
Adquisición DE PREDIO (GESTION PREDIAL) DE IMPORTANCIA ESTRATÉGICA PARA MEJORAR LA MOVILIDAD VIAL EN EL MUNICIPIO 
DE   Cartago

Nombre 

Código BPIN

01 - Datos básicos del proyecto

Sector
Transporte

Datos básicos

Es Proyecto Tipo: No

Identificador: 317602

Formulador: 

24/09/2020 17:59:10Fecha creación: 
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Plan

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

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

301602 - 2. Estimular tanto la productividad como la equidad, a través de la conectividad y los vínculos entre la ciudad y el campo

Linea

VALLE INVENCIBLE 2020-2023

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

GESTIÓN TERRITORIAL COMPARTIDA PARA UNA BUENA GOBERNANZA

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

REGIONES PARA EL DESARROLLO

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial  / Plan de Vida

02 -  Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial / Plan de Vida

2402  - Infraestructura red vial regional

Programa

Estrategia Transversal

3016 - XVI. Pacto por la Descentralización: conectar territorios, gobiernos y poblaciones

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

ES CONTIGO CARTAGO 2020-2023

COMPETITIVIDAD EN ARMONIA CON EL MEDIO AMBIENTE

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

TRANSPORTE E INFRAESTRUCTU RA PARA LA COMPETITIVIDAD EN ARMONÍA CON EL MEDIO AMBIENTE

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

03 -  Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Contribución a la política pública
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Identificación y descripción del problema

Problema central

Descripción de la situación existente con respecto al problema

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Dificultad en la movilidad y transitabilidad por las vías urbanas y rurales con alto tráfico de vehículos en el municipio.

La situación real y existente de las vías de la zonas urbanas es precaria, notable, y sentida en los habitantes y visitantes al municipio de
Cartago Valle del Cauca, dado que muchas de ellas no poseen ni se encuentran bajo las condiciones necesarias y adecuadas para una
óptima movilidad, porque en algunos casos son caminos destapados que impiden el normal, y digno acceso, del flujo vehicular y peatonal lo 
que dificulta la completa y total naturalidad del tránsito, convirtiéndose en rutas riesgosas e inestables por su amplio grado de abandono, 
provocando incrementos en los tiempos de desplazamiento e inseguridad en los recorridos, generando malestar e inconformidad en la 
comunidad por el acelerado deterioro de sus viviendas, redes de acueducto y alcantarillado, los altos niveles de accidentalidad por la 
ausencia de señales informativas y preventivas y adicionalmente sobrecosto en mantenimiento de automotores, de igual forma proliferación 
de insectos ocasionando enfermedades respiratorias agudas en tiempos de invierno, por el inadecuado manejo de aguas lluvias, y en verano 
por presencia de polvo debido a estos cambios climáticos. Dado que estas vías se encuentran sin pavimentar o en alto nivel de deterioro. 
Debido a la falta de infraestructura vial en el municipio la población de la comuna No. 7 solo cuenta con una vía que interconecta con el resto 
de sectores del municipio,  lo que conlleva a largos trayectos y demoras en la circulación vial, al igual que bajo crecimiento económico en el 
sector por la falta o mejoramientos de vías terciarias, en este sentido el plan de desarrollo 2020-2023 "Es Contigo Cartago", contempla una 
serie de actividades orientadas al fortalecimiento del la malla vial de municipio tanto en la zona rural como urbana.

Línea base: Tiempo de desplazamiento en momentos de alto flujo vehicular (horas pico) en las vías objeto del proyecto, es de 10 minutos en 
promedio para un trayecto de 1.000 metros aproximadamente.
Medido a través de: minutos
Línea base: 10 minutos en un trayecto de 1000 metros.
Tipo de fuente: Estadísticas del Estudio de Transito
Fuente de verificación: Estudio de tránsito de la administración municipal.
Total vías urbanas en el Municipio de Cartago: 180 KMS.
Km de vías urbanas en buen estado: 120,6 KMS. (67% en buen estado)
Km de vías urbanas en mal estado: 59,4 KMS. (33% en mal estado)
La malla vial en la zona urbana tiene un estado en los siguientes porcentajes: bueno 67%, regular 15%, malo 6%, y afirmado 12%.
Cartago cuenta con una red básica compuesta aproximadamente por 180 Km de vías, equivalente a 1.754 cuadras. Actualmente, debido al 
deterioro de la vía el estudio de transito revela que los vehículos (tiempo de alto tránsito vehicular) tardan 10 minutos en un tramo de 1
kilómetro.
Actualmente el municipio de Cartago, requiere de la adquisición o compra de aproximadamente 6400 mt2, para dar continuidad a las obras 
de ampliación y reconocimiento de las áreas por donde transitan los habitantes de las comuna No. 7 del municipio, debido a que esta área se 
encuentra sobre el trazado de la vía que comunica la comuna No. 7 con los demás sectores del Municipio.
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01 -  Causas que generan el problema

