualmente
y/o se están produciendo los bienes.
Actualmente las vías del municipio siguen prestando el servicio normalmente,
con el agravante de que el problema sigue latente y más aún cuando llueve o
por alguna razón el piso se encuentra mojado.

◼ Indique qué cantidad de bienes y servicios se producen actualmente.
Actualmente el sistema vial del municipio es la única alternativa por la cual
pueden movilizarse los medios de transporte dentro del mismo.

FORMATO ID-05: CUANTIFICACIÓN DE LA DEMANDA Y OFERTA DEL
BIEN Y/O SERVICIO Y DETERMINACIÓN DEL DÉFICIT
NOMBRE DEL PROYECTO: MANTENIMIENTO DE VÍAS CONSISTENTE EN
UN PARCHEO GENERAL Y CONSTRUCCIÓN DE RESALTOS EN EL
MUNICIPIO DE LA ESTRELLA.
1. HORIZONTE DEL EVALUACIÓN: un año.
NOMBRE DEL BIEN O SERVICIO: Parcheo general y construcción de resaltos
UNIDAD DE MEDIDA: m3
AÑOS
DEMANDA
OFERTA
DÉFICIT
(Cantidad anual)
(Cantidad anual)
(Cantidad anual)
2002
74.96
0
74.96

FORMATO ID-06: ENUMERE LAS PRINCIPALES ALTERNATIVAS DEL
PROYECTO
NOMBRE DEL PROYECTO: MANTENIMIENTO DE VÍAS CONSISTENTE EN
UN PARCHEO GENERAL Y CONSTRUCCIÓN DE RESALTOS EN EL
MUNICIPIO DE LA ESTRELLA.
ALTERNATIVA 01: Realizar un proceso de parcheo intensivo, retirando la
estructura existente que se encuentra deteriorada y reemplazarla con una
nueva carpeta de rodadura en asfalto y si es necesario reemplazar también la
capa de base asfáltica.
ALTERNATIVA 02: Reemplazar la estructura existente que se encuentra
deteriorada por una capa de concreto rígido del espesor que se requiera.
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FORMATO ID-07: DESCRIPCIÓN DE LA ALTERNATIVA No. __1____.
NOMBRE DEL PROYECTO: MANTENIMIENTO DE VÍAS CONSISTENTE EN
UN PARCHEO GENERAL Y CONSTRUCCIÓN DE RESALTOS EN EL
MUNICIPIO DE LA ESTRELLA.

◼ Describa las principales características de esta alternativa de solución.
La alternativa No 1: Consiste en retirar 937 M2 distribuidos en las zonas de
fallas las cuales tienen diferentes dimensiones, aplicación de emulsión asfáltica
e imprimante en la misma área, colocación de la nueva carpeta de rodadura en
asfalto de 7.5 cm de espesor, esta alternativa también contempla la construcción
de 12 resaltos de 2m en su base, 0.10m de altura y un ancho variable de 7.50
m.

FORMATO PE-01: DESCRIPCIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LOS
PRINCIPALES BENEFICIOS DEL PROYECTO
NOMBRE DEL PROYECTO: MANTENIMIENTO DE VÍAS CONSISTENTE EN
UN PARCHEO GENERAL Y CONSTRUCCIÓN DE RESALTOS EN EL
MUNICIPIO DE LA ESTRELLA.
SECCIÓN A: Describa los principales beneficios obtenidos con el proyecto
- Mejora las condiciones estéticas y urbanismo en el municipio.
- Mejora las condiciones de seguridad y servicio en cuanto a transitabilidad
de vehículos.
- Mejora las condiciones de transitabilidad para las personas.

FORMATO PE-01: DESCRIPCIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE BENEFICIOS DEL
PROYECTO
NOMBRE DEL PROYECTO: MANTENIMIENTO DE VÍAS CONSISTENTE EN
UN PARCHEO GENERAL Y CONSTRUCCIÓN DE RESALTOS EN EL
MUNICIPIO DE LA ESTRELLA.
SECCIÓN B: Cuantificación del bien o servicio producido por el proyecto
BIEN O SERVICIO: Parcheo general y construcción de resaltos
UNIDAD DE MEDIDA: m3
AÑO
VALOR
AÑO
CANTIDAD
FACTOR
CALENDARIO
PRESENTE
0
2002
74.96
1.0000
31614.5239
0.8929
0.7972
0.7118
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FORMATO PE-02: PRESUPUESTO DE OBRA DEL PROYECTO
NOMBRE DEL PROYECTO: MANTENIMIENTO DE VÍAS CONSISTENTE EN
UN PARCHEO GENERAL Y CONSTRUCCIÓN DE RESALTOS EN EL
MUNICIPIO DE LA ESTRELLA.
DESCRIPCIÓN
Parcheo en asfalto
Construcción de resaltos

UN
M3
M3
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CANT.
62
12.96

V/R UNIT
421751.9
421751.9

V/R TOTAL
26148617.8
5465904.624

FORMATO PE-03: RESUMEN DE LOS COSTOS DE INVERSIÓN DE LA ALTERNATIVA No. ____1___.
NOMBRE DEL PROYECTO: MANTENIMIENTO DE VÍAS CONSISTENTE EN UN PARCHEO GENERAL Y CONSTRUCCIÓN DE
RESALTOS EN EL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA.
AÑOS DEL PROYECTO
AÑOS CALENDARIO
OBRAS FÍSICAS, MATERIALES E INSUMOS
Base granular
Carpeta asfáltica
Liga
Subtotal obras físicas, materiales e insumos.
Factor de valor presente
Subtotal obras físicas, materiales e insumos en vlr presente.

0
2002

1
2003

2
2004

3
2005

8095.68
12335.4176
2998.4
23429.4976
1.00 0.892 0.797 0.711
23429.4976

REINV V.SAL

V.PTE
Mdo

23429.4976

RPS

V-PTE
SOCIAL

0.8 18743.5981

MAQUINARIA Y EQUIPO
Compresor
Cilindro
Canguro
Transporte y botada material sobrante
Subtotal maquinaria y equipo
Factor de valor presente
Subtotal maquinaria y equipo en vlr presente
MANO DE OBRA CALIFICADA
Subtotal mano de obra calificada
Factor de valor presente
Subtotal mano de obra calificada en vlr presente
MANO DE OBRA NO CALIFICADA
Subtotal mano de obra no calificada
Factor de valor presente
Subtotal mano de obra no calificada en vlr presente
TOTAL COSTOS CADA AÑO
TOTAL COSTOS EN VLR PRESENTE
TOTAL COSTOS EN V.P. SOCIAL

749.6
494.736
44.97
3147.72
4437.0263
1.00 0.892 0.797 0.711
4437.0263
1124.40
1.00 0.892 0.797 0.711
1124.40
2623.6
1.00 0.892 0.797 0.711
2623.6
31614.5239
31614.5239

4437.0263 0.77

3416.51

1124.40

1.0

1124.40

2623.6

0.6

1574.16

31614.5239
24858.668

FORMATO PE-04: RESUMEN DE LOS COSTOS DE OPERACIÓN DE LA ALTERNATIVA No._1__
NOMBRE DEL PROYECTO: MANTENIMIENTO DE VÍAS CONSISTENTE EN UN PARCHEO GENERAL Y
CONSTRUCCIÓN DE RESALTOS EN EL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA.
2
2003

..…24
2004-2026

AÑOS DEL PROYECTO
AÑOS CALENDARIO
INSUMOS Y MATERIALES

1
2002

Vlr.Pte
(P.Mdo)

Subtotal insumos y materiales
Factor de valor presente
Subtotal insumos y materiales en vlr presente
MANO DE OBRA CALIFICADA

3587.795
1.0000
3587.795

3587.795
0.8929
3203.54

3587.795
0.0659
5201.58

Subtotal mano de obra calificada
Factor de valor presente
Subtotal mano de obra calificada en vlr
presente
MANO DE OBRA NO CALIFICADA

1435.18
1.0000

1435.18
0.892

1435.18
0.0659

1435.18

1281.47

2080.7239

Subtotal mano de obra no calificada
Factor de valor presente
Subtotal mano de obra no calificada en vlr
presente
TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO EN CADA AÑO
TOTAL COSTOS OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO EN VLR PRESENTE

2152.77
1.0000

2152.77
0.892

2152.77
0.0659

2152.77

1922.21

3121.086

7175.745

6407.22

10403.39 23986.3598

11992.92

RPS

Vlr. Pte
(P.Sls)

0.79 9474.40695

4797.3739

1.00

4797.3739

7196.0659

0.60

4317.6395

18589.4199

FORMATO PE-05: RESUMEN DE COSTOS DE LA ALTERNATIVA No. 1
NOMBRE DEL PROYECTO: MANTENIMIENTO DE VÍAS CONSISTENTE EN
UN PARCHEO GENERAL Y CONSTRUCCIÓN DE RESALTOS EN EL
MUNICIPIO DE LA ESTRELLA.
VIDA ÚTIL

AÑO CERO:2002

1. COSTOS DE INVERSIÓN EN VLR PTE
2. COSTOS DE OP. Y MANT. EN VLR PTE
3. COSTO TOTAL DEL PROYECTO EN V. PTE
4. FACTOR COSTO ANUAL EQUIVALENTE
5. COSTO ANUAL EQUIVALENTE (3) * (4)
6. VLR PTE DE UNIDADES PRODUCIDAS
7. COSTO POR BIEN PRODUCIDO (3) /(6)
8. COSTO POR CAPACIDAD INSTALADA

ULTIMO AÑO DEL
PROYECTO: 2002
PRECIOS DE PRECIOS
MERCADO
SOCIALES
31614.5239
23986.3598
23986.3598
18589.4199
31614.5239
23986.3598
1
1
31614.5239
23986.3598
31614.5239
23986.3598
1
1

FORMATO PE-06: EFECTO AMBIENTAL DE LA ALTERNATIVA No. 1 .
NOMBRE DEL PROYECTO: MANTENIMIENTO DE VÍAS CONSISTENTE EN
UN PARCHEO GENERAL Y CONSTRUCCIÓN DE RESALTOS EN EL
MUNICIPIO DE LA ESTRELLA.
◼ Describa el efecto ambiental de esta alternativa en términos de su

efecto sobre el suelo, el aire, las aguas, la fauna, la flora y la cultura.
Los efectos ambientales de la obra se reducen a la limpieza del material
producto de la excavación, ruido y gases contaminantes producidos por la
maquinaria utilizada.
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FICHA EBI
BANCO NACIONAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
FICHA DE ESTADÍSTICAS BÁSICAS DE INVERSIÓN
ACTUALIZACIÓN
REGISTRO
1. IDENTIFICACIÓN
CÓDIGO BPIN
______________________________

X

ENTIDAD RESPONSABLE:
MUNICIPIO DE LA ESTRELLA

NOMBRE DEL PROYECTO: MANTENIMIENTO DE VÍAS CONSISTENTE EN
UN PARCHEO GENERAL Y CONSTRUCCIÓN DE RESALTOS EN EL
MUNICIPIO DE LA ESTRELLA.

2. CLASIFICACIÓN
TIPO ESPECIFICO DE GASTO EN INVERSIÓN: FÍSICO
SECTOR: OBRAS PÚBLICAS PAVIMENTO
PLAN DE GOBIERNO: LA ESTRELLA COMPROMISO TOTAL 2001-2003

3. LOCALIZACIÓN
REGIÓN
DEPARTAMENTO
OCCIDENTE
ANTIOQUIA

MUNICIPIO
LA ESTRELLA

LOCALIDAD
LA ESTRELLA

4. JUSTIFICACIÓN
La razón por la cual realizamos este proyecto es la necesidad de suministrar a
la comunidad una mejor calidad de vida, mejorar las condiciones estéticas de
urbanismo del municipio, suministrar condiciones de seguridad y servicio en
cuanto a transitabilidad de vehículos eliminando el alto grado de deterioro que
presenta actualmente la vía.

