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RESUMEN 

 

En cualquier economía, los proyectos de inversión pública son de gran importancia, pues 

estos son la base fundamental del desarrollo; permiten que las condiciones de vida de los 

individuos que actúan en la misma mejoren y por esa vía propician una mejora en el 

bienestar de todos ellos. El Gobierno Nacional en su programa Cuarta Generación (4G) de 

Concesiones Viales de Colombia junto con la Agencia Nacional de Infraestructura plantean 

el proyecto Corredor Vial Perimetral de Oriente de Cundinamarca con el propósito 

fundamental de desarrollar y potencializar la vía norte-sur de manera que sea una 

alternativa de movilidad. Es por ello que, durante la elaboración de este escrito, se 

determina que la sociedad se encontrará mejor, con la ejecución del proyecto que, al no 

ejecutarlo, pues con este las condiciones de vida de la sociedad mejoraran.  

 

Palabras clave: proyecto, evaluación económica, beneficios, costos 

 

ABSTRACT 

 

In any economy, public investment projects are of great importance, as these are the 

fundamental basis of development; To allow the living conditions of the individuals who 

act on it to improve and through that way a better in the well-being of all of them. The 

National Government in its program Fourth Generation (4G) of Road Concessions of 

Colombia together with the National Agency of Infrastructure pose the project Perimetral 

de Oriente de Cundinamarca with the fundamental purpose of developing and enhancing 

the north-south route so that the sea a mobility alternative. That is why, during the writing 

of this letter, it is determined that the company is better, with the execution of the project 

without it, so with this the living conditions of society increase 

 

Keywords: project, economic evaluation, benefits, costs 
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INTRODUCCIÓN 

 

En cualquier economía, los proyectos de inversión pública son de gran importancia, pues 

estos son la base fundamental del desarrollo; permiten que las condiciones de vida de los 

individuos que actúan en la misma mejoren y por esa vía propician una mejora en el 

bienestar de todos ellos. Sin embargo, en la mayoría de casos, las evaluaciones que se 

realizan dentro de los proyectos son solo usadas para determinar la rentabilidad financiera, 

dejando de lado el bienestar, que, al fin y al cabo, debería ser el fin último de una política o 

proyecto. 

 

Los proyectos en infraestructura vial, en principio se formulan pensando en cumplir una de 

las principales funciones del transporte: integrar los diferentes mercados, poniendo en 

contacto a consumidores y productores, potenciando la especialización productiva y 

aumentando el acceso de los consumidores a una variedad de productos cada vez mayor y 

de mejor calidad. A pesar de ello, muchas veces nos encontramos con una realidad distinta 

a esta, los proyectos se formulan y ejecutan en beneficio de unos pocos, las evaluaciones 

que se realizan, son hechas pensando en la rentabilidad financiera y demás beneficios que 

se puedan generar para unos pocos. ¿Pero realmente se beneficia a la sociedad con este tipo 

de proyectos?  

 

El Gobierno Nacional en su programa Cuarta Generación (4G) de Concesiones Viales de 

Colombia junto con la Agencia Nacional de Infraestructura plantean el proyecto Corredor 

Vial Perimetral de Oriente de Cundinamarca con el propósito fundamental de desarrollar y 

potencializar la vía norte-sur de manera que sea una alternativa de movilidad para los 

departamentos de Cundinamarca, los Llanos Orientales, Boyacá y el centro del país; 

logrando con ello la reducción de dos horas en tiempos de viaje en el Eje principal Sopo-

Caqueza, además de fomentar el crecimiento y desarrollo de la zona. 
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Actualmente, el paso de los vehículos en el tramo Villavicencio- Boyacá, implica la entrada 

de los vehículos a la ciudad capital, lo que trae inconvenientes como: 

 

 Aumentos en los tiempos de viaje, debido a la congestión de vehículos que existe en 

Bogotá y las condiciones geológicas de los terrenos, que traen como consecuencia 

hundimientos en la banca y derrumbes en algunos sectores determinados. 

 

 Vías angostas, curvas con radio pequeño y pendientes fuertes, que dificultan el 

tránsito de los vehículos, generando con ello congestión vial que muchas veces trae 

como consecuencia la pérdida de productos y en algunos casos pérdidas de vidas 

humanas a causa de los accidentes, aumentando así los costos de viaje. 

 

El propósito fundamental del trabajo es realizar la evaluación económica del proyecto antes 

señalado, dejando a la vista los pros y los contras que trae el proyecto para la sociedad, 

pues se espera que, con la ejecución del proyecto, los tiempos y los costos de viaje se 

reduzcan, de manera que el bienestar general de la sociedad aumente. 

