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Módulo de identificación del problema o necesidad

1. Contribución a la política pública

Plan del PND

(2010-2014) Prosperidad para Todos

13303. Corredores viales

Programa del PND

Indicador de seguimiento al  PND

Transporte Kilómetros de red vial pavimentados

Unidad de medida

Kilómetros pavimentados

Meta

1952,6

Plan de Desarrollo Departamental  o Sectorial

Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Distrital  o  Municipal

Equidad eficiencia y ciudadania

Transporte y movilidad

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal
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2. Identificación y descripción del problema

Módulo de identificación del problema o necesidad

Problema Central

Bajo nivel de movilidad, y debilidad en la comunicacion de la via de acceso a la comunidad indigena de la raya

Descripción de la situación existente

La via de acceso a la comunidad indigena de la raya se encuentra en un estado deplorable debido a la ruta creada de manera artesanal conocida como 

trocha lo cual impide el paso vehicular y en mayores casos el transito peatonal debido a la cantidad de huecos que presenta los cuales en epoca de invierno 

acumulan gran cantidad de agua generando proliferación de mosquitos colocando de esta manera en riesgo a la población de contraer enfermedades 

infectocontagiosas que deterioran la calidad de vida de la misma.

Magnitud actual

via de acceso deteriorada en un 80%

2.1 Identificación y descripción del problema

Módulo de identificación del problema o necesidad

Causas que generan el problema

DirectaTipo: 

Mal estado de la malla vial, carretera destapada

Dificil acceso peatonal y vehicular en epoca de invierno

IndirectaTipo: 

Baja inversión en los procesos de planificación de infraestructura vial

Alto impacto negativo causado por aguas pluviales

Pocos limites entre zona peatonal y zona vehicular
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Efectos generados por el problema

DirectoTipo: 

Deterioro del parque automotor

Dificultad para el acceso a los servicios públicos escenciales (salud - educación)

IndirectoTipo: 

Disminucion turistica de la zona

Alto costo en el servicio de transporte

Presencia de analfabetismo en la comunidad

Actor Entidad Posición Tipo de contribución Otro participante

Participantes

Módulo de identificación del problema o necesidad

3. Análisis de participantes

Experiencia Previa

Municipal Manaure Cooperante Formulación de proyecto y 

aporte financiero

El municipio de Manaure cuenta con la 

suficiente experiencia en la formulación de 

proyectos relacionados a este sector y a su vez 

con los diferentes aportes financieros pues es la 

principal fuente de financiación para consolidar 

los proyectos en pro del beneficio de la 

comunidad

Municipal Manaure Beneficiario Beneficiario de las obras El municipio de manaure es el principal 

beneficiario de las obras una vez estas 

concluyan, pues su aplicación es para el 

progreso local

Concertación entre los participantes

Por parte del Municipio aportes financieros y de la comunidad conformación de la veeduria

Módulo de identificación del problema o necesidad

4. Población afectada y objetivo del problema
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Número de personas  Afectadas

150

Fuente de información

proyeccion Secretaria de asuntos indigenas - segun Censo 2005

EspecificaResguardoCentro pobladoMunicipioDepartamentoRegión

Personas    Afectadas

Caribe La Guajira Manaure Caserío ALTA Y MEDIA GUAJIRA ! (amp)Comunidad indígena La 

Raya

Número de personas  Objetivo

150

Fuente de información

proyeccion Secretaria de asuntos indigenas - segun Censo 2005

EspecificaResguardoCentro pobladoMunicipioDepartamentoRegión

Personas    Objetivo

Caribe La Guajira Manaure Caserío ALTA Y MEDIA GUAJIRA ! (amp)Comunidad indígena La 

Raya

Clasificacion Detalle
Numero de 

Personas
Fuente de Informacion

4.1  Población afectada y objetivo del problema

Módulo de identificación del problema o necesidad

Características demográficas de la población

Género Hombre 0

Género Mujer 0
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Edad (años) 0 - 6 0