5. DESCRIPCIÓN
La reparación de todas las vías del municipio consiste en retirar las zonas de
fallas las cuales pueden tener diferentes dimensiones, limpiar las superficies,
hacer el riego de liga y aplicar una carpeta de rodadura en asfalto de 7.5 cm de
espesor. En los casos que sea necesario se reemplazará la capa de base
asfáltica por una nueva.
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6. FINANCIACIÓN DE LA INVERSIÓN
CIFRAS EN MILES DE PESOS 31614.5239
ENTIDAD

EJECUTA
DO

AÑO CALENDARIO
APORTES DE LA
NACIÓN
RECURSOS
ADMINISTRATIVOS

AÑO 0

AÑO: 2002

AÑO AÑO AÑO
SALDO TOTAL
1
2
3

2002

31614.5239

SUBTOTAL
OTROS

31614.5239

TOTAL

31614.5239

7. COSTOS ANUALES DE OPERACIÓN DEL PROYECTO
ÍTEM DEL
MONTO EN MILES
ENTIDAD FINANCIERA
COSTO
DE $
Parcheo de vías
3 1 6 1 4. 524 Municipio de La Estrella
TOTAL COSTOS 3

1

6

1

4. 524

8. IMPACTO DEL PROYECTO
8.1 ÁREA DE INFLUENCIA
REGIÓN
DEPARTAMENTO
OCCIDENTE
ANTIOQUIA

8.2 INDICADORES
NOMBRE DEL INDICADOR
COSTO DE M2 RECUPERADOS
INVERSIÓN POR HABITANTE
M3 RECUPERADOS

MUNICIPIO
LA ESTRELLA

UNIDAD
$/M2
$/HAB
M3

VALOR
33.74
0.60797
74.96

9. ESTUDIOS QUE RESPALDAN EL PROYECTO
NOMBRE DEL ESTUDIO

COD.MET

PARCHEO
GENERAL
Y
CONSTRUCCIÓN DE RESALTOS EN
EL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA.
TOTAL COSTOS
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MM/DD/AA
06

24

02

ENTIDAD
FINANCIERA
Municipio
de
La Estrella.
$ 23902.137

10. DILIGENCIAMIENTO
FUNCIONARIO
RESPONSABLE:
CARGO:
INSTITUCIÓN:
CIUDAD:
TELÉFONO:
FECHA:

HERNÁN DARÍO RESTREPO ESCOBAR
SUBSECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPIO DE LA ESTRELLA
LA ESTRELLA
3092687
JUNIO DE 2002

11. OBSERVACIONES

12. CONCEPTO DE VIABILIDAD
12.1 Respecto a la Identificación, preparación y evaluación del Proyecto
a. El problema esta bien definido
SI X NO
b. La alternativa seleccionada soluciona el problema definido SI X NO
c. Los costos estimados son razonables
SI X NO
12.2
Es función de la entidad responsable del proyecto
problema

solucionar este

SI X NO
12.3 La Ficha EBI esta correctamente diligenciada
SI X NO
12.4 El proyecto es consistente con los planes, políticas y programas de
desarrollo sectorial
SI X NO
12.5 El Proyecto es viable
SI X NO
12.6 CONCEPTO Y OBSERVACIONES

FUNCIONARIO RESPONSABLE: HERNÁN DARÍO RESTREPO E.
CARGO: SUBSECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
INSTITUCIÓN: MUNICIPIO DE LA ESTRELLA
TELÉFONO: __3092687 EXT 120 FECHA: JUNIO - 2002
CIUDAD: LA ESTRELLA
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4.1.2. PROYECTO 2: REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE RIELES EN
CONCRETO EN LA VÍA QUE CONDUCE A LA VEREDA SAN ISIDRO
EN EL CENTRO POBLADO MAYOR DE LA TABLAZA EN EL
MUNICIPIO DE LA ESTRELLA.

La Vereda San Isidro cuenta con un área de 130.4194 hectáreas, se
delimita partiendo del cruce de la Variante a Caldas (carrera 48) con la
Quebrada Miraflores, se continúa por ;esta aguas arriba hasta su
nacimiento y luego ascendiendo en línea recta hasta la cota 2250, en la
Cuchilla que forma al Alto de La Siberia (limites con el municipio de
Sabaneta); se gira al sur oriente por dicha Cuchilla y se desciende luego al
sur occidente por la Cuchilla de La Miel, hasta el nacimiento de la quebrada
San Isidro; por ésta aguas abajo hasta la Variante a Caldas; por ésta al
norte hasta encontrar la Quebrada Miraflores.

FORMATO ID-01: DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD
NOMBRE DEL PROYECTO: REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE RIELES
EN CONCRETO EN LA VÍA QUE CONDUCE A LA VEREDA SAN ISIDRO EN
EL CENTRO POBLADO MAYOR DE LA TABLAZA EN EL MUNICIPIO DE
LA ESTRELLA.

◼ Describa el problema o la necesidad en los términos más concretos
posibles.
La vía que actualmente conduce a la Vereda San Isidro en el centro poblado
mayor de La Tablaza presenta un alto grado de deterioro, esta situación esta
directamente asociada al desgaste superficial de los rieles en diferentes tramos
de la vía, lo cual representa una alta peligrosidad para el desplazamiento de
vehículos y peatones, quienes tienen que soportar las malas condiciones en
detrimento de la integridad económica y física.
Este tramo esta comprendido entre la finca Tarara y el teléfono público y
presenta una longitud aproximada de 322 m de rieles deteriorados.
Además de esto se requiere la construcción de unos rieles entre el teléfono
público y el caserío de la vereda San Isidro. Para este tramo se construirán dos
rieles de aproximadamente 90 metros de longitud, los cuales darán continuidad
a la vía que conduce al caserío, mejorando las condiciones de transitabilidad
de esta.
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FORMATO ID-02: POBLACIÓN AFECTADA Y/O ZONA AFECTADA Y
POBLACIÓN OBJETIVO DEL PROYECTO
NOMBRE DEL PROYECTO: REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE RIELES
EN CONCRETO EN LA VÍA QUE CONDUCE A LA VEREDA SAN ISIDRO EN
EL CENTRO POBLADO MAYOR DE LA TABLAZA EN EL MUNICIPIO DE
LA ESTRELLA.

◼ Describa la población afectada y/o la zona afectada por el problema o
la necesidad y la población objetivo.
La población influenciada por el proyecto la componen principalmente entre
450 a 500 habitantes aproximadamente de estratos 1 y 2, la población
estudiantil en su mayoría asiste a las escuelas y colegios oficiales ubicados en
el sector del centro poblado mayor de La Tablaza, también se ven afectadas
las personas utilizan la vía para desplazarse a sus trabajos en el municipio de
La Estrella o a otros municipios cercanos.

FORMATO ID-03: DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL
NOMBRE DEL PROYECTO: REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE RIELES
EN CONCRETO EN LA VÍA QUE CONDUCE A LA VEREDA SAN ISIDRO EN
EL CENTRO POBLADO MAYOR DE LA TABLAZA EN EL MUNICIPIO DE
LA ESTRELLA.

◼ Describa la situación existente en relación con el problema o
necesidad.
Actualmente la vía presenta un alto grado de deterioro en los rieles existentes
ocasionando con esto el deterioro paulatino de los vehículos que por allí
transitan, además puede en algún momento provocar numerosas dificultades
para el acceso a la vereda, poniendo en peligro la seguridad y la integridad de
las personas.

◼ Establezca cuál es la causa principal del problema y cómo
evolucionará la situación si no se toma alguna medida para
solucionarlo.
La causa principal del problema radica en la falta de mantenimiento de los
rieles, por la socavación que se presenta debido a la falta de cunetas a lo largo
de la vía e incluso, por el fin de su vida útil. De no realizar acciones al respecto
el deterioro de la vía se ira incrementando poniendo en peligro la seguridad e
integridad de las personas que por allí transitan.
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FORMATO ID-04: DESCRIPCIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD O
PROBLEMA
NOMBRE DEL PROYECTO: REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE RIELES
EN CONCRETO EN LA VÍA QUE CONDUCE A LA VEREDA SAN ISIDRO EN
EL CENTRO POBLADO MAYOR DE LA TABLAZA EN EL MUNICIPIO DE
LA ESTRELLA.

◼ Describa en que condiciones se está prestando el servicio actualmente
y/o se están produciendo los bienes.
La vía actualmente sigue prestando el servicio, con el agravante de que el
problema sigue latente y acentuándose cuando llueve o por alguna razón el
piso se encuentra mojado.

◼ Indique qué cantidad de bienes y servicios se producen actualmente.
Actualmente la mayoría del los habitantes son estudiantes que se asisten a
escuelas y colegios cercanos y empleados asalariados que trabajan en otras
veredas o municipios cercanos.
FORMATO ID-05: CUANTIFICACIÓN DE LA DEMANDA Y OFERTA DEL
BIEN Y/O SERVICIO Y DETERMINACIÓN DEL DÉFICIT
NOMBRE DEL PROYECTO: REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE RIELES
EN CONCRETO EN LA VÍA QUE CONDUCE A LA VEREDA SAN ISIDRO EN
EL CENTRO POBLADO MAYOR DE LA TABLAZA EN EL MUNICIPIO DE
LA ESTRELLA.
1. HORIZONTE DEL EVALUACIÓN: un año.
NOMBRE DEL BIEN O SERVICIO: Reparación y construcción de rieles en
concreto
UNIDAD DE MEDIDA: m3
AÑOS
DEMANDA
OFERTA
DÉFICIT
(Cantidad anual)
(Cantidad anual)
(Cantidad anual)
2002
28
0
28
FORMATO ID-06: ENUMERE LAS PRINCIPALES ALTERNATIVAS DEL
PROYECTO
NOMBRE DEL PROYECTO: REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE RIELES
EN CONCRETO EN LA VÍA QUE CONDUCE A LA VEREDA SAN ISIDRO EN
EL CENTRO POBLADO MAYOR DE LA TABLAZA EN EL MUNICIPIO DE
LA ESTRELLA.
ALTERNATIVA 01: Reparar la estructura existente que se encuentra
deteriorada con unos rieles de concreto reforzado y además realizar la
construcción de unos nuevos donde se requieran.
ALTERNATIVA 02: Realizar un proceso intensivo de afirmado a lo largo y
ancho de la vía que conduce al caserío de la vereda San Isidro.
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FORMATO ID-07: DESCRIPCIÓN DE LA ALTERNATIVA No. __1____.
NOMBRE DEL PROYECTO: REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE RIELES
EN CONCRETO EN LA VÍA QUE CONDUCE A LA VEREDA SAN ISIDRO EN
EL CENTRO POBLADO MAYOR DE LA TABLAZA EN EL MUNICIPIO DE
LA ESTRELLA.

◼ Describa las principales características de esta alternativa de solución.
La alternativa No 1: Consiste en reparar las zonas de los rieles que se
encuentran deterioradas cuya longitud total es de 322 m, reemplazándolas por
unos rieles de concreto reforzado con un ancho de 70 cm y un espesor de 8 cm.
Además se construirán dos rieles adicionales con una longitud de 90 m, un
ancho de 70 cm y un espesor de 8 cm cada uno.

FORMATO PE-01: DESCRIPCIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LOS
PRINCIPALES BENEFICIOS DEL PROYECTO
NOMBRE DEL PROYECTO: REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE RIELES
EN CONCRETO EN LA VÍA QUE CONDUCE A LA VEREDA SAN ISIDRO EN
EL CENTRO POBLADO MAYOR DE LA TABLAZA EN EL MUNICIPIO DE
LA ESTRELLA.
SECCIÓN A: Describa los principales beneficios obtenidos con el proyecto
- Mejora las condiciones estéticas de urbanismo en el sector.
- Mejora las condiciones de seguridad y servicio en cuanto a transitabilidad
de vehículos.
- Mejora las condiciones de transitabilidad para las personas.

FORMATO PE-01: DESCRIPCIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE BENEFICIOS
DEL PROYECTO
NOMBRE DEL PROYECTO: REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE RIELES
EN CONCRETO EN LA VÍA QUE CONDUCE A LA VEREDA SAN ISIDRO EN
EL CENTRO POBLADO MAYOR DE LA TABLAZA EN EL MUNICIPIO DE
LA ESTRELLA.
SECCIÓN B: Cuantificación del bien o servicio producido por el proyecto
BIEN O SERVICIO: Reparación y construcción de rieles en concreto
UNIDAD DE MEDIDA: m3
AÑO
VALOR
AÑO
CANTIDAD
FACTOR
CALENDARIO
PRESENTE
0
2002
28
1.0000
4781.37
0.8929
0.7972
0.7118
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FORMATO PE-02: PRESUPUESTO DE OBRA DEL PROYECTO
NOMBRE DEL PROYECTO: REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE RIELES
EN CONCRETO EN LA VÍA QUE CONDUCE A LA VEREDA SAN ISIDRO EN
EL CENTRO POBLADO MAYOR DE LA TABLAZA EN EL MUNICIPIO DE
LA ESTRELLA.
DESCRIPCIÓN
Piedra de entresuelo
Gravilla
Varillas de acero de ¼
Cemento

UN
M3
M3
Varilla
Saco
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CANT. V/R UNIT
42
19
27
19
252
1.56
181
17

V/R TOTAL
798
513
393.37
3077

FORMATO PE-03: RESUMEN DE LOS COSTOS DE INVERSIÓN DE LA ALTERNATIVA No. ____1___.
NOMBRE DEL PROYECTO: REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE RIELES EN CONCRETO EN LA VÍA QUE CONDUCE A
LA VEREDA SAN ISIDRO EN EL CENTRO POBLADO MAYOR DE LA TABLAZA EN EL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA.
AÑOS DEL PROYECTO
AÑOS CALENDARIO

0
2002

1
2003

2
2004

3
REINV V.SAL
2005

V.PTE
Mdo

RPS

V-PTE
SOCIAL

4781.37 0.80

3825.10

OBRAS FÍSICAS, MATERIALES E INSUMOS
Subtotal obras físicas, materiales e insumos.
Factor de valor presente
Subtotal obras físicas, materiales e insumos en vlr presente.