02 - Efectos generados por el problema

Causas directas Causas indirectas

1. Deterioro de las vías terciarias del Municipio de cartago.  1.1 Inexistente mantenimiento periódico o rutinario.

Efectos directos Efectos indirectos

1. Aumento en los tiempos de viaje. 1.1 Aumento en los costos de transporte de carga y de pasajeros.

1.2 Alta congestion vial
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Este tipo de proyectos buscan beneficiar a la población afectada por el estado actual de las vías, orientados a mejorar sus condiciones de
vida, generar empleo en las zonas rurales y apoyar los sectores de infraestructura para el desarrollo regional. Se han realizado
acercamientos con la comunidad para contarles acerca de la obra y ellos actuarán como veedores de la misma y vigilarán su buen uso y
mantenimiento. Adicionalmente, se realizarán reuniones periódicas de seguimiento para el desarrollo del proyecto.
El presente proyecto efectuará la concertación con los participantes una vez se inicie la ejecución del proyecto, realizando cada uno de sus
componentes. Por tanto, se deberá desarrollar un acta de asistencia participante.

02 -  Análisis de los participantes

Identificación y análisis de participantes

01 -  Identificación de los participantes

Participante Contribución o Gestión

Actor: Municipal

Entidad: Cartago - Valle del Cauca

Posición: Cooperante

Intereses o Expectativas: Mejorar la 
transitabilidad, facilidad para comercializar 
productos, impulsar el turismo de Cartago y a su 
vez disminuir los tiempos de recorrido en los 
habitantes de la comuna 7.
 

Recursos de financiamiento. Gestión financiera y administrativa. Asistencia técnica.

Actor: Otro

Entidad: comunidad

Posición: Beneficiario

Intereses o Expectativas: Mejorar su calidad de 
vida y turística mediante la adquisición de un 
acceso vial y paso por la comuna 7 del municipio.
 

Veeduría y cesión de áreas necesarias para la construcción del proyecto
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Ubicación general Localización específica Nombre del consejo comunitario

Región: Occidente

Departamento: Valle del Cauca

Municipio: Cartago
 
Centro poblado: Urbano

Resguardo: 

Localización

Población afectada y objetivo

Número

137.302

Fuente de la información

PROYECION DANE 2020

Ubicación general Localización específica

Región: Occidente

Departamento: Valle del Cauca

Municipio: Cartago
 
Centro poblado: Urbano

Resguardo: 

Número

137.302

Fuente de la información

PROYECION DANE 2020

Tipo de población

Personas

Tipo de población 

Personas

01 -  Población afectada por el problema

Localización

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

Clasificación Detalle Número de 
personas Fuente de la información

Género Masculino 63.976 PROYECCION DANE 2020

Femenino 73.326 PROYECCION DANE 2020

Etaria (Edad) 0 a 14 años 29.024 PROYECCION DANE 2020

15 a 19 años 10.826 PROYECCION DANE 2020

20 a 59 años 71.764 PROYECCION DANE 2020

Mayor de 60 años 25.688 PROYECCION DANE 2020

03 -  Características demográficas de la población objetivo

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada Objetivos específicos

Causa directa 1 

Deterioro de las vías terciarias del 
Municipio de cartago.

Mejorar las vías terciarias del Municipio de Cartago

Causa indirecta 1.1 

Inexistente mantenimiento periódico o 
rutinario.

Atender y tratar puntos críticos viales del municipio

Objetivo general – Propósito

Mejorar los niveles de movilidad y transitabilidad por las vías urbanas y rurales en el municipio de Cartago.