Edad (años) 7 - 14 0

Edad (años) 15 - 17 0

Edad (años) 18 - 26 0

Edad (años) 27 - 59 0

Edad (años) 60 en adelante 0

Grupos Étnicos Indígenas 150 proyeccion Secretaria de 

asuntos indigenas - segun 

Censo 2005

Grupos Étnicos Afrocolombianos 0

Grupos Étnicos ROM 0

Población Vulnerable Desplazados 0

Población Vulnerable Discapacitados 0

Población Vulnerable Pobres Extremos 0

Módulo de identificación del problema o necesidad

5. Objetivo - Propósito

Objetivo General - Propósito

Mejorar la movilidad en la via de acceso a la comunidad indigena de La Raya, Zona rural del municipio de Manaure La Guajira

Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del Indicador
Unidad de Medida Meta

Kilometros de via pavimentada kilómetro 2,1
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Objetivo Específicos

Recuperar la malla vial de la ruta de acceso a la comunidad indigena La Raya a traves de la pavimentacion

Mejorar la movilidad en epoca invernal

Gestionar recursos financieros desde la planificacion en el sector de infraestructura vial

Disminuir los lugares de estancamiento de agua en epocas de invierno

Restablecer el suelo para mejorar el transito peatonal y vehicular

Módulo de identificación del problema o necesidad

5. Alternativas de solución

Alternativa Se evaluó con la MGA

Pavimentación de la via de acceso a la comunidad indigena de La Raya zona rural del municipio de Manaure La Guajira Si

Costo Eficiencia y costo mínimo

Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo

NO

SI

Evaluación Realizada
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Módulo de Preparación de la alternativa de solución

1. Descripción de la alternativa

Alternativa

Descripción de la alternativa

Pavimentación de la via de acceso a la comunidad indigena de La Raya zona rural del municipio de Manaure La Guajira

Año inicio:  2015 Año final:  2016

En la construcción de la via se requiere desarrollar actividades que permitan dar accesibilidad al transito vehicular y a su vez mejorar el transito peatonal, 

pues parte del desarrollo turistico que ha tenido esta poblacion gracias a su ubicación cercana a playas hermosas y paisajes inigualables se ha visto 

afectada por el dificil acceso producto de las vias en total deterioro, es asi pues que  realizando actividades tales como 

Lacalización y replanteo

Roceria

Material seleccionado para conformación de terraplen 

Conformación de la calzada existente 

Sub base granular tipo invias, incluye transporte

Excavacion en material común de la explanación canales y préstamos 

Excavaciones varias sin clasificar 

Relleno para estructuras 

Acero de refuerzo de fy=4200 kg/ cm 2 (60000)psi

entre otras que al final se veran materializadas en 2,10 kilometros de red vial pavimentados; se podra de una manera u otra mitigar el impacto negativo 

que ha dejado tanto para la comunidad como para visitantes esta ruta de dificl acceso

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

2. Estudio de mercado

Detalle para estudio:    vias pavimentadas

Año

vias pavimentadas kilómetro Via de acceso a la comunidad indigena La Raya pavimentada 2016 2016 2019

Oferta Demanda
Déficit

Bien o Servicio
Unidad de 

medida
Descripción

Año inicial 

histórico

Año final 

histórico

Año final 

proyección

2016 -0,90 3,00 2,10

2017  0,00 0,00 0,00

2018  0,00 0,00 0,00

2019  0,00 0,00 0,00
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Módulo de Preparación de la alternativa de solución

3. Capacidad y beneficiarios

Alternativa:

Pavimentación de la via de acceso a la comunidad indigena de La Raya zona rural del municipio de Manaure La Guajira

3.1 Capacidad Generada

Pavimento construido

Unidad de medida

kilómetro

Número de beneficiarios

150

Total Capacidad generada

2,1

3.2  Beneficiarios

4. Localización

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Alternativa

Geográficamente

ResguardoLocalizaciónCentro - PobladoMunicipioDepartamentoRegión

Pavimentación de la via de acceso a la comunidad indigena de La Raya zona rural del municipio de Manaure La Guajira