4781.37
1.00 0.892 0.7972 0.7118
4781.37

MAQUINARIA Y EQUIPO
Subtotal maquinaria y equipo
Factor de valor presente
Subtotal maquinaria y equipo en vlr presente
MANO DE OBRA CALIFICADA
Subtotal mano de obra calificada
Factor de valor presente
Subtotal mano de obra calificada en vlr presente
MANO DE OBRA NO CALIFICADA
Subtotal mano de obra no calificada
Factor de valor presente
Subtotal mano de obra no calificada en vlr presente
TOTAL COSTOS CADA AÑO
TOTAL COSTOS EN VLR PRESENTE
TOTAL COSTOS EN V.P. SOCIAL

1.00 0.892 0.7972 0.7118
0.77

1.00 0.892 0.7972 0.7118
1.00

4875.00
1.00 0.892 0.7972 0.7118
4875.00

4875.00 0.60

2925.00

9656.37
6750.10

FORMATO PE-04: RESUMEN DE LOS COSTOS DE OPERACIÓN DE LA ALTERNATIVA No._1__
NOMBRE DEL PROYECTO: REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE RIELES EN CONCRETO EN LA VÍA
QUE CONDUCE A LA VEREDA SAN ISIDRO EN EL CENTRO POBLADO MAYOR DE LA TABLAZA EN EL
MUNICIPIO DE LA ESTRELLA.
AÑOS DEL PROYECTO
AÑOS CALENDARIO
INSUMOS Y MATERIALES
Subtotal insumos y materiales
Factor de valor presente
Subtotal insumos y materiales en vlr presente
MANO DE OBRA CALIFICADA

1
2002

2
2003

..…24
2004-2026

1000.00
1.0000
1000.00

1000.00
0.8929
892.90

1000.00
0.0659
65.90

Subtotal mano de obra calificada
Factor de valor presente
Subtotal mano de obra calificada en vlr
presente
MANO DE OBRA NO CALIFICADA

300.00
1.0000

300.00
0.892

300.00
0.0659

300.00

267.60

19.77

Subtotal mano de obra no calificada
Factor de valor presente
Subtotal mano de obra no calificada en vlr
presente
TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO EN CADA AÑO
TOTAL COSTOS OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO EN VLR PRESENTE

700.00
1.0000

700.00
0.892

700.00
0.0659

700.00

624.40

46.13

2000.00

Vlr.Pte
(P.Mdo)

RPS

Vlr. Pte
(P.Sls)

3342.70

0.79

2640.73

1002.54

1.00

1002.54

2339.26

0.60

1403.56

6684.50
5046.83

FORMATO PE-05: RESUMEN DE COSTOS DE LA ALTERNATIVA No. 1
NOMBRE DEL PROYECTO: REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE RIELES
EN CONCRETO EN LA VÍA QUE CONDUCE A LA VEREDA SAN ISIDRO EN
EL CENTRO POBLADO MAYOR DE LA TABLAZA EN EL MUNICIPIO DE LA
ESTRELLA.
VIDA ÚTIL

AÑO CERO:2002

1. COSTOS DE INVERSIÓN EN VLR PTE
2. COSTOS DE OP. Y MANT. EN VLR PTE
3. COSTO TOTAL DEL PROYECTO EN V. PTE
4. FACTOR COSTO ANUAL EQUIVALENTE
5. COSTO ANUAL EQUIVALENTE (3) * (4)
6. VLR PTE DE UNIDADES PRODUCIDAS
7. COSTO POR BIEN PRODUCIDO (3) /(6)
8. COSTO POR CAPACIDAD INSTALADA

ULTIMO AÑO DEL
PROYECTO: 2002
PRECIOS DE PRECIOS
MERCADO
SOCIALES
9656.37
6750.10
6684.50
5046.82
9656.37
6750.10
1
1
9656.37
6750.10
9656.37
6750.10
1
1

FORMATO PE-06: EFECTO AMBIENTAL DE LA ALTERNATIVA No. 1 .
NOMBRE DEL PROYECTO: REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE RIELES
EN CONCRETO EN LA VÍA QUE CONDUCE A LA VEREDA SAN ISIDRO EN
EL CENTRO POBLADO MAYOR DE LA TABLAZA EN EL MUNICIPIO DE LA
ESTRELLA.
◼ Describa el efecto ambiental de esta alternativa en términos de su

efecto sobre el suelo, el aire, las aguas, la fauna, la flora y la cultura.
Los efectos ambientales de la obra se reducen a la limpieza del material
producto de las excavaciones y mezclas que se hagan en el sitio.
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FICHA EBI
BANCO NACIONAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
FICHA DE ESTADÍSTICAS BÁSICAS DE INVERSIÓN
ACTUALIZACIÓN
REGISTRO
1. IDENTIFICACIÓN
CÓDIGO BPIN
______________________________

X

ENTIDAD RESPONSABLE:
MUNICIPIO DE LA ESTRELLA

NOMBRE DEL PROYECTO: REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE RIELES
EN CONCRETO EN LA VÍA QUE CONDUCE A LA VEREDA SAN ISIDRO EN
EL CENTRO POBLADO MAYOR DE LA TABLAZA EN EL MUNICIPIO DE
LA ESTRELLA.

2. CLASIFICACIÓN
TIPO ESPECIFICO DE GASTO EN INVERSIÓN: FÍSICO
SECTOR: OBRAS PÚBLICAS INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA
PLAN DE GOBIERNO: LA ESTRELLA COMPROMISO TOTAL 2001-2003

3. LOCALIZACIÓN
REGIÓN
DEPARTAMENTO
OCCIDENTE
ANTIOQUIA

MUNICIPIO
LA ESTRELLA

LOCALIDAD
LA ESTRELLA

4. JUSTIFICACIÓN
La razón por la cual realizamos este proyecto es la necesidad de suministrar a
la comunidad una mejor calidad de vida, representada en mejores condiciones
estéticas del sector y mayor seguridad en la transitabilidad de los vehículos y
personas, eliminando así el alto grado de deterioro que presentan actualmente
los rieles de la vía

5. DESCRIPCIÓN
Este proyecto consiste en reparar las zonas de los rieles que se encuentran
deterioradas cuya longitud total es de 322 m, reemplazándolas por unos rieles
de concreto reforzado con un ancho de 70 cm y un espesor de 8 cm. además
se construirán dos rieles adicionales con una longitud de 90 m, un ancho de
70 cm y un espesor de 8 cm cada uno.
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6. FINANCIACIÓN DE LA INVERSIÓN
CIFRAS EN MILES DE PESOS 9656.37
ENTIDAD

EJECUTA
DO

AÑO CALENDARIO
APORTES DE LA
NACIÓN
RECURSOS
ADMINISTRATIVOS

AÑO: 2002
AÑO AÑO AÑO
1
2
3

AÑO 0

SALDO

TOTAL

2002

9656.37

SUBTOTAL
OTROS

9656.37

TOTAL

9656.37

7. COSTOS ANUALES DE OPERACIÓN DEL PROYECTO
MONTO EN
ÍTEM DEL COSTO
ENTIDAD FINANCIERA
MILES DE $
Reparación y construcción de
9 6 5 6. 37 Municipio de La Estrella
rieles
TOTAL COSTOS

9 6

5

6. 37

8. IMPACTO DEL PROYECTO
8.1 ÁREA DE INFLUENCIA
REGIÓN
DEPARTAMENTO
OCCIDENTE
ANTIOQUIA

8.2 INDICADORES
NOMBRE DEL INDICADOR
COSTO DE M2 RECUPERADOS
INVERSIÓN POR HABITANTE
M3 RECUPERADOS

MUNICIPIO
LA ESTRELLA

UNIDAD
$/M2
$/HAB
M3

VALOR

9. ESTUDIOS QUE RESPALDAN EL PROYECTO
NOMBRE DEL ESTUDIO

COD.MET

REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN
DE RIELES EN CONCRETO
TOTAL COSTOS
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MM/DD/AA
04

08

02

ENTIDAD
FINANCIERA
Municipio
de
La Estrella.
$ 9656.37

10. DILIGENCIAMIENTO
FUNCIONARIO
RESPONSABLE:
CARGO:
INSTITUCIÓN:
CIUDAD:
TELÉFONO:
FECHA:

HERNÁN DARÍO RESTREPO ESCOBAR
SUBSECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPIO DE LA ESTRELLA
LA ESTRELLA
3092687
JUNIO DE 2002

11. OBSERVACIONES

12. CONCEPTO DE VIABILIDAD
12.1 Respecto a la Identificación, preparación y evaluación del Proyecto
d. El problema esta bien definido
SI X NO
e. La alternativa seleccionada soluciona el problema definido SI X NO
f. Los costos estimados son razonables
SI X NO
12.2 Es función de la entidad responsable del proyecto
problema

solucionar este

SI X NO
12.3 La Ficha EBI esta correctamente diligenciada
SI X NO
12.4 El proyecto es consistente con los planes, políticas y programas de
desarrollo sectorial
SI X NO
12.5 El Proyecto es viable
SI X NO
12.6 CONCEPTO Y OBSERVACIONES

FUNCIONARIO RESPONSABLE: HERNÁN DARÍO RESTREPO E.
CARGO: SUBSECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
INSTITUCIÓN: MUNICIPIO DE LA ESTRELLA
TELÉFONO: __3092687 EXT 120 FECHA: JUNIO - 2002
CIUDAD: LA ESTRELLA
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4.1.3.

PROYECTO

3:

REPARACIÓN

DE

RIELES

EN

CONCRETO,

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y COLOCACIÓN DE
GAVIONES EN LA VÍA QUE CONDUCE A LA VEREDA PEÑAS
BLANCAS EN EL CENTRO POBLADO MAYOR DE LA TABLAZA EN
EL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA.

La vereda peñas blancas cuenta con un área de 42.8811 hectáreas, se
delimita partiendo del cruce de la Quebrada La Llorona con la cota 1750,
se continua por ésta al sur hasta la Quebrada La Culebra; por ésta aguas
arriba hasta encontrar el camino privado que conduce a la pinera de la
cordillera de El Romeral; por éste al occidente hasta la cota 1930, para
descender de allí y hacia el norte por un filo, hasta la Quebrada La
Llorona, a la altura de la cota 1850; por la Quebrada La Llorona aguas
abajo hasta la cota 1750, punto de partida. Su población consta de 300 a
350 habitantes aproximadamente de estratos 1, 2 y 3.

FORMATO ID-01: DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD
NOMBRE DEL PROYECTO: REPARACIÓN DE RIELES EN CONCRETO,
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y COLOCACIÓN DE
GAVIONES EN LA VÍA QUE CONDUCE A LA VEREDA PEÑAS BLANCAS
EN EL CENTRO POBLADO MAYOR DE LA TABLAZA EN EL MUNICIPIO
DE LA ESTRELLA.

◼ Describa el problema o la necesidad en los términos más concretos
posibles.
La vía que actualmente conduce a la Vereda Peñas Blancas, en el centro
poblado mayor de La Tablaza, presenta un alto grado de deterioro; esta
situación esta directamente asociada al desgaste superficial de los rieles en
diferentes tramos de la vía, lo cual representa una alta peligrosidad para el
desplazamiento de vehículos y peatones, quienes tienen que soportar las
malas condiciones en detrimento de la integridad económica y física. Este
tramo tiene una longitud aproximada de 81 m de rieles deteriorados
Además de esto se complementara la reparación de la vía con la construcción
de 32.5 m de cunetas en las partes donde se requiera, la colocación de
tubería de concreto con el fin de desviar el agua de una quebrada para evitar
la socavación y la colocación de dos hiladas de gaviones con una longitud de
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9 m y una altura de 1 m cada una en las zonas donde se presenta
deslizamiento del terreno hacia la vía, con el fin de mejorar las condiciones
de transitabilidad de la vía.
FORMATO ID-02: POBLACIÓN AFECTADA Y/O ZONA AFECTADA Y
POBLACIÓN OBJETIVO DEL PROYECTO
NOMBRE DEL PROYECTO: REPARACIÓN DE RIELES EN CONCRETO,
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y COLOCACIÓN DE
GAVIONES EN LA VÍA QUE CONDUCE A LA VEREDA PEÑAS BLANCAS
EN EL CENTRO POBLADO MAYOR DE LA TABLAZA EN EL MUNICIPIO
DE LA ESTRELLA.