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo Descripción Fuente de verificación

Vías terciarias mejoradas Medido a través de: 
Kilómetros

Meta: 0,64

Tipo de fuente: Informe

Contrato, Registro fotográfico, Bitácora, Memorias de calculo, Informe 
Supervisor

Problema central

Dificultad en la movilidad y transitabilidad por las vías urbanas y rurales con alto tráfico de vehículos en el municipio.

5. Objetivos específicos

01 -  Objetivo general e indicadores de seguimiento
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Rentabilidad:

Costo - Eficiencia y Costo mínimo: 

Evaluación multicriterio: 

Si

Si

No

Evaluaciones a realizar

Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa Se evaluará con esta 
herramienta Estado

Realizar las acciones necesarias para la adquisición de predios (Gestión Predial) en busca de 
obtener la titularidad y disponibilidad de un predio a favor del municipio, para la construcción del 
proyecto de infraestructura vial.

Si Completo

01 -  Alternativas de la solución
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Bien o  servicio

Adquisición de predios

Medido a través de

Kilómetros

Descripción

Se pretende adquirir los predios necesarios para dar continuidad a los trabajos de mejoramiento de la movilidad de la comuna 7 del 
municipio, teniendo la titularidad de los mismos.

Año Oferta Demanda Déficit

2019 0,00 1,00 -1,00

2020 1,00 1,00 0,00

2021 0,00 1,00 -1,00

Estudio de necesidades

01 -  Bien o servicio 

Alternativa 1. Realizar las acciones necesarias para la adquisición de predios (Gestión Predial) en 
busca de obtener la titularidad y disponibilidad de un predio a favor del municipio, para la 
construcción del proyecto de infraestructura vial.
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Análisis técnico de la alternativa

Con la adquisición de predios por parte del municipio se pretende mejorar y ampliar la cobertura vial del municipio, al igual que la disminución 
del tiempos de traslado entre los habitantes de la comuna No. 7 y el resto de la población aledaña a este sector, apostando a tener la 
titularidad de los predios y evitar inconvenientes en relación con la escrituracion de los mismos a través de las siguientes actividades:

* Realizar la compra, adquisición de aproximadamente 6400 mt2 de áreas de terreno por donde se cruzan los trazados del eje estructural de 
la comuna No. 7.
* Realizar el pago de los derechos de escrituracion y titulación de los predios adquiridos.

01 -  Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa 

Alternativa: Realizar las acciones necesarias para la adquisición de predios (Gestión Predial) en busca de obtener la titularidad y disponibilidad de un predio a favor del municipio, 
para la construcción del proyecto de infraestructura vial.
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Ubicación general Ubicación específica

Región: Occidente

Departamento: Valle del Cauca

Municipio: Cartago
 
Centro poblado: Urbano

Resguardo: 

Latitud: 

Longitud: 

Comunia No. 7 del Municipio

Localización de la alternativa

01 -  Localización de la alternativa

Alternativa: Realizar las acciones necesarias para la adquisición de predios (Gestión Predial) en busca de obtener la titularidad y disponibilidad de un predio a favor del municipio, 
para la construcción del proyecto de infraestructura vial.

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos, 
Cercanía a la población objetivo, 
Costo y disponibilidad de terrenos, 
Medios y costos de transporte, 
Orden público, 
Otros, 
Topografía
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Mejorar las vías terciarias del Municipio de Cartago

Producto Actividad

1.1 Vía terciaria ampliada y/o rectificada

Medido a través de: Kilómetros de vías terciaria

Cantidad: 0,0064

Costo: $ 70.000.000

 

1.1.1 Realizar las acciones necesarias para la adquisición de predios (Gestión 
Predial) en busca de obtener la titularidad y disponibilidad de predios a favor del 
municipio, para la construcción del proyecto de infraestructura vial en la comuna 
No. 7 del municipio.

Costo: $ 70.000.000

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

1  -  Objetivo específico 1    Costo: $ 70.000.000

Costo total de la alternativa: $ 70.000.000,00

Cadena de valor de la alternativa 

Alternativa: Realizar las acciones necesarias para la adquisición de predios (Gestión Predial) en busca de obtener la titularidad y disponibilidad de un predio a favor del municipio, 
para la construcción del proyecto de infraestructura vial.
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Actividad    1.1.1 Realizar las acciones necesarias para la adquisición de predios (Gestión Predial) 
en busca de obtener la titularidad y disponibilidad de predios a favor del municipio, para la 
construcción del proyecto de infraestructura vial en la comuna No. 7 del municipio.