Caribe La Guajira Manaure Caserío ALTA Y MEDIA 

GUAJIRA ! (amp)

Comunidad indigena La Raya
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Factores que determinan la localización

Aspectos administrativos y políticos

Cercanía a la población objetivo

Comunicaciones

Factores ambientales

Medios y costos de transporte

Otros

 5 - Estudio Ambiental

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Pavimentación de la via de acceso a la comunidad indigena de La Raya zona rural del municipio de Manaure La Guajira

Alternativa

Estudios requeridos

Estudio

Licencia Ambiental

Diagnóstico ambiental

Plan de manejo ambiental

Otros permisos ambientales

Se requiere

NO

NO

NO

NO
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6 - Análisis de Riesgos

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Pavimentación de la via de acceso a la comunidad indigena de La Raya zona rural del municipio de Manaure La Guajira

Alternativa

Descripción del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigación 

 Presencia de temporada invernal Probable  Retraso en la ejecución de obras Alto  Vincular cuadrillas que 

permitan trabajar en 

varios frentes de obra

 Riesgo en la integridad fisica de los contratistas causadas 

por incursiones de fuerzas al margen de la ley

Poco probable  Atraso en la ejecución de obras Moderado  Consultar con las 

autoridades las 

condiciones de 

seguridad para el 

contratista y su personal

 Dificultad en la consecución de materiales o suministro de 

la materia prima o elaborada

Probable  Suspensión de las obras Bajo  Contratar con empresas 

reconocidas y construir 

polizas de seguro que 

garanticen la entrega 

oportuna de materiales

7 - Costos del proyecto

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Pavimentación de la via de acceso a la comunidad indigena de La Raya zona rural del municipio de Manaure La Guajira

Alternativa
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Relación Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos Productos Actividades

Mejorar la movilidad en epoca 

invernal

Ruta de acceso en optimas condiciones Etapa 1 preconstrucción (provisión para ajustes y actualización de diseños)

Plan de gestion integral de obra

Recuperar la malla vial de la ruta de 

acceso a la comunidad indigena La 

Raya a traves de la pavimentacion

Malla vial recuperada Acero de refuerzo fy= 4200 kg /cm (60000 psi)

AIU

Concreto clase D para boxcaulbert (hecho en obra)
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Recuperar la malla vial de la ruta de 

acceso a la comunidad indigena La 

Raya a traves de la pavimentacion

Malla vial recuperada Concreto hidraulico premezclado para pavimento MR4 mpa incluye cordon 

para sello de juntas, microtextura y barra para juntas longitudinales

Conformación de la calzada existente

empedrado para taludes

Excavaciones en material común de la explanación, canales y prestamos

Excavaciones varias sin clasificar
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Recuperar la malla vial de la ruta de 

acceso a la comunidad indigena La 

Raya a traves de la pavimentacion

Malla vial recuperada Localización y replanteo

Material seleccionado para conformación de terraplen

Relleno para estructuras

Roceria

Subbase granular tipo invias, incluye transporte
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Recuperar la malla vial de la ruta de 

acceso a la comunidad indigena La 

Raya a traves de la pavimentacion

Malla vial recuperada Transporte de materiales provenientes de la explanación canales y 

prestamos para distancia mayores a mil metros (1000 m)

Relación Productos

Recuperar la malla vial de la ruta de acceso a la comunidad indigena La Raya a traves de la pavimentacionObjetivo:

Nombre del Producto Unidad CantidadCodigo CPC

Malla vial recuperada kilómetro 2,1

Mejorar la movilidad en epoca invernalObjetivo:

Nombre del Producto Unidad CantidadCodigo CPC

Ruta de acceso en optimas condiciones Unidad 1

Relación de Actividades

Etapa Año Nombre de la Actividad Ruta Critica ValorCodigo - CIIU

Inversión  2016 Etapa 1 preconstrucción (provisión para ajustes y actualización de diseños) No  60,000,000.00 