◼ Describa la población afectada y/o la zona afectada por el problema o
la necesidad y la población objetivo.
La población de influencia del proyecto la componen principalmente entre 300
a 350 habitantes aproximadamente de estratos 1, 2 y 3.
La población estudiantil en su mayoría asiste a las escuelas y colegios
oficiales ubicados en el sector del centro poblado mayor de La Tablaza,
también se ven afectadas las personas que utilizan la vía para desplazarse a
sus trabajos en el municipio de La Estrella o a otros municipios cercanos.
FORMATO ID-03: DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL
NOMBRE DEL PROYECTO: REPARACIÓN DE RIELES EN CONCRETO,
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y COLOCACIÓN DE
GAVIONES EN LA VÍA QUE CONDUCE A LA VEREDA PEÑAS BLANCAS
EN EL CENTRO POBLADO MAYOR DE LA TABLAZA EN EL MUNICIPIO
DE LA ESTRELLA.

◼ Describa la situación existente en relación con el problema o
necesidad.
Actualmente la estructura existente en la vía presenta un alto grado de
deterioro, que ocasiona daño paulatino de los vehículos que por allí transitan,
además puede en algún momento provocar numerosas dificultades para el
acceso a la vereda, poniendo en peligro la seguridad y la integridad física de
las personas.

◼ Establezca cuál es la causa principal del problema y cómo
evolucionará la situación si no se toma alguna medida para
solucionarlo.
La causa principal del problema, radica en la falta de mantenimiento de la
vía, la carencia de estructuras de drenaje adecuadas para la evacuación de
las aguas de escorrentía, deslizamiento de tierra en algunos tramos de la vía
e incluso por el fin de la vida útil de los rieles. De no realizar acciones al
respecto el deterioro de la vía se ira incrementando poniendo en peligro la
seguridad e integridad de las personas que por allí transitan.
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FORMATO ID-04: DESCRIPCIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD
O PROBLEMA
NOMBRE DEL PROYECTO: REPARACIÓN DE RIELES EN CONCRETO,
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y COLOCACIÓN DE
GAVIONES EN LA VÍA QUE CONDUCE A LA VEREDA PEÑAS BLANCAS
EN EL CENTRO POBLADO MAYOR DE LA TABLAZA EN EL MUNICIPIO
DE LA ESTRELLA.

◼ Describa en que condiciones se está prestando el servicio
actualmente y/o se están produciendo los bienes.
Actualmente la vía sigue prestando su servicio, pero el problema aun sigue
latente, aumentándose cuando llueve o cuando el piso se encuentra mojado
por alguna otra razón.

◼ Indique qué cantidad de bienes y servicios se producen actualmente.
En su mayoría la población la componen empleados asalariados que trabajan
en otras veredas o municipios cercanos, y estudiantes que asisten a escuelas
y colegios cercanos.

FORMATO ID-05: CUANTIFICACIÓN DE LA DEMANDA Y OFERTA DEL
BIEN Y/O SERVICIO Y DETERMINACIÓN DEL DÉFICIT
NOMBRE DEL PROYECTO: REPARACIÓN DE RIELES EN CONCRETO,
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y COLOCACIÓN DE
GAVIONES EN LA VÍA QUE CONDUCE A LA VEREDA PEÑAS BLANCAS
EN EL CENTRO POBLADO MAYOR DE LA TABLAZA EN EL MUNICIPIO
DE LA ESTRELLA.
1. HORIZONTE DEL EVALUACIÓN: un año.
NOMBRE DEL BIEN O SERVICIO: Reparación de rieles, construcción de
cunetas en concreto, colocación de gaviones y tubos en concreto.
UNIDAD DE MEDIDA: m3, ml
AÑO
DEMANDA
OFERTA
DÉFICIT
S
(Cantidad anual)
(Cantidad anual)
(Cantidad anual)
2002
7.94
0
7.94
2002
18
0
18
2002
20
0
20
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FORMATO ID-06: ENUMERE LAS PRINCIPALES ALTERNATIVAS DEL
PROYECTO
NOMBRE DEL PROYECTO: REPARACIÓN DE RIELES EN CONCRETO,
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y COLOCACIÓN DE
GAVIONES EN LA VÍA QUE CONDUCE A LA VEREDA PEÑAS BLANCAS
EN EL CENTRO POBLADO MAYOR DE LA TABLAZA EN EL MUNICIPIO
DE LA ESTRELLA.
ALTERNATIVA 01: Reparar la estructura existente que se encuentra
deteriorada con rieles de concreto reforzado, construir cunetas en concreto en
los tramos de la vía que se requiera, colocación de tubería de concreto para la
desviación del agua que puede causar socavación en los rieles y además
realizar la colocación de 2 hiladas de gaviones donde se necesite.
ALTERNATIVA 02: Realizar un proceso intensivo de afirmado a lo largo y
ancho de la vía, utilización de geotextiles para estabilizar los taludes.

FORMATO ID-07: DESCRIPCIÓN DE LA ALTERNATIVA No. __1____.
NOMBRE DEL PROYECTO: REPARACIÓN DE RIELES EN CONCRETO,
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y COLOCACIÓN DE
GAVIONES EN LA VÍA QUE CONDUCE A LA VEREDA PEÑAS BLANCAS
EN EL CENTRO POBLADO MAYOR DE LA TABLAZA EN EL MUNICIPIO
DE LA ESTRELLA.

◼ Describa las principales características de esta alternativa de
solución.
La alternativa No 1: Consiste en reparar las zonas de los rieles que se
encuentran deterioradas cuya longitud total es de 81 m, reemplazándolas por
rieles de concreto reforzado con un ancho de 70 cm y un espesor de 10 cm,
construir cunetas para la evacuación de las aguas de escorrentía con una
longitud de 32.5 m, un ancho de 40 cm, aletas de 30 y 40 cm y un espesor de
10 cm, además se colocarán 2 hiladas de gaviones con una altura de 1 m y
una longitud de 9 m cada una y tubería de concreto de 8” para la evacuación
de las aguas de la quebrada.
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FORMATO PE-01: DESCRIPCIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LOS
PRINCIPALES BENEFICIOS DEL PROYECTO
NOMBRE DEL PROYECTO: REPARACIÓN DE RIELES EN CONCRETO,
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y COLOCACIÓN DE
GAVIONES EN LA VÍA QUE CONDUCE A LA VEREDA PEÑAS BLANCAS
EN EL CENTRO POBLADO MAYOR DE LA TABLAZA EN EL MUNICIPIO
DE LA ESTRELLA.
SECCIÓN A: Describa los principales beneficios obtenidos con el
proyecto
- Mejora las condiciones estéticas de urbanismo en el sector.
- Mejora las condiciones de seguridad y servicio en cuanto a transitabilidad
de vehículos.
- Mejora las condiciones de transitabilidad para las personas

FORMATO PE-01: DESCRIPCIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE BENEFICIOS
DEL PROYECTO
NOMBRE DEL PROYECTO: REPARACIÓN DE RIELES EN CONCRETO,
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y COLOCACIÓN DE
GAVIONES EN LA VÍA QUE CONDUCE A LA VEREDA PEÑAS BLANCAS
EN EL CENTRO POBLADO MAYOR DE LA TABLAZA EN EL MUNICIPIO
DE LA ESTRELLA.
SECCIÓN B: Cuantificación del bien o servicio producido por el proyecto
BIEN O SERVICIO: Reparación de rieles, construcción de cunetas en
concreto, colocación de gaviones y tubos en concreto.
UNIDAD DE MEDIDA: m3, ml
AÑO
VALOR
AÑO
CANTIDAD
FACTOR
CALENDARIO
PRESENTE
0
2002
7.94
1.0000
0
2002
18
1.0000
0
2002
20
1.0000
0.8929
0.7972
0.7118
0.1037
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FORMATO PE-02: PRESUPUESTO DE OBRA DEL PROYECTO
NOMBRE DEL PROYECTO: REPARACIÓN DE RIELES EN CONCRETO,
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y COLOCACIÓN DE
GAVIONES EN LA VÍA QUE CONDUCE A LA VEREDA PEÑAS BLANCAS
EN EL CENTRO POBLADO MAYOR DE LA TABLAZA EN EL MUNICIPIO
DE LA ESTRELLA.
DESCRIPCIÓN
Cemento
Gravilla
Piedra de entresuelo
Dilataciones
Tablas de madera
Varillas de acero de ¼
Piedra gavión
Malla gavión
Alambre gavión
Tubería de concreto 8”

UN
CANT. V/R UNIT
Saco
50
15.91
M3
7.50
19.00
M3
12
19.00
Unidad
10
3.00
Unidad
18
3.00
Varilla
20
1.56
M3
18
19.00
Unidad
18
26.80
Kg
7
1.86
Unidad
20
11.60
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V/R TOTAL
795.40
142.50
228.00
30.00
54.00
31.22
24.20
482.33
12.99
23.20

FORMATO PE-03: RESUMEN DE LOS COSTOS DE INVERSIÓN DE LA ALTERNATIVA No. ____1___.
NOMBRE DEL PROYECTO: REPARACIÓN DE RIELES EN CONCRETO, CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y
COLOCACIÓN DE GAVIONES EN LA VÍA QUE CONDUCE A LA VEREDA PEÑAS BLANCAS EN EL CENTRO POBLADO
MAYOR DE LA TABLAZA EN EL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA.
AÑOS DEL PROYECTO
AÑOS CALENDARIO

0
2002

1
2003

2
2004

3
2005

REINV V.SAL

V.PTE
Mdo

RPS

V-PTE
SOCIAL

OBRAS FÍSICAS, MATERIALES E INSUMOS
Subtotal obras físicas, materiales e insumos.
Factor de valor presente
Subtotal obras físicas, materiales e insumos en vlr presente.

2350.44
1.00 0.892 0.7972 0.7118
2350.44

2350.44 0.8

1880.35

MAQUINARIA Y EQUIPO
Subtotal maquinaria y equipo
Factor de valor presente
Subtotal maquinaria y equipo en vlr presente
MANO DE OBRA CALIFICADA
Subtotal mano de obra calificada
Factor de valor presente
Subtotal mano de obra calificada en vlr presente
MANO DE OBRA NO CALIFICADA
Subtotal mano de obra no calificada
Factor de valor presente
Subtotal mano de obra no calificada en vlr presente
TOTAL COSTOS CADA AÑO
TOTAL COSTOS EN VLR PRESENTE
TOTAL COSTOS EN V.P. SOCIAL

1.00 0.892 0.7972 0.7118
0.77

1.00 0.892 0.7972 0.7118
1.0

3900.00
1.00 0.892 0.7972 0.7118
3900.00

3900.00 0.6

2340.00

6250.44
4220.35

FORMATO PE-04: RESUMEN DE LOS COSTOS DE OPERACIÓN DE LA ALTERNATIVA No._1__
NOMBRE DEL PROYECTO: REPARACIÓN DE RIELES EN CONCRETO, CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE
DRENAJE Y COLOCACIÓN DE GAVIONES EN LA VÍA QUE CONDUCE A LA VEREDA PEÑAS BLANCAS
EN EL CENTRO POBLADO MAYOR DE LA TABLAZA EN EL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA.
2
2003

..…24
2004-2026

AÑOS DEL PROYECTO
AÑOS CALENDARIO
INSUMOS Y MATERIALES

1
2002

Subtotal insumos y materiales
Factor de valor presente
Subtotal insumos y materiales en vlr presente
MANO DE OBRA CALIFICADA

1000.00
1.0000
1000.0

1000.00
0.8929
892.90

1000.00
0.0659
65.90

Subtotal mano de obra calificada
Factor de valor presente
Subtotal mano de obra calificada en vlr
presente
MANO DE OBRA NO CALIFICADA

300.00
1.0000

300.00
0.892

300.00
0.0659

Subtotal mano de obra no calificada
Factor de valor presente
Subtotal mano de obra no calificada en vlr
presente
TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO EN CADA AÑO
TOTAL COSTOS OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO EN VLR PRESENTE

700.00
1.0000

700.00
0.892

700.00
0.0659

700.00

624.40

46.13

300.00 267.60

2000.00

19.77

Vlr.Pte
(P.Mdo)

RPS

Vlr. Pte
(P.Sls)

3342.70 0.79

2640.73

1002.54 1.00

1002.54

2339.26 0.60

1403.56

6684.50
5046.83

FORMATO PE-05: RESUMEN DE COSTOS DE LA ALTERNATIVA No. 1
NOMBRE DEL PROYECTO: REPARACIÓN DE RIELES EN CONCRETO,
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y COLOCACIÓN DE
GAVIONES EN LA VÍA QUE CONDUCE A LA VEREDA PEÑAS BLANCAS
EN EL CENTRO POBLADO MAYOR DE LA TABLAZA EN EL MUNICIPIO
DE LA ESTRELLA.
VIDA ÚTIL

AÑO CERO:2002

1. COSTOS DE INVERSIÓN EN VLR PTE
2. COSTOS DE OP. Y MANT. EN VLR PTE
3. COSTO TOTAL DEL PROYECTO EN V.
PTE
4. FACTOR COSTO ANUAL EQUIVALENTE
5. COSTO ANUAL EQUIVALENTE (3) * (4)
6. VLR PTE DE UNIDADES PRODUCIDAS
7. COSTO POR BIEN PRODUCIDO (3) /(6)
8. COSTO POR CAPACIDAD INSTALADA

ULTIMO AÑO DEL
PROYECTO: 2002
PRECIOS DE PRECIOS
MERCADO
SOCIALES
6250.44
4220.35
6684.50
5046.82
6250.44
4220.35
1
6250.44
6250.44
1

1
4220.35
4220.35
1

FORMATO PE-06: EFECTO AMBIENTAL DE LA ALTERNATIVA No. 1 .
NOMBRE DEL PROYECTO: REPARACIÓN DE RIELES EN CONCRETO,
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y COLOCACIÓN DE
GAVIONES EN LA VÍA QUE CONDUCE A LA VEREDA PEÑAS BLANCAS
EN EL CENTRO POBLADO MAYOR DE LA TABLAZA EN EL MUNICIPIO
DE LA ESTRELLA.
◼ Describa el efecto ambiental de esta alternativa en términos de su

efecto sobre el suelo, el aire, las aguas, la fauna, la flora y la cultura.
Los efectos ambientales de la obra se reducen a la limpieza del material
producto de las excavaciones y mezclas que se hagan en el sitio.