Periodo Terrenos

1 $70.000.000,00

Total $70.000.000,00

Periodo Total

1 $70.000.000,00

Total

Alternativa: Realizar las acciones necesarias para la adquisición de predios (Gestión Predial) en busca de obtener la titularidad y disponibilidad de un predio a favor del municipio, 
para la construcción del proyecto de infraestructura vial.

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

1-
P

ro
pó

si
to

 (
O

bj
et

iv
o 

ge
ne

ra
l) Asociados a 

fenómenos de origen 
humano no 
intencionales: 
aglomeración de 
público

Posibilidad de paro de 
comerciantes y residentes por 
demoras y afectaciones en la 
realización de las obras.

Probabilidad: 
3. Moderado

Impacto: 4. 
Mayor

Paralización de las obras, retrasos en 
los tiempos de ejecución, malestar de 
la comunidad

Realización de la socialización con 
la comunidad de las obras a 
ejecutar. Levantamiento de Actas de 
vecindad, Acuerdos y compromisos 
con la comunidad afectada durante 
la ejecución de las obras. 
Socialización y cumplimiento del 
Plan de Manejo de Transito. Hacer 
efectivas las pólizas de 
Responsabilidad Civil a terceros en 
caso de incidentes.

2-
C

om
po

ne
nt

e 
(P

ro
du

ct
os

) Financieros Incrementos desmesurados del 
valor de los insumos

Probabilidad: 
4. Probable

Impacto: 3. 
Moderado

Desequilibrio financiero del proyecto. Considerar el incremento en los 
costos de los insumos teniendo en 
cuenta una tendencia técnica 
aceptada por la autoridad civil del 
país o para obras de ingeniería civil

3-
A

ct
iv

id
ad

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

Condiciones climáticas impiden 
la ejecución de las actividades

Probabilidad: 
3. Moderado

Impacto: 3. 
Moderado

Retraso y ejecución en la entrega de la 
obra, alteración en el cronograma de 
ejecución de las obras

Programación de las obras en 
tiempos favorables y aplicación de 
planes de contingencia

Análisis de riesgos alternativa 

01 -  Análisis de riesgo

Alternativa: Realizar las acciones necesarias para la adquisición de predios (Gestión Predial) en busca de obtener la titularidad y disponibilidad de un predio a favor del municipio, 
para la construcción del proyecto de infraestructura vial.
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Valor promedio de valorización de predios ubicados en las zonas a intervenir con el proceso de Rehabilitación de las vías urbanas

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Peso m/c

Bien producido: Terrenos

Razón Precio Cuenta (RPC): 1.00

Periodo Cantidad Valor unitario Valor total

1 1,00 $40.000.000,00 $40.000.000,00

2 1,00 $35.000.000,00 $35.000.000,00

Ingresos y beneficios alternativa 

01 -  Ingresos y beneficios

Periodo Total beneficios Total
1 $40.000.000,00 $40.000.000,00

2 $35.000.000,00 $35.000.000,00

02 - Totales

Alternativa: Realizar las acciones necesarias para la adquisición de predios (Gestión Predial) en busca de obtener la titularidad y disponibilidad de un predio a favor del municipio, 
para la construcción del proyecto de infraestructura vial.
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01 -  Flujo Económico

P Beneficios 
e ingresos 

(+)

Créditos(+) Costos de 
preinversión

(-)

Costos de 
inversión (-)

Costos de 
operación (-)

Amortización 
(-)

Intereses de 
los créditos (-)

Valor de 
salvamento 

(+)

Flujo Neto

0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0

1 $40.000.000,0 $0,0 $0,0 $70.000.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $-30.000.000,0

2 $35.000.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $35.000.000,0

Flujo Económico

Alternativa 1
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Realizar las acciones necesarias para la adquisición de predios (Gestión Predial) en busca de obtener la titularidad y disponibilidad de un 
predio a favor del municipio, para la construcción del proyecto de infraestructura vial.