Inversión  2016 Plan de gestion integral de obra No  28,239,338.70 
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Inversión  2016 Localización y replanteo Si  1,651,460.00 

Inversión  2016 Roceria Si  984,369.00 

Inversión  2016 Material seleccionado para conformación de terraplen Si  229,635,588.00 

Inversión  2016 Conformación de la calzada existente Si  256,740.00 

Inversión  2016 Subbase granular tipo invias, incluye transporte Si  431,897,075.00 

Inversión  2016 Excavaciones en material común de la explanación, canales y prestamos Si  70,415,163.00 

Inversión  2016 Excavaciones varias sin clasificar Si  111,462.00 

Inversión  2016 Relleno para estructuras Si  1,610,244.00 

Inversión  2016 Acero de refuerzo fy= 4200 kg /cm (60000 psi) Si  73,808,233.00 

Inversión  2016 Concreto clase D para boxcaulbert (hecho en obra) Si  6,208,417.00 

Inversión  2016 empedrado para taludes Si  2,049,529.00 

Inversión  2016 Concreto hidraulico premezclado para pavimento MR4 mpa incluye cordon para 

sello de juntas, microtextura y barra para juntas longitudinales

Si  1,568,524,616.00 

Inversión  2016 Transporte de materiales provenientes de la explanación canales y prestamos 

para distancia mayores a mil metros (1000 m)

Si  750,098,895.00 

Inversión  2016 AIU No  941,175,537.30 

Valor Total  4,166,666,667 
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9 - Detalle beneficios e ingresos

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Tipo de beneficio o ingreso

Valor totalValor unitarioCantidadAño

Red vial pavimentada

Unidad MedidaDescripciónBienTipo

kilómetroRed vial pavimentadaObra FísicaBeneficio

2015  0,00  0,00  0,00

2016  2,10  1.984.126.984,29  4.166.666.667,01

9 - Totales beneficios e ingresos

Año Total Ingresos

2015  0,00

2016  4.166.666.667,01
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Módulo de Evaluación de la alternativa de solución

Tasa de interés  oportunidad: 6,23

Justificación de la tasa de oportunidad

1 - Costo de oportunidad

% 

DTF actual

Flujo de Caja 

Año 0 (2015) Año 1 (2016)

Amortización créditos 0.00 0.00

Costos de Inversión 0.00 4,166,666,667.00

Costos de Operación 0.00 0.00

Costos de Preinversión 0.00 0.00

Créditos 0.00 0.00

Flujo Neto de Caja 0.00 0.01

Ingresos y beneficios 0.00 4,166,666,667.01

Intereses créditos 0.00 0.00

Valor de salvamento 0.00 0.00
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Año 0 (2015 Año 1 (2016 RPC

Ingresos y beneficios 0,00 0,00 0,00

   Red vial 

pavimentada

0,00 3.333.333.333,61 0,80

Créditos 0,00 0,00 0,00

Costos de 

Preinversión

0,00 0,00 0,00

Costos de Inversión 0,00 0,00 0,00

   1.1. Mano Obra 

Calificada

0,00 2.892.569,00 1,00

   3.1. Materiales 0,00 1.827.849.624,58 0,79

   4.2. Otros Servicios 0,00 62.649.930,48 0,71

   5.3. Maq. y Equipo 0,00 54.305.501,25 0,77

   6.1. Otros Gastos 

Generales

0,00 752.940.429,84 0,80

   2.0 Transporte 0,00 600.079.116,00 0,80

Costos de Operación 0,00 0,00 0,00

Amortización créditos 0,00 0,00 0,00

Intereses créditos 0,00 0,00 0,00

Valor de salvamento 0,00 0,00 0,00

Flujo Económico 0,00 32.616.162,46 0,00

Flujo Económico
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Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social