 

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN  

 

¿Qué impactos económicos generará la construcción del corredor vial Perimetral de 

Oriente? 

 

HIPÓTESIS 

 

El proyecto corredor vial Perimetral de Oriente de Cundinamarca tiene una contribución 

neta positiva al bienestar de la sociedad. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

 

Realizar la evaluación económica del proyecto corredor vial Perimetral de Oriente de 

Cundinamarca  

Objetivos específicos 

 

 Identificar los impactos económicos para la sociedad y para los principales agentes 

económicos en términos de ganancias y pérdidas en bienestar.  

 

 Medir y valorar económicamente los principales impactos sobre el bienestar de la 

sociedad identificados anteriormente. 

 

 Realizar el análisis de rentabilidad económica del proyecto a la luz de los impactos 

identificados y valorados previamente. 

 

MARCO TEÓRICO 

 

En la literatura económica se encuentran varias metodologías que buscan cumplir los 

objetivos básicos de la asignación de recursos el primero de ellos, la asignación de los 

recursos de manera eficiente (evaluación económica), para que se logre el mayor impacto 

sobre el bienestar nacional, por otra parte el segundo objetivo se enfrenta a la meta de 

asignar dichos recursos de una manera equitativa (evaluación social), de tal forma que se 

establezca una asignación de ingresos y riquezas considerada como justa, sin embargo, esto 

no es posible lograrlo sin la intervención del Estado, pues como lo expresan Reyes y 

Oslund (2014), el bienestar mejora si al menos el Estado enseña cómo se debe gastar el 

dinero. 
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El transporte ha sido un ejemplo, de la manera como el Estado interviene en la asignación 

de recursos para suplir a la sociedad de los bienes y servicios necesarios para vivir.  La 

evaluación económica y social o análisis costo-beneficio (ACB) es una herramienta para 

analizar si un proyecto o política bien sea público o privado, contribuye a mejorar o no el 

bienestar de una sociedad. 

 

Esta herramienta, tiene como objetivo la comparación de las diferentes alternativas para la 

asignación de recursos, proporcionando respuestas acerca de cuál de ellas es preferible. 

Este análisis incluye los criterios para definir quien califica los efectos de las alternativas, 

cómo se miden los efectos de dichas acciones sobre las personas afectadas y cómo se 

comparan entre sí las medidas resultantes. (Castro, R- Mokate,K, 1998).  

 

En esta dirección, Londero (1998) en su libro “Beneficios y beneficiarios” parte de la 

premisa que todo procedimiento que procure obtener una medida única de diversos efectos 

resultantes de una acción debe definir la forma en la que se obtendrá la medida de cada uno 

de los efectos y la manera como dichas medidas se compararan para lo que se definen tres 

criterios: 

 

 El primer criterio define quien caracteriza los efectos y consiste en que cada persona 

que se vea afectada valorara el efecto que dicha acción tiene sobre ella. 

 

 El segundo criterio es la medición, conocida como variación compensadora (VC), 

dicha variación busca medir los efectos de una acción sobre una persona mediante 

la suma de dinero en que es necesario cambiar el ingreso del afectado para que este 

se encuentre en una situación equivalente a la situación en la que no existía el 

proyecto o la política. Sin embargo para el proyecto en estudio, se hará uso de los 

excedentes, como medida aproximada a la variación compensadora.  
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 Por último, el tercer criterio es sobre la comparación que tiene dos dimensiones: una 

temporal y otra interpersonal. La primera dimensión tiene que ver con la 

determinación de la tasa social de descuento. Que en términos operativos es 

definida por el gobierno nacional. La segunda, se refiere a la consideración de un 

mecanismo de ponderaciones distributiva, con el fin de hacer comparaciones 

interpersonales de bienestar. En el caso de la evaluación económica el criterio 

distributivo es darle el mismo peso a cada unidad de beneficio o costo, sin importar 

el nivel de ingreso del receptor, principio de equivaluación. 

  

Por otra parte, como lo señalan Gines de Rus, Ofelia Betancor y Javier Campos, en su 

“Manual de evaluación económica de proyectos de transporte” la contribución de las 

infraestructuras al crecimiento económico de un país y su repercusión en el bienestar no 

sólo depende del stock de capital agregado sino de su composición.  

 

En otras palabras, la inversión en mantenimientos y mejoras es tan útil como la 

construcción y explotación de la capacidad adicional. A esto se suma que, la selección de 

los mejores proyectos tiene lugar en un contexto que se caracteriza por diferentes orígenes 

de financiación de la construcción y la explotación de las infraestructuras y por problemas 

de información completa y asimétrica.  