87

FICHA EBI
BANCO NACIONAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
FICHA DE ESTADÍSTICAS BÁSICAS DE INVERSIÓN
ACTUALIZACIÓN
REGISTRO
1. IDENTIFICACIÓN
CÓDIGO BPIN
______________________________

X

ENTIDAD RESPONSABLE:
MUNICIPIO DE LA ESTRELLA

NOMBRE DEL PROYECTO: REPARACIÓN DE RIELES EN CONCRETO,
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y COLOCACIÓN DE
GAVIONES EN LA VÍA QUE CONDUCE A LA VEREDA PEÑAS BLANCAS
EN EL CENTRO POBLADO MAYOR DE LA TABLAZA EN EL MUNICIPIO
DE LA ESTRELLA.

2. CLASIFICACIÓN
TIPO ESPECIFICO DE GASTO EN INVERSIÓN: FÍSICO
SECTOR: OBRAS PÚBLICAS INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA
PLAN DE GOBIERNO: LA ESTRELLA COMPROMISO TOTAL 2001-2003

3. LOCALIZACIÓN
REGIÓN
DEPARTAMENTO
OCCIDENTE
ANTIOQUIA

MUNICIPIO
LA ESTRELLA

LOCALIDAD
LA ESTRELLA

4. JUSTIFICACIÓN
La razón por la cual se realiza este proyecto es la necesidad de suministrar a
la comunidad una mejor calidad de vida, representada en mejores
condiciones estéticas del sector y mayor seguridad en la transitabilidad de los
vehículos y personas, eliminando así el alto grado de deterioro que presentan
actualmente la vía en general.

5. DESCRIPCIÓN
Este proyecto consiste en reparar las zonas de los rieles que se encuentran
deterioradas cuya longitud total es de 81 m, reemplazándolas por rieles de
concreto reforzado con un ancho de 70 cm y un espesor de 10 cm, construir
cunetas para la evacuación de las aguas de escorrentía con una longitud de
32.5 m, un ancho de 40 cm, aletas de 30 y 40 cm y un espesor de 10 cm;
además se colocarán 2 hiladas de gaviones con una altura de 1 m y una
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longitud de 9 m cada una y tubería de concreto de 8” para la evacuación de
las aguas de la quebrada.

6. FINANCIACIÓN DE LA INVERSIÓN
CIFRAS EN MILES DE PESOS 6250.44
ENTIDAD
AÑO
CALENDARIO
APORTES DE LA
NACIÓN
RECURSOS
ADMINISTRATIVO
S

EJECUTA
DO

AÑO: 2002
AÑO AÑO AÑO
SALDO TOTAL
1
2
3

AÑO 0

2002

6250.44

SUBTOTAL
OTROS

6250.44

TOTAL

6250.44

7. COSTOS ANUALES DE OPERACIÓN DEL PROYECTO
MONTO EN MILES
ENTIDAD
ÍTEM DEL COSTO
DE $
FINANCIERA
Reparación de rieles, construcción
6 2 5 0. 44 Municipio de La
de obras de drenaje y colocación de
Estrella
gaviones
TOTAL COSTOS

6

8. IMPACTO DEL PROYECTO
8.1 ÁREA DE INFLUENCIA
REGIÓN
DEPARTAMENTO
OCCIDENTE
ANTIOQUIA

8.2 INDICADORES
NOMBRE DEL INDICADOR
COSTO DE M2 RECUPERADOS
INVERSIÓN POR HABITANTE
M3 RECUPERADOS
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2

5

0. 44

MUNICIPIO
LA ESTRELLA

UNIDAD
$/M2
$/HAB
M3

VALOR
$639.7
$0.4931
182

9. ESTUDIOS QUE RESPALDAN EL PROYECTO
NOMBRE DEL ESTUDIO

COD.MET

REPARACIÓN DE RIELES EN
CONCRETO, CONSTRUCCIÓN DE
OBRAS
DE
DRENAJE
Y
COLOCACIÓN DE GAVIONES.
TOTAL COSTOS

10. DILIGENCIAMIENTO
FUNCIONARIO
RESPONSABLE:
CARGO:
INSTITUCIÓN:
CIUDAD:
TELÉFONO:
FECHA:

MM/DD/AA
08

27

02

ENTIDAD
FINANCIERA
Municipio
de
La Estrella.
$ 6250.44

HERNÁN DARÍO RESTREPO ESCOBAR
SUBSECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPIO DE LA ESTRELLA
LA ESTRELLA
3092687
AGOSTO DE 2002

11. OBSERVACIONES

12. CONCEPTO DE VIABILIDAD
12.1 Respecto a la Identificación, preparación y evaluación del Proyecto
g. El problema esta bien definido
SI X NO
h. La alternativa seleccionada soluciona el problema definido SI X NO
i. Los costos estimados son razonables
SI X NO
12.2 Es función de la entidad responsable del proyecto solucionar este
problema
SI X NO
12.3 La Ficha EBI esta correctamente diligenciada
SI X NO
12.4 El proyecto es consistente con los planes, políticas y programas de
desarrollo sectorial
SI X NO
12.5 El Proyecto es viable
SI X NO
12.6 CONCEPTO Y OBSERVACIONES

FUNCIONARIO RESPONSABLE: HERNÁN DARÍO RESTREPO E.
CARGO: SUBSECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
INSTITUCIÓN: MUNICIPIO DE LA ESTRELLA
TELÉFONO: __3092687 EXT 120 FECHA: AGOSTO - 2002
CIUDAD: LA ESTRELLA
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4.1.4. PROYECTO 4: AMPLIACIÓN DE LA VÍA Y CONSTRUCCIÓN DE MURO
DE CONTENCIÓN EN LA VEREDA TIERRA AMARILLA EN EL
MUNICIPIO DE LA ESTRELLA.

La Vereda Tierra Amarilla cuenta con área de 338.4859 hectáreas, se
delimita partiendo del cruce de la Quebrada La Chocha con la cota 1810
(perímetro urbano), se continúa por ésta hacia el sur hasta encontrar la
Quebrada Grande; por ésta aguas arriba hasta su nacimiento y de allí en
línea recta hasta la cuchilla de El Romeral (límite municipal con
Angelópolis); por esta al norte hasta el nacimiento de la Quebrada La
Chocha; por ésta aguas abajo hasta la cota 1810, punto de partida. Su
población consta de 350 a 400 habitantes aproximadamente de estratos 1 y
2.

FORMATO ID-01: DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD
NOMBRE DEL PROYECTO: AMPLIACIÓN DE LA VÍA Y CONSTRUCCIÓN DE
MURO DE CONTENCIÓN EN LA VEREDA TIERRA AMARILLA EN EL
MUNICIPIO DE LA ESTRELLA.

◼ Describa el problema o la necesidad en los términos más concretos
posibles.
Actualmente la vía que conduce a la Vereda Tierra Amarilla presenta deficiencia
en el tramo comprendido entre la casa del Señor León Gañan y la Quebrada
Grande, debido a que la banca es muy angosta.
Esta situación dificulta el desplazamiento de la población de forma rápida,
cómoda y segura, ya que la banca no presenta el ancho adecuado para permitir
el acceso de vehículos a esta zona de la vereda, obligando a que la población
tenga que caminar hasta un sitio donde pueda conseguir un transporte
adecuado.
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FORMATO ID-02: POBLACIÓN AFECTADA Y/O ZONA AFECTADA Y
POBLACIÓN OBJETIVO DEL PROYECTO
NOMBRE DEL PROYECTO: AMPLIACIÓN DE LA VÍA Y CONSTRUCCIÓN DE
MURO DE CONTENCIÓN EN LA VEREDA TIERRA AMARILLA EN EL
MUNICIPIO DE LA ESTRELLA.

◼ Describa la población afectada y/o la zona afectada por el problema o la
necesidad y la población objetivo.
La población de influencia del proyecto la componen principalmente entre 350 a
400 habitantes aproximadamente de estratos 1 y 2.
La población estudiantil en su mayoría asiste a las escuelas y colegios oficiales
ubicados en la zona urbana del municipio, también se ven afectadas las
personas que utilizan la vía para desplazarse a sus trabajos en el municipio de
La Estrella o a otros municipios cercanos.

FORMATO ID-03: DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL
NOMBRE DEL PROYECTO: AMPLIACIÓN DE LA VÍA Y CONSTRUCCIÓN DE
MURO DE CONTENCIÓN EN LA VEREDA TIERRA AMARILLA EN EL
MUNICIPIO DE LA ESTRELLA.

◼ Describa la situación existente en relación con el problema o necesidad.
Actualmente la vía existente no presta un buen servicio debido a que en uno de
sus tramos no presenta las dimensiones adecuadas para la circulación de
personas y vehículos de una manera rápida, cómoda y segura, lo cual
representa grandes perjuicios para los usuarios que por allí transitan.

◼ Establezca cuál es la causa principal del problema y cómo evolucionará
la situación si no se toma alguna medida para solucionarlo.
La causa principal del problema radica en la falta de una vía adecuada que
permita el acceso de personas y vehículos de transporte público y privado a
toda la vereda. De no realizar acciones al respecto se verán afectados la
transitabilidad y economía de los habitantes de la vereda.
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FORMATO ID-04: DESCRIPCIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD O
PROBLEMA
NOMBRE DEL PROYECTO: AMPLIACIÓN DE LA VÍA Y CONSTRUCCIÓN DE
MURO DE CONTENCIÓN EN LA VEREDA TIERRA AMARILLA EN EL
MUNICIPIO DE LA ESTRELLA.

◼ Describa en que condiciones se está prestando el servicio actualmente
y/o se están produciendo los bienes.
Actualmente la vía presta un servicio deficiente lo cual causa grandes perjuicios
a los habitantes del sector, aumentándose estos en situaciones de emergencia
donde el acceso de vehículos es de vital importancia.

◼ Indique qué cantidad de bienes y servicios se producen actualmente.
En su mayoría la población la componen empleados asalariados que trabajan en
otras veredas o municipios cercanos, y estudiantes que asisten a escuelas y
colegios cercanos.

FORMATO ID-05: CUANTIFICACIÓN DE LA DEMANDA Y OFERTA DEL BIEN
Y/O SERVICIO Y DETERMINACIÓN DEL DÉFICIT
NOMBRE DEL PROYECTO: AMPLIACIÓN DE LA VÍA Y CONSTRUCCIÓN DE
MURO DE CONTENCIÓN EN LA VEREDA TIERRA AMARILLA EN EL
MUNICIPIO DE LA ESTRELLA.
1. HORIZONTE DEL EVALUACIÓN: un año.
NOMBRE DEL BIEN O SERVICIO: Construcción de muro de contención.
UNIDAD DE MEDIDA: ml
AÑOS
DEMANDA
OFERTA
DÉFICIT
(Cantidad anual)
(Cantidad anual)
(Cantidad anual)
2002
22
0
22

FORMATO ID-06: ENUMERE LAS PRINCIPALES ALTERNATIVAS DEL
PROYECTO
NOMBRE DEL PROYECTO: AMPLIACIÓN DE LA VÍA Y CONSTRUCCIÓN DE
MURO DE CONTENCIÓN EN LA VEREDA TIERRA AMARILLA EN EL
MUNICIPIO DE LA ESTRELLA.
ALTERNATIVA 01: Ampliación de la vía mediante la construcción de un muro de
contención en pantalla.
ALTERNATIVA 02: Ampliación de la vía mediante la construcción de un muro de
contención vaciado en concreto.
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FORMATO ID-07: DESCRIPCIÓN DE LA ALTERNATIVA No. __1____.
NOMBRE DEL PROYECTO: AMPLIACIÓN DE LA VÍA Y CONSTRUCCIÓN DE
MURO DE CONTENCIÓN EN LA VEREDA TIERRA AMARILLA EN EL
MUNICIPIO DE LA ESTRELLA.