Alternativa

Valor 

Presente 

Neto - 

Financiero

Tasa Interna 

de Retorno - 

Financiero

Relación 

Beneficio 

Costo - 

Financiero

Costo Por 

Capacidad - 

Financiero

Costo Por 

Beneficiario - 

Financiero

Valor 

Presente de 

los Costos - 

Financiero

Costo 

Anual 

Equivalent

e - 

Financiero

Valor 

Presente 

Neto - 

Económico

Tasa 

Interna de 

Retorno - 

Económico

Relación 

Beneficio 

Costo - 

Económico

Costo Por 

Capacidad 

- 

Económico

Costo Por 

Beneficiari

o - 

Económico

Valor 

Presente 

de los 

Costos - 

Económico

Costo 

Anual 

Equivalent

e - 

Económico

Evaluación Financiera Evaluación Económica

Pavimentaci

ón de la via 

de acceso a 

la comunidad 

indigena de 

La Raya 

zona rural 

del municipio 

de Manaure 

La Guajira

0,01 No Aplica 1,00 1.984.126.984,

29

37.500,04 3.922.306.944,

37

4.166.666.6

67,00

29.121.57

3,63

No Aplica 1,01 1.571.770.0

81,50

29.706,48 2.947.068.

902,81

3.300.717.171

,15
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1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal

Módulo de programación

Alternativa Seleccionada

Pavimentación de la via de acceso a la comunidad indigena de La Raya zona rural del municipio de Manaure La Guajira

0603 red vial terciaria

Sector (Subprograma presupuestal)

0111 construcción de infraestructura propia del sector

Tipo de Gasto (Programa presupuestal)

Módulo de programación

2 -Fuentes de financiación

Tipo de entidad Nombre de entidad

Tipo de recurso

Municipios Manaure

Propios

ValorAño

2015  0,00

2016  4.166.666.667,00
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Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación

2015 0 0 0

2016 0 4,166,666,667 0

Vigencia

Costos 

Indicadores de producto

Unidad FormulaIndicador

Objetivo Mejorar la movilidad en epoca invernal

Producto Ruta de acceso en optimas condiciones

Código

Vias Atendidas O Mantenidas Porcentaje Vam  Kmm * 100 / Kpmm0600P061

Unidad FormulaIndicador

Objetivo Recuperar la malla vial de la ruta de acceso a la comunidad indigena La Raya a traves de la pavimentacion

Producto Malla vial recuperada

Código

Obras de infraestructura entregadas Número Sumatoria de Obras entregadas2100P077
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Indicadores de producto

2015 2016

Mejorar la 

movilidad en 

epoca invernal

Ruta de acceso 

en optimas 

condiciones

Vias Atendidas O Mantenidas 0,00 1,00

Recuperar la 

malla vial de la 

ruta de acceso a 

la comunidad 

indigena La Raya 

a traves de la 

pavimentacion

Malla vial 

recuperada

Obras de infraestructura entregadas 0,00 1,00

Objetivo Producto Indicador

Metas
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2015 2016

Mejoras adquirdas para el saneamiento de 

resguardos indígenas

Número 0,00 1,00

Indicadores de gestión

Indicador

Metas

Unidad Fórmula

Módulo de Decisión

Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificación Supuestos

Fines 13303. Corredores 

viales

Transporte Kilómetros 

de red vial 

pavimentados

 1.952,60 Registros 

fotograficos, actas 

parciales de ejecucion

Supervisión 

administrativa tecnica 

y financiera

Objetivo General - Propósito Mejorar la movilidad en 

la via de acceso a la 

comunidad indigena de 

La Raya, Zona rural del 

municipio de Manaure 

La Guajira

Kilometros de via 

pavimentada

 2,10 Registros 

fotograficos, actas 

parciales de ejecucion

Supervisión 

administrativa tecnica 

y financiera

Objetivos Específicos General - 

Componentes o Productos

Ruta de acceso en 

optimas condiciones

Vias Atendidas O 

Mantenidas

 1,00 Registros 

fotograficos, actas 

parciales de ejecución

Supervisión 

administrativa tecnica 

y financiera

Objetivos Específicos General - 

Componentes o Productos

Malla vial recuperada Obras de 

infraestructura 

entregadas

 1,00 Registros 

fotograficos, actas 

parciales de ejecución

Supervisión 

administrativa tecnica 

y financiera
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Actividades Etapa 1 

preconstrucción 

(provisión para ajustes 

y actualización de 

diseños)