03 -  Decisión

Alternativa

Indicadores y decisión

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

Valor Presente 
Neto (VPN)

Tasa 
Interna de 
Retorno 

(TIR)

Relación Costo 
Beneficio (RCB)

Costo por beneficiario Valor presente de 
los costos

Costo Anual 
Equivalente (CAE)

Alternativa: Realizar las acciones necesarias para la adquisición de predios (Gestión Predial) en busca de obtener la titularidad y 
disponibilidad de un predio a favor del municipio, para la construcción del proyecto de infraestructura vial.

$1.116.071,43 16,67 % $1,02 $455,20 $62.500.000,00 $464.675,20

01 -  Evaluación económica

Costo por capacidad

Producto Costo unitario (valor presente)

Vía terciaria ampliada y/o rectificada $6.250.000.000,00
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01 -  Objetivo 1 

1.1. Vía terciaria ampliada y/o rectificada

Producto

Indicador

1.1.1 Vía terciaria mejorada  

Medido a través de: Kilómetros de vías terciaria

Meta total: 0,0064

Fórmula: 

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

1 0,0064

Periodo Meta por periodo

1. Mejorar las vías terciarias del Municipio de Cartago

Indicadores de producto

Página 17 de 21

Programación / Indicadores de producto

ADQUISICIÓN DE PREDIO (GESTION PREDIAL) DE IMPORTANCIA ESTRATÉGICA PARA MEJORAR LA MOVILIDAD 
VIAL EN EL MUNICIPIO DE   CARTAGO

Impreso el 20/11/2020 11:50:16 a.m.



01 -  Indicador por proyecto

Indicadores de gestión

Metros Cuadrados De Predios Adquiridos Para Construcción De Infraestructura De Transporte.

Medido a través de: Metro cuadrado

Código: 0600G060

Fórmula: Sumatoria De Meotrs Cuadrados De Predios Adquiridos

Tipo de Fuente:  Documento oficial

Fuente de Verificación: Informes de interventoría realizados y revisados por la supervisión

Indicador

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

1 0,0064

Periodo Valor

Total: 0,0064
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Subprograma presupuestal

0600 INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE                                                                                                                                                        
               

Esquema financiero

01 -  Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

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

Inversión CARTAGO Municipios Propios 1 $70.000.000,00

Total $70.000.000,00

Total Inversión $70.000.000,00

Total $70.000.000,00

02 -  Resumen fuentes de financiación
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Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen 
narrativo Descripción Indicadores Fuente Supuestos

O
b
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en
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al

Mejorar los niveles de movilidad y transitabilidad 
por las vías urbanas y rurales en el municipio de 
Cartago.

Vías terciarias mejoradas Tipo de fuente: Informe

Fuente: Contrato, Registro 
fotográfico, Bitácora, Memorias 
de calculo, Informe Supervisor

 La obra se 
realiza dentro de 
los tiempos 
establecidos 
inicialmente en el 
cronograma 
planteado y se 
ha generado una 
buena 
comunicación 
con los 
residentes y 
comerciantes del 
sector., El 
constructor 
cuenta con 
planes de 
contingencia que 
permite 
desarrollar el 
proyecto en los 
tiempos 
estimados
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1.1  Vía terciaria ampliada y/o rectificada Vía terciaria mejorada  Tipo de fuente: Documento 
oficial

Fuente: Informes de 
interventoría realizados y 
revisados por la supervisión

 El proceso 
contractual se 
desarrolla con la 
publicidad 
suficiente y se da 
cumplimiento a 
la normatividad 
vigente en 
materia de 
contratación. Se 
presentan los 
proponentes y se 
adjudica el 
contrato, El 
contratista 
cumple con lo 
pactado frente a 
los costos 
estimados 
inicialmente.

A
ct
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1.1.1 - Realizar las acciones necesarias para la 
adquisición de predios (Gestión Predial) en busca 
de obtener la titularidad y disponibilidad de 
predios a favor del municipio, para la 
construcción del proyecto de infraestructura vial 
en la comuna No. 7 del municipio.(*)

Nombre: Metros 
Cuadrados De Predios 
Adquiridos Para 
Construcción De 
Infraestructura De 
Transporte.

Unidad de Medida: Metro 
cuad

Meta:                   0.0064

Tipo de fuente: 

Fuente: 

Realizar 
cronograma de 
actividades de 
acuerdo a los 
tiempos, plazos y 
actividades del 
proyecto.

(*) Actividades con ruta crítica
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