◼ Describa las principales características de esta alternativa de solución.
La alternativa No 1: Consiste en ampliar la vía con la construcción de un muro
de contención, con una altura de 2 m y una longitud total de 22 m; con columnas
reforzadas y aligerado con bloques de concreto.
Además de eso se colocaran filtros a lo largo del muro con el fin evacuar las
aguas superficiales que vienen del talud.

FORMATO PE-01: DESCRIPCIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LOS
PRINCIPALES BENEFICIOS DEL PROYECTO
NOMBRE DEL PROYECTO: AMPLIACIÓN DE LA VÍA Y CONSTRUCCIÓN DE
MURO DE CONTENCIÓN EN LA VEREDA TIERRA AMARILLA EN EL
MUNICIPIO DE LA ESTRELLA.
SECCIÓN A: Describa los principales beneficios obtenidos con el proyecto
- Mejora las condiciones estéticas de urbanismo en el sector.
- Mejora las condiciones de seguridad y servicio en cuanto a transitabilidad de
vehículos tanto de servicio publico como privado.
- Mejora las condiciones de transitabilidad para las personas.

FORMATO PE-01: DESCRIPCIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE BENEFICIOS DEL
PROYECTO
NOMBRE DEL PROYECTO: AMPLIACIÓN DE LA VÍA Y CONSTRUCCIÓN DE
MURO DE CONTENCIÓN EN LA VEREDA TIERRA AMARILLA EN EL
MUNICIPIO DE LA ESTRELLA.
SECCIÓN B: Cuantificación del bien o servicio producido por el proyecto
BIEN O SERVICIO: Construcción de muro de contención.
UNIDAD DE MEDIDA: ml
AÑO
VALOR
AÑO
CANTIDAD
FACTOR
CALENDARIO
PRESENTE
0
2002
22
1.0000
1368.85
0.8929
0.7972
0.7118
0.1037
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FORMATO PE-02: PRESUPUESTO DE OBRA DEL PROYECTO
NOMBRE DEL PROYECTO: AMPLIACIÓN DE LA VÍA Y CONSTRUCCIÓN DE
MURO DE CONTENCIÓN EN LA VEREDA TIERRA AMARILLA EN EL
MUNICIPIO DE LA ESTRELLA.
DESCRIPCIÓN
Cemento
Gravilla
Bloques de concreto de 20x20x40
Varillas de acero ½
Varillas de acero 3/8
Varillas de acero de ¼
Alambre de amarre
Piedra para filtro
Geotextil
Tablas de madera común

UN
CANT. V/R UNIT
Saco
89
15.91
M3
11
18.00
Unidad
260
1.40
Varilla
62
5.49
Varilla
59
3.12
Varilla
53
1.49
Kg
10
1.28
M3
2
18.00
M2
40
2.12
Unidad
20
3.48
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V/R TOTAL
1415.81
198.00
364.00
340.63
184.08
79.08
12.83
36.00
84.63
69.60

FORMATO PE-03: RESUMEN DE LOS COSTOS DE INVERSIÓN DE LA ALTERNATIVA No. ____1___.
NOMBRE DEL PROYECTO: AMPLIACIÓN DE LA VÍA Y CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA VEREDA
TIERRA AMARILLA EN EL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA.
AÑOS DEL PROYECTO
AÑOS CALENDARIO

0
2002

1
2003

2
2004

3
2005

REINV V.SAL

V.PTE
Mdo

RPS

V-PTE
SOCIAL

OBRAS FÍSICAS, MATERIALES E INSUMOS
Subtotal obras físicas, materiales e insumos.
Factor de valor presente
Subtotal obras físicas, materiales e insumos en vlr presente.

2784.66
1.00 0.892 0.7972 0.7118
2784.66

2784.66 0.8

2227.73

MAQUINARIA Y EQUIPO
Subtotal maquinaria y equipo
Factor de valor presente
Subtotal maquinaria y equipo en vlr presente
MANO DE OBRA CALIFICADA
Subtotal mano de obra calificada
Factor de valor presente
Subtotal mano de obra calificada en vlr presente
MANO DE OBRA NO CALIFICADA
Subtotal mano de obra no calificada
Factor de valor presente
Subtotal mano de obra no calificada en vlr presente
TOTAL COSTOS CADA AÑO
TOTAL COSTOS EN VLR PRESENTE
TOTAL COSTOS EN V.P. SOCIAL

1.00 0.892 0.7972 0.7118
0.77

1.00 0.892 0.7972 0.7118
1.0

936.00
1.00 0.892 0.7972 0.7118
936.00

936.00 0.6

561.60

3720.66
2789.33

FORMATO PE-04: RESUMEN DE LOS COSTOS DE OPERACIÓN DE LA ALTERNATIVA No._1__
NOMBRE DEL PROYECTO: AMPLIACIÓN DE LA VÍA Y CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN
LA VEREDA TIERRA AMARILLA EN EL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA.
1
2002

2
2003

..…24
2004-2026

Vlr.Pte
(P.Mdo)

RPS

Vlr. Pte
(P.Sls)

Subtotal insumos y materiales
Factor de valor presente
Subtotal insumos y materiales en vlr presente
MANO DE OBRA CALIFICADA

233.33
1.0000
233.33

233.33
0.8929
208.34

233.33
0.0659
15.38

780.03

0.79

616.22

Subtotal mano de obra calificada
Factor de valor presente
Subtotal mano de obra calificada en vlr
presente
MANO DE OBRA NO CALIFICADA

70.00
1.0000

70.00
0.892

70.00
0.0659

70.00

62.44

4.61

233.86

1.00

233.86

Subtotal mano de obra no calificada
Factor de valor presente
Subtotal mano de obra no calificada en vlr
presente
TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO EN CADA AÑO
TOTAL COSTOS OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO EN VLR PRESENTE

163.33
1.0000

163.33
0.892

163.33
0.0659

163.33

145.69

10.76

545.74

0.60

327.44

AÑOS DEL PROYECTO
AÑOS CALENDARIO
INSUMOS Y MATERIALES

466.67

1559.63
1177.52

FORMATO PE-05: RESUMEN DE COSTOS DE LA ALTERNATIVA No. 1
NOMBRE DEL PROYECTO: AMPLIACIÓN DE LA VÍA Y CONSTRUCCIÓN DE
MURO DE CONTENCIÓN EN LA VEREDA TIERRA AMARILLA EN EL
MUNICIPIO DE LA ESTRELLA.
VIDA ÚTIL

AÑO CERO:2002

1. COSTOS DE INVERSIÓN EN VLR PTE
2. COSTOS DE OP. Y MANT. EN VLR PTE
3. COSTO TOTAL DEL PROYECTO EN V. PTE
4. FACTOR COSTO ANUAL EQUIVALENTE
5. COSTO ANUAL EQUIVALENTE (3) * (4)
6. VLR PTE DE UNIDADES PRODUCIDAS
7. COSTO POR BIEN PRODUCIDO (3) /(6)
8. COSTO POR CAPACIDAD INSTALADA

ULTIMO AÑO DEL
PROYECTO: 2002
PRECIOS DE PRECIOS
MERCADO
SOCIALES
3720.66
2789.33
1559.63
1177.52
3720.66
2789.33
1
1
3720.66
2789.33
3720.66
2789.33
1
1

FORMATO PE-06: EFECTO AMBIENTAL DE LA ALTERNATIVA No. 1 .
NOMBRE DEL PROYECTO: AMPLIACIÓN DE LA VÍA Y CONSTRUCCIÓN DE
MURO DE CONTENCIÓN EN LA VEREDA TIERRA AMARILLA EN EL
MUNICIPIO DE LA ESTRELLA.
◼ Describa el efecto ambiental de esta alternativa en términos de su efecto

sobre el suelo, el aire, las aguas, la fauna, la flora y la cultura.
Los efectos ambientales de la obra se reducen a la limpieza del material
producto de las excavaciones y mezclas que se hagan en el sitio.
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FICHA EBI
BANCO NACIONAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
FICHA DE ESTADÍSTICAS BÁSICAS DE INVERSIÓN
ACTUALIZACIÓN
REGISTRO
1. IDENTIFICACIÓN
CÓDIGO BPIN
______________________________

X

ENTIDAD RESPONSABLE:
MUNICIPIO DE LA ESTRELLA

NOMBRE DEL PROYECTO: AMPLIACIÓN DE LA VÍA Y CONSTRUCCIÓN DE
MURO DE CONTENCIÓN EN LA VEREDA TIERRA AMARILLA EN EL
MUNICIPIO DE LA ESTRELLA.

2. CLASIFICACIÓN
TIPO ESPECIFICO DE GASTO EN INVERSIÓN: FÍSICO
SECTOR: OBRAS PÚBLICAS INVERSION EN INFRAESTRUCTURA
PLAN DE GOBIERNO: LA ESTRELLA COMPROMISO TOTAL 2001-2003

3. LOCALIZACIÓN
REGIÓN
DEPARTAMENTO
OCCIDENTE
ANTIOQUIA

MUNICIPIO
LA ESTRELLA

LOCALIDAD
LA ESTRELLA

4. JUSTIFICACIÓN
La razón por la cual se realiza este proyecto es la necesidad de suministrar a la
comunidad una mejor calidad de vida, representada en mejores condiciones
estéticas del sector y mayor seguridad en la transitabilidad de las personas y de
los vehículos tanto de servicio publico como privado, eliminando así el alto grado
de peligrosidad que presenta actualmente la vía.

5. DESCRIPCIÓN
Este proyecto consiste en ampliar la vía con la construcción de un muro de
contención, con una altura de 2 m y una longitud total de 22 m; con columnas
reforzadas y aligerado con bloques de concreto. Además se colocarán filtros a lo
largo del muro con el fin evacuar las aguas superficiales que vienen del talud.
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6. FINANCIACIÓN DE LA INVERSIÓN
CIFRAS EN MILES DE PESOS 3720.66
ENTIDAD
AÑO CALENDARIO
APORTES DE LA
NACIÓN
RECURSOS
ADMINISTRATIVOS

EJECUTA
DO

AÑO: 2002
AÑO AÑO AÑO
SALDO
1
2
3

AÑO 0

TOTAL

2002

3720.66

SUBTOTAL
OTROS

3720.66

TOTAL

3720.66

7. COSTOS ANUALES DE OPERACIÓN DEL PROYECTO
MONTO EN MILES
ÍTEM DEL COSTO
DE $
Ampliación de la vía y construcción de
3 7 2 0. 66
muro de contención en la vereda tierra
amarilla en el municipio de la estrella.
TOTAL COSTOS

3

8. IMPACTO DEL PROYECTO
8.1 ÁREA DE INFLUENCIA
REGIÓN
DEPARTAMENTO
OCCIDENTE
ANTIOQUIA

8.2 INDICADORES
NOMBRE DEL INDICADOR
COSTO DE M2 RECUPERADOS
INVERSIÓN POR HABITANTE
M3 RECUPERADOS

100

7

2

ENTIDAD
FINANCIERA
Municipio de La
Estrella

0. 66

MUNICIPIO
LA ESTRELLA

UNIDAD
$/M2
$/HAB
M3

VALOR

9. ESTUDIOS QUE RESPALDAN EL PROYECTO
NOMBRE DEL ESTUDIO

COD.MET

AMPLIACIÓN
DE
LA
VÍA
Y
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE
CONTENCIÓN EN LA VEREDA
TIERRA
AMARILLA
EN
EL
MUNICIPIO DE LA ESTRELLA.
TOTAL COSTOS

10. DILIGENCIAMIENTO
FUNCIONARIO
RESPONSABLE:
CARGO:
INSTITUCIÓN:
CIUDAD:
TELÉFONO:
FECHA:

MM/DD/AA
10

03

02

ENTIDAD
FINANCIERA
Municipio
de
La Estrella.