Recursos Ejecutados  60.000.000,00 Registros 

fotograficos, actas 

parciales de ejecución

Supervisión 

administrativa tecnica 

y financiera

Actividades Plan de gestion integral 

de obra

Recursos Ejecutados  28.239.338,70 Registros 

fotograficos, actas 

parciales de ejecución

Supervisión 

administrativa tecnica 

y financiera

Actividades Localización y 

replanteo

Recursos Ejecutados  1.651.460,00 Registros 

fotograficos, actas 

parciales de ejecución

Supervisión 

administrativa tecnica 

y financiera

Actividades Roceria Recursos Ejecutados  984.369,00 Registros 

fotograficos, actas 

parciales de ejecución

Supervisión 

administrativa tecnica 

y financiera

Actividades Material seleccionado 

para conformación de 

terraplen

Recursos Ejecutados  229.635.588,00 Registros 

fotograficos, actas 

parciales de ejecución

Supervisión 

administrativa tecnica 

y financiera

Actividades Conformación de la 

calzada existente

Recursos Ejecutados  256.740,00 Registros 

fotograficos, actas 

parciales de ejecución

Supervisión 

administrativa tecnica 

y financiera

Actividades Subbase granular tipo 

invias, incluye 

transporte

Recursos Ejecutados  431.897.075,00 Registros 

fotograficos, actas 

parciales de ejecución

Supervisión 

administrativa tecnica 

y financiera

Actividades Excavaciones en 

material común de la 

explanación, canales y 

prestamos

Recursos Ejecutados  70.415.163,00 Registros 

fotograficos, actas 

parciales de ejecución

Supervisión 

administrativa tecnica 

y financiera

Actividades Excavaciones varias 

sin clasificar

Recursos Ejecutados  111.462,00 Registros 

fotograficos, actas 

parciales de ejecución

Supervisión 

administrativa tecnica 

y financiera

Actividades Relleno para 

estructuras

Recursos Ejecutados  1.610.244,00 Registros 

fotograficos, actas 

parciales de ejecución

Supervisión 

administrativa tecnica 

y financiera

Actividades Acero de refuerzo fy= 

4200 kg /cm (60000 

psi)

Recursos Ejecutados  73.808.233,00 Registros 

fotograficos, actas 

parciales de ejecución

Supervisión 

administrativa tecnica 

y financiera

Actividades Concreto clase D para 

boxcaulbert (hecho en 

obra)

Recursos Ejecutados  6.208.417,00 Registros 

fotograficos, actas 

parciales de ejecución

Supervisión 

administrativa tecnica 

y financiera

Actividades empedrado para 

taludes

Recursos Ejecutados  2.049.529,00 Registros 

fotograficos, actas 

parciales de ejecución

Supervisión 

administrativa tecnica 

y financiera
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Actividades Concreto hidraulico 

premezclado para 

pavimento MR4 mpa 

incluye cordon para 

sello de juntas, 

microtextura y barra 

para juntas 

longitudinales

Recursos Ejecutados  1.568.524.616,00 Registros 

fotograficos, actas 

parciales de ejecución

Supervisión 

administrativa tecnica 

y financiera

Actividades Transporte de 

materiales 

provenientes de la 

explanación canales y 

prestamos para 

distancia mayores a mil 

metros (1000 m)

Recursos Ejecutados  750.098.895,00 Registros 

fotograficos, actas 

parciales de ejecución

Supervisión 

administrativa tecnica 

y financiera

Actividades AIU Recursos Ejecutados  941.175.537,30 Registros 

fotograficos, actas 

parciales de ejecución

Supervisión 

administrativa tecnica 

y financiera
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