$ 3720.66

HERNÁN DARÍO RESTREPO ESCOBAR
SUBSECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPIO DE LA ESTRELLA
LA ESTRELLA
3092687
AGOSTO DE 2002

11. OBSERVACIONES

12. CONCEPTO DE VIABILIDAD
12.1 Respecto a la Identificación, preparación y evaluación del Proyecto
j. El problema esta bien definido
SI X NO
k. La alternativa seleccionada soluciona el problema definido SI X NO
l. Los costos estimados son razonables
SI X NO
12.2 Es función de la entidad responsable del proyecto
problema

solucionar este

SI X NO
12.3 La Ficha EBI esta correctamente diligenciada
SI X NO
12.4 El proyecto es consistente con los planes, políticas y programas de
desarrollo sectorial
SI X NO
12.5 El Proyecto es viable
SI X NO
12.6 CONCEPTO Y OBSERVACIONES

FUNCIONARIO RESPONSABLE: HERNÁN DARÍO RESTREPO E.
CARGO: SUBSECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
INSTITUCIÓN: MUNICIPIO DE LA ESTRELLA
TELÉFONO: __3092687 EXT 120 FECHA: AGOSTO - 2002
CIUDAD: LA ESTRELLA
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5. RESULTADOS

En cuanto a las vías, que fue el tema en el cual se centro la formulación de
nuestros proyectos, se pudo observar que hay un sin número de dificultades como
lo son la carencia de alumbrado público, falta de señalización vial en algunas
zonas, andenes estrechos o carencia de estos, deficiencia en la comunicación vial
urbano-rural, vías urbanas y rurales sin pavimentar o en alto grado de deterioro,
deficiencia en los sistemas de comunicación con los municipios vecinos.
Con el proyecto “Mantenimiento de vías consistente en un parcheo general y
construcción de resaltos en el Municipio de La Estrella”, se recupero un total de
937 m² de vía deteriorada, donde se vio beneficiada la totalidad de la población del
municipio ubicados en todos los estratos socio-económicos.
Con el proyecto “Reparación y construcción de rieles en concreto en la vía que
conduce a la Vereda San Isidro, en el centro poblado mayor de La Tablaza en el
Municipio de La Estrella”, se reparó un total de 322 m de rieles deteriorados y se
construyeron 90 m de rieles, donde se vieron beneficiados entre 450 a 500
habitantes ubicados en los estratos socio-económicos 1 y 2, principalmente
estudiantes que asisten a escuelas ubicadas en el sector del centro poblado
mayor de La Tablaza y las personas que asisten a sus trabajos en el Municipio de
La Estrella y municipios cercanos.
Con el proyecto “Reparación de rieles en concreto, construcción de obras de
drenaje y colocación de gaviones en la vía que conduce a la Vereda Peñas
Blancas en el centro poblado mayor de La Tablaza en el Municipio de La Estrella”,
se reparó un total de 81 m de rieles deteriorados, se construyeron 32.5 m de
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cunetas para la evacuación de aguas de escorrentía y se colocaron 2 hiladas de
gaviones con una altura de 1 m y una longitud de 9 m, donde se vieron
beneficiados entre 300 a 350 habitantes ubicados en los estratos socioeconómicos 1, 2 y 3, principalmente estudiantes que asisten a escuelas ubicadas
en el sector del centro poblado mayor de La Tablaza y las personas que asisten a
sus trabajos en el Municipio de La Estrella y municipios cercanos.
Con el proyecto “Ampliación de la vía y construcción de muro de contención en la
Vereda Tierra Amarilla en el Municipio de La Estrella”, se construirá un muro de
contención con un altura de 2 m y una longitud de 22 m con el fin de ampliar la vía,
además se colocaran filtros a lo largo del muro con el fin de evacuar aguas
superficiales. Se beneficiaran entre 350 a 400 habitantes ubicados en los estratos
socio-económicos 1 y 2, principalmente estudiantes que asisten a escuelas y
colegios oficiales ubicados en la zona urbana del municipio y las personas que
asisten a sus trabajos en el Municipio de La Estrella y municipios cercanos.

En general con la formulación de estos proyectos se obtuvieron los siguientes
resultados:
•

Se mejoraron las condiciones estéticas y de urbanismo de cada uno de los
sectores en donde se realizaron los proyectos.

•

Se mejoraron las condiciones de seguridad y servicio en cuanto a la
transitabilidad de vehículos, tanto de servicio público como de privado, al igual
que la de los peatones.

•

Se disminuyó el riesgo de accidentalidad existente en el municipio.

•

Se mejoró la proyección futura de la zona tanto social como económica.
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•

Se logró la participación comunitaria en la ejecución de proyectos por medio
de los convites, para llevar a cabo una mejor distribución de los recursos y
crear en la comunidad un sentido de pertenencia.

•

Se buscó solucionar los problemas primordiales que pueda tener el municipio,
para mejorar las condiciones de habitabilidad de la población.

•

Se mejoró la calidad de vida de los habitantes del Municipio de La Estrella.

104

CONCLUSIONES

•

Durante la experiencia vivida estos meses en el Municipio de La Estrella, se
pudo observar que existen grandes problemas en cuanto a la infraestructura
civil del municipio, esto se debe en primer lugar, al bajo presupuesto con el
que cuenta dicho municipio, a la falta de una debida organización del Banco
Programas y Proyectos de Inversión Municipal y a la carencia de una Oficina
de Planeación debidamente estructurada.

•

Lo más importante para la formulación de proyectos es detectar con claridad
el problema que esta causando la falta de un bien o servicio, en cuanto a la
infraestructura civil.

•

Como futuros ingenieros civiles, quisimos dar nuestro aporte para mejorar las
condiciones de infraestructura de este municipio, con el fin de forjar un futuro
mejor y aumentar la calidad de vida de sus habitantes.

•

En materia de construcción de viviendas, existen prácticas inadecuadas por
parte de algunos habitantes del Municipio, debido a la falta de recursos para
contratar la construcción de viviendas con personas verdaderamente
capacitadas para esto, ya que estos mismos son los que construyen y
reforman sus propias viviendas. Estas construcciones se presentan
principalmente en veredas y sitios de invasión ubicados en terrenos con altas
pendientes y en sectores de alto riesgo geológico e hídrico, incluso en partes
de la zona urbana. Existe una falta de acciones concretas de atención a la
comunidad por parte del comité local de emergencias, tales como programas
de reubicación de vivienda, cuando se trate de zonas de alto riesgo no
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mitigable, o simplemente visitas a las viviendas que corran un riesgo medio,
con el fin de hacer algunas recomendaciones para el mejoramiento de la
calidad de dichas viviendas.
•

Sin lugar a dudas, uno de los principales factores que afecta el desarrollo del
municipio es la falta de planeación para la destinación adecuada de los
recursos, pues por lo general se da prioridad a los proyectos que se
encuentran dentro del Plan de Desarrollo, aunque muchas veces se
presenten situaciones de emergencia que no están contempladas dentro de
dicho plan.

•

Es importante destacar la labor que hace la administración para fomentar la
participación comunitaria, con los llamados CONVITES, con los cuales se
busca que la comunidad que será beneficiada con la adjudicación de un
proyecto, participe activamente en su ejecución con el fin de crear en la
comunidad beneficiada un sentido de pertenencia e incentivar su propio
interés para mejorar la calidad de vida y conservar adecuadamente los
proyectos que se llevan a cabo.

•

La formulación de proyectos es una etapa muy importante pues busca
justificar de una manera muy clara un problema o necesidad sentida por una
comunidad.

•

Es importante tener en cuenta que la solución este acorde con el problema y
que sea para beneficio total de la población afectada, con el fin de que en un
futuro no se presente el mismo problema con las mismas causas.

•

Como hemos visto y experimentado, en la actualidad El Municipio de La
Estrella presenta un gran número de falencias en cuanto a la falta de
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infraestructura adecuada para el desarrollo normal de las comunidades que
habitan en este municipio.
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RECOMENDACIONES

Al Plan de Ordenamiento Territorial y al Plan de Desarrollo Municipal:
•

Introducir un espacio que garantice la atención prioritaria de eventualidades,
aunque éstas no se encuentren contempladas dentro de los planes de
desarrollo y de ordenamiento territorial.

•

Implementar políticas de largo plazo, donde se realice la planeación de
proyectos a corto, mediano y largo plazo, donde los recursos sean destinados
para la ejecución de proyectos de primordial necesidad.

A la Secretaria de Obras Públicas del Municipio de La Estrella:
•

Hacer un análisis más detallado de los problemas, con el fin de definir cuales
son primordiales y cuales realmente van a mejorar el problema que se está
planteando.

•

Implementar un grupo de control que vigile la ejecución correcta de los
proyectos, con el fin de que se cumplan con los requerimientos y
especificaciones técnicas y no sólo mejorar los problemas, sino darle un
aspecto más estético al sector.

•

Realizar los respectivos procesos de mantenimiento a los diferentes proyectos
que se realicen, con el fin de conservarlos durante su vida útil y no tener que
incurrir en unos sobre costos para grandes reparaciones o construcción de
nuevos.
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•

Concientizar a la población del peligro que se corre al construir en terrenos
donde se presenta alto riego de deslizamiento, con lo cual pondría en riesgo
su vida y la de los demás; para esto es necesario un programa amplio de
educación ambiental.

•

Realizar una mejor planeación y señalización de los accesos al municipio,
este aspecto es importante pues mejora el conocimiento del lugar por parte de
los habitantes del municipio y municipios aledaños e incluso de los turistas.

•

Capacitar a las personas para que participen activamente, no sólo en la
ejecución de los proyectos, sino también para que cumplan una gestión
administrativa en el desarrollo de los proyectos que los van a beneficiar.

•

Dentro de la formulación de los proyectos dar más importancia a la parte
ambiental, con el fin de establecer de una forma más clara los impactos que
puede ocasionar la ejecución de los proyectos.

•

Promover la participación activa de todas las dependencias del municipio,
mejorando así la comunicación entre éstas, lo cual permitirá optimizar la
planeación y el desarrollo de proyectos.
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ANEXO

1. FORMATOS METODOLOGÍA GENERAL TIPO A

FORMATO ID-01 : DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD
NOMBRE DEL PROYECTO:

◼ Describa el problema o la necesidad en los términos más concretos posibles.

FORMATO ID-02 : POBLACIÓN AFECTADA Y/O ZONA AFECTADA Y POBLACIÓN
OBJETIVO DEL PROYECTO
NOMBRE DEL PROYECTO:

◼ Describa la población afectada y/o la zona afectada por el problema o la
necesidad y la población objetivo.

FORMATO ID-03: DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL
NOMBRE DEL PROYECTO:

◼ Describa la situación existente en relación con el problema o necesidad.

◼ Establezca cuál es la causa principal del problema y cómo evolucionará la
situación si no se toma alguna medida para solucionarlo.
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FORMATO ID-04: DESCRIPCIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD O
PROBLEMA
NOMBRE DEL PROYECTO:

◼ Describa en que condiciones se está prestando el servicio actualmente y/o se
están produciendo los bienes.

◼ Indique qué cantidad de bienes y servicios se producen actualmente.

FORMATO ID-05: CUANTIFICACIÓN DE LA DEMANDA Y OFERTA DEL BIEN Y/O
SERVICIO Y DETERMINACIÓN DEL DÉFICIT
NOMBRE DEL PROYECTO:
1. HORIZONTE DEL EVALUACIÓN:
NOMBRE DEL BIEN O SERVICIO:
UNIDAD DE MEDIDA:
DEMANDA
AÑOS
(Cantidad anual)

OFERTA
(Cantidad anual)

DÉFICIT
(Cantidad anual)

FORMATO ID-06: ENUMERE LAS PRINCIPALES ALTERNATIVAS DEL PROYECTO
NOMBRE DEL PROYECTO:
ALTERNATIVA 01:

ALTERNATIVA 02:
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FORMATO ID-07: DESCRIPCIÓN DE LA ALTERNATIVA No. ______.
NOMBRE DEL PROYECTO:

◼ Describa las principales características de esta alternativa de solución.
La alternativa No __:

FORMATO PE-01: DESCRIPCIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LOS PRINCIPALES
BENEFICIOS DEL PROYECTO
NOMBRE DEL PROYECTO:
SECCIÓN A: Describa los principales beneficios obtenidos con el proyecto

FORMATO PE-01: DESCRIPCIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE BENEFICIOS DEL
PROYECTO
NOMBRE DEL PROYECTO:
SECCIÓN B: Cuantificación del bien o servicio producido por el proyecto:
BIEN O SERVICIO:
UNIDAD DE MEDIDA:
AÑO
VALOR PRESENTE
AÑO CALENDARIO CANTIDAD
FACTOR
1.0000
0.8929
0.7972
0.7118

FORMATO PE-02: PRESUPUESTO DE OBRA DEL PROYECTO
NOMBRE DEL PROYECTO:
DESCRIPCIÓN

UN
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CANT.

V/R UNIT

V/R TOTAL

FORMATO PE-03: RESUMEN DE LOS COSTOS DE INVERSIÓN DE LA ALTERNATIVA No. _______.
NOMBRE DEL PROYECTO:
AÑOS DEL PROYECTO

0

1

2

3

6

AÑOS CALENDARIO

REINV V.SAL V.PTE RPS
Mdo

SOCIAL

OBRAS FÍSICAS, MATERIALES E INSUMOS
Subtotal obras físicas, materiales e insumos.
Factor de valor presente
Subtotal obras físicas, materiales e insumos en vlr presente.

1.00 0.892 0.797 0.711 0.506
0.8

MAQUINARIA Y EQUIPO
Subtotal maquinaria y equipo
Factor de valor presente
Subtotal maquinaria y equipo en vlr presente
MANO DE OBRA CALIFICADA
Subtotal mano de obra calificada
Factor de valor presente
Subtotal mano de obra calificada en vlr presente
MANO DE OBRA NO CALIFICADA
Subtotal mano de obra no calificada
Factor de valor presente
Subtotal mano de obra no calificada en vlr presente
TOTAL COSTOS CADA AÑO
TOTAL COSTOS EN VLR PRESENTE
TOTAL COSTOS EN V.P. SOCIAL

V-PTE

1.00 0.892 0.797 0.711 0.506
0.77

1.00 0.892 0.797 0.711 0.506
1.0

1.00 0.892 0.797 0.711 0.506
0.6

FORMATO PE-04: RESUMEN DE LOS COSTOS DE OPERACIÓN DE LA ALTERNATIVA No.___
NOMBRE DEL PROYECTO:
AÑOS DEL PROYECTO
AÑOS CALENDARIO
INSUMOS Y MATERIALES

1
2002

2
2003

Subtotal insumos y materiales
Factor de valor presente
1.0000 0.8929
Subtotal insumos y materiales en vlr presente
MANO DE OBRA CALIFICADA
Subtotal mano de obra calificada
Factor de valor presente
Subtotal mano de obra calificada en vlr
presente
MANO DE OBRA NO CALIFICADA
Subtotal mano de obra no calificada
Factor de valor presente
Subtotal mano de obra no calificada en vlr
presente
TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO EN CADA AÑO
TOTAL COSTOS OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO EN VLR PRESENTE

1.0000

0.892

..…24
2004-2026

Vlr.Pte
(P.Mdo)

RPS

0.0659
0.79

0.0659
1.00

1.0000

0.892

0.0659
0.60

Vlr. Pte
(P.Sls)

FORMATO PE-05 RESUMEN DE COSTOS DE LA ALTERNATIVA No.
NOMBRE DEL PROYECTO:
VIDA ÚTIL

AÑO CERO:____

ULTIMO AÑO DEL
PROYECTO: ____
PRECIOS DE PRECIOS
MERCADO SOCIALES

1. COSTOS DE INVERSIÓN EN VLR PTE
2. COSTOS DE OP. Y MANT. EN VLR PTE
3. COSTO TOTAL DEL PROYECTO EN V. PTE
4. FACTOR COSTO ANUAL EQUIVALENTE
5. COSTO ANUAL EQUIVALENTE (3) * (4)
6. VLR PTE DE UNIDADES PRODUCIDAS
7. COSTO POR BIEN PRODUCIDO (3) /(6)
8. COSTO POR CAPACIDAD INSTALADA

FORMATO PE-06: EFECTO AMBIENTAL DE LA ALTERNATIVA No.
NOMBRE DEL PROYECTO:

.

◼ Describa el efecto ambiental de esta alternativa en términos de su efecto sobre

el suelo, el aire, las aguas, la fauna, la flora y la cultura.
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2. FORMATO FICHA DE ESTADÍSTICAS BÁSICAS DE INVERSIÓN
(Ficha EBI)

FICHA EBI
BANCO NACIONAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
FICHA DE ESTADÍSTICAS BÁSICAS DE INVERSIÓN
ACTUALIZACIÓN
REGISTRO
1. IDENTIFICACIÓN
CÓDIGO BPIN
______________________________

ENTIDAD RESPONSABLE:
_______________________

NOMBRE DEL PROYECTO:

2. CLASIFICACIÓN
TIPO ESPECIFICO DE GASTO EN INVERSIÓN:
SECTOR:
PLAN DE GOBIERNO:

3. LOCALIZACIÓN
REGIÓN

DEPARTAMENTO

MUNICIPIO

4. JUSTIFICACIÓN
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LOCALIDAD

5. DESCRIPCIÓN

6. FINANCIACIÓN DE LA INVERSIÓN
CIFRAS EN MILES DE PESOS _______
ENTIDAD

EJECUTADO

AÑO
0

AÑO: _____
AÑO
1

AÑO
2

AÑO
3

SALDO TOTAL

AÑO CALENDARIO
APORTES DE LA NACIÓN
RECURSOS
ADMINISTRATIVOS
SUBTOTAL
OTROS
TOTAL

7. COSTOS ANUALES DE OPERACIÓN DEL PROYECTO
ÍTEM DEL COSTO
MONTO EN MILES DE $
ENTIDAD FINANCIERA

TOTAL COSTOS

8. IMPACTO DEL PROYECTO
8.1 ÁREA DE INFLUENCIA
REGIÓN

DEPARTAMENTO

8.2 INDICADORES
NOMBRE DEL INDICADOR
COSTO DE M2 RECUPERADOS
INVERSIÓN POR HABITANTE
M3 RECUPERADOS

MUNICIPIO

UNIDAD
$/M2
$/HAB
M3
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VALOR

9. ESTUDIOS QUE RESPALDAN EL PROYECTO
NOMBRE DEL ESTUDIO
COD.MET
MM/DD/AA

ENTIDAD FINANCIERA

TOTAL COSTOS

10. DILIGENCIAMIENTO
FUNCIONARIO RESPONSABLE:
CARGO:
INSTITUCIÓN:
CIUDAD:
TELÉFONO:
FECHA:

11. OBSERVACIONES

12. CONCEPTO DE VIABILIDAD
12.1 Respecto a la Identificación, preparación y evaluación del Proyecto
m. El problema esta bien definido
SI NO
n. La alternativa seleccionada soluciona el problema definido SI
NO
o. Los costos estimados son razonables
SI NO
12.2

Es función de la entidad responsable del proyecto solucionar este problema
SI NO
12.3 La Ficha EBI esta correctamente diligenciada
SI NO
12.4 El proyecto es consistente con los planes, políticas y programas de desarrollo
sectorial
SI NO
12.5 El Proyecto es viable
SI NO
12.6 CONCEPTO Y OBSERVACIONES

FUNCIONARIO RESPONSABLE:
CARGO:
INSTITUCIÓN:
TELÉFONO:
FECHA:
CIUDAD:
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3. GLOSARIO

Análisis de costo-beneficio: Cálculo de todos los costos y beneficios posibles
asociados a un proyecto. Se utiliza para analizar los efectos de seguir adelante con
un proyecto o, por el contrario, anularlo. El análisis costo-beneficio se utiliza mucho
para evaluar los proyectos que quiere realizar el sector público, porque esta
modalidad de análisis no sólo tiene en cuenta los costos y beneficios económicos,
sino también los costos y beneficios sociales que tendrá el proyecto. El análisis
costo-beneficio se aplica para escoger entre distintas opciones, como por ejemplo,
entre crear una nueva autopista o un aeropuerto pero, como nunca se podrán
determinar con exactitud los costos sociales, la decisión final dependerá tanto de
consideraciones políticas como de los resultados del análisis costo-beneficio.
Además de calcular la viabilidad de un proyecto en función de las distintas
situaciones posibles, se tienen en cuenta otro tipo de factores, no siempre
calculables, como las reacciones de los trabajadores al tener que cambiar de lugar
de trabajo. El análisis costo-beneficio también tiene en cuenta los costos de
oportunidad de distintas alternativas; por ejemplo, se comparará la pérdida de
ingresos asociada con no emprender una nueva actividad con la pérdida de
ingresos que se producirá si se emprende la misma, en lugar de ingresar el dinero
en una cuenta bancaria recibiendo a cambio un determinado tipo de interés.

Efecto Ambiental: Término que define el impacto ambiental que produce una
determinada acción humana sobre el medio ambiente. Los impactos pueden ser
positivos o negativos y se pueden clasificar en: impactos sociales, económicos,
tecnológico-culturales y ecológicos. El término impacto ambiental se utiliza en dos
campos diferenciados, aunque relacionados entre sí: el ámbito científico y el
jurídico-administrativo. El primero ha dado lugar al desarrollo de metodologías
para la identificación y la valoración de los efectos ambientales, incluidas en el
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proceso que se conoce como Evaluación de Impacto Ambiental (EIA); el segundo
ha producido toda una serie de normas y leyes que garantizan que un
determinado proyecto pueda ser modificado o rechazado debido a sus
consecuencias ambientales. Gracias a las evaluaciones de impacto, se pueden
estudiar y predecir dichas consecuencias ambientales, esto es, los impactos que
ocasiona una determinada acción.

Ficha EBI: Es la Ficha de Estadísticas Básicas de Inversión corresponde a un
resumen del proyecto o se usa en proyectos cuyo costo no supera los doscientos
(200) salarios mínimos mensuales.

Formulación de proyectos: Es un propósito planificado consistente en un
conjunto de actividades interrelacionadas y coordinadas con el fin de alcanzar un
objetivo especifico dentro de los límites de presupuesto y tiempo determinado.

Inversión: Gastos para aumentar la riqueza futura y posibilitar un crecimiento de la
producción. La materialización de la inversión depende del agente económico que
la realice. Para un individuo o una familia, la inversión se puede reducir a la
compra de activos financieros (acciones o bonos) así como la compra de bienes
duraderos (una casa o un automóvil, por ejemplo), que, desde el punto de vista de
la economía nacional (sin tener en cuenta las transacciones internacionales), no se
consideran como inversión. En principio, la riqueza total de un Estado no aumenta
cuando lo hace la cantidad de activos financieros que poseen los ciudadanos del
mismo país, porque estos activos representan pasivos de otros ciudadanos. La
compra y venta de estos activos refleja un cambio de propiedad de los activos
existentes (o del producto que generan). Por lo mismo, la compra de bienes de
capital de segunda mano tampoco constituye una nueva inversión en la economía
nacional. Esto es así porque su compraventa no implica una creación neta de
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ingresos, puesto que también implican sólo un cambio de propiedad de activos
existentes cuya producción ya había sido contabilizada el año que se fabricaron.

Mano de Obra Calificada: Es la fuerza laboral capaz de desempeñar una labor o
tarea específica y especializada que requiere cierto grado de precisión y cuidado.
Dentro de esta clasificación se encuentran los oficiales de obra blanca y obra
negra, maestros, etc.

Mano de Obra no Calificada: Fuerza laboral que no requiere ningún
conocimiento especifico, es importante desde le punto de vista de fuerza física.
Dentro de esta clasificación se encuentran los ayudantes rasos.

Maquinaria y Equipo: Implementos utilizaos para la realización de trabajos que
por su exigencia física (grandes pesos y grandes volúmenes), exigencias de
precisión y de eficiencia o rapidez, no pueden realizarse con la sola fuerza o
talento humano. En Ingeniería son muy utilizadas las maquinarias pesadas como
retroexcavadoras, bulldozer, cargadores, volquetas y como equipos se tiene
cerchas metálicas, tacos, escaleras, andamios, etc.

Metodologías: Es la adopción de procedimientos generales y específicos,
diseñadas para

la

identificación,

preparación,

evaluación, financiación

y

sostenibilidad de proyectos de inversión, así como de su seguimiento físico
financiero. Estos procedimientos contemplan el diseño de procedimientos e
indicadores (financieros, sociales y económicos) que definen el cómo y el cuándo,
tanto de la elaboración y formulación de proyectos, como del manejo de la
información que se derive de su uso y el conocimiento del proceso completo para
la debida radicación y registro de los mismos. Para acceder a los recursos de
cofinanciación, el departamento de análisis económico adopto las metodologías
generales tipo “A” y “B” para proyectos menores, investigación y estudios y Ficha
de Estadísticas Básicas de acuerdo con los montos de inversión.
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Obras Físicas: Todo lo realizado que es susceptible de tocarse o verse de forma
real. En Ingeniería las obra físicas pueden ser: puentes, calles, represas, edificios,
casa, alcantarillados, etc.

Plan de Desarrollo: Es la carta de navegación del alcalde o mandatario, el cual
tiene la responsabilidad de dirigir los destinos de un ente territorial, en el esta
plasmado todas las acciones a realizarse durante su mandato, respetando
siempre el Plan de Ordenamiento Territorial y el presupuesto de la entidad.

Plan de Ordenamiento Territorial: Es la carta de navegación de un ente
territorial, en el cual esta planificado a corto, mediano y largo plazo el desarrollo de
un municipio, departamento o país. Lo que en el se expresa determina las
acciones a seguir y a respetar en el crecimiento de un ente.

Proyecto: Conjunto autónomo de inversiones, políticas y medidas institucionales y
de otra índole diseñadas para lograr un objetivo (o conjunto de objetivos) de
desarrollo en un período determinado, o solucionar un problema o satisfacer una
necesidad. En el logro de este objetivo o conjunto de objetivos, se incurre en
costos y beneficios atribuibles al proyecto, es decir, costos y beneficios asociados
a la situación con proyecto contra costos y beneficios asociados a la situación en
que no se hace el proyecto (situación sin proyecto).
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4. ILUSTRACIONES

Ilustración 1: Construcción muro de contención vereda Tierra Amarilla
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Ilustración 2: Ampliación de la vía y construcción de muro de contención
vereda Tierra Amarilla
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Ilustración 3: Rieles vereda Peñas Blancas
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Ilustración 4: Rieles vereda San Isidro
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