 

Para lograr la medición del beneficio o costo neto de implementar un proyecto, los autores 

plantean dos posibles métodos: 

 

 El primero, consiste en calcular la suma de las variaciones en los excedentes 

obtenidos por los diferentes grupos sociales afectados por el proyecto, en esta 

metodología se estiman los cambios en los excedentes de los diferentes agentes 

sociales, dichos cambios son producidos tras la realización del proyecto a través del 
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cálculo de la diferencia entre lo que gana y lo que pierde cada agente con la 

ejecución del proyecto, es decir la disponibilidad a pagar de los agentes por dicho 

proyecto.  

 

 El segundo método tiene como objetivo calcular los cambios en la disposición a 

pagar y en la utilización de recursos por parte de los implicados en el proyecto, en 

este caso el evaluador debe olvidarse de los excedentes y concentrarse en identificar 

los cambios en la disposición a pagar y en si el costo de los recursos empleados ha 

variado al pasar de una situación sin proyecto a una situación con proyecto 

(Harberger, 1971) 

 

 

Para que el resultado de la agregación de los costos y beneficios en bienestar de los 

diferentes agentes económicos tenga un sentido normativo, esto es, que puedan ser 

interpretados en términos de una mejora o una pérdida en bienestar para la sociedad, se 

recurre a los criterios para evaluar cambios en el bienestar social señalados en la Economía 

del Bienestar. En particular, el criterio generalmente aceptado y aplicado es el de Criterio 

de Compensación Potencial o de Kaldor-Hicks.  

 

A luz de dicho criterio la sociedad está mejor con la realización del proyecto si las 

ganancias de los ganadores son suficientes para compensar potencialmente las pérdidas de 

los perdedores y queda algo. En términos operativos equivale a decir que el Valor Presente 

Neto Económico (VPNE) sea positivo, o que la Relación Beneficio Costo Económica 

(RBCE) sea mayor que uno. 
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MARCO METODOLÓGICO Y CONCEPTUAL 

 

Generalidades  

 

Para alcanzar el objetivo de evaluar económica y socialmente el Proyecto Corredor Vial 

Perimetral de Oriente de Cundinamarca, se realizará un análisis costo- beneficio (ACB) que 

consiste en identificar, medir y valorar los beneficios y costos del proyecto para luego 

tomando como referencia un momento del tiempo, usualmente el año cero, compararlos con 

el fin de saber si los beneficios económicos superan o no los costos económicos, de tal 

manera que a la luz del criterio de compensación potencial pueda establecerse si la sociedad 

estaría mejor o no con el proyecto. 

 

Este proceso se inicia definiendo el problema al cual intenta responder el proyecto y su 

alcance.  Metodológicamente se procede a comparar la situación con vs. la situación sin 

proyecto con el fin de identificar (cualitativamente), medir y valorar los impactos positivos 

y negativos que son atribuibles a su realización. 

 

Para el proyecto en particular, se parte de la premisa de que existe un tráfico identificado 

que permite confirmar la existencia de una demanda por el trasporte, reflejado en la 

disposición a pagar por el mismo, y una oferta representada por el costo de operación en el 

que se incurre para ofrecerlo. 

 

En la ilustración 1, se identifican las curvas de oferta y demanda, el eje de las abscisas 

representa el número de viajes      que se realizan en una unidad de tiempo, entre un par de 

origen y destino. Por su parte, en el eje de las ordenadas representa un valor económico  , 

medido en pesos; ambos ejes expresados en términos privados, es decir, a precios de 

mercado.  
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El área       representa la disposición a pagar, y, por lo tanto, el beneficio que perciben 

los usuarios de la vía por realizar    viajes entre el par origen- destino           . El costo 

en que incurren los usuarios       se denomina costo generalizado de viaje      , el cual 

depende principalmente del valor del tiempo empleado en el viaje y del costo de operación 

de los vehículos en que se realizan dichos viajes.  

 

Como la base de las decisiones de los usuarios es el    , también, puede entonces 

llamársele costo marginal privado     , es cual es igual al costo medio social     , 

donde lo social indica el costo que perciben cada uno de los usuarios. 

 

Entonces, el beneficio neto de los usuarios o excedente del consumidor corresponde a la 

disposición a pagar, área       menos el costo que efectivamente pagan por realizar los 

viajes,      , es decir, el área que comprenden los puntos     

 

 

Ilustración 1. Mercado de Transporte. 

Fuente ODEPLAN- Inversión público eficiente- Chile, 1990 
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Criterios para la medición de los beneficios y costos 

 

En la evaluación económica, el cálculo de valor actual neto económico de cualquier política 

requiere la estimación de los beneficios y costos que genera la ejecución de la misma. Para 

esto se pueden utilizar dos aproximaciones. La primera consiste en calcular y sumar los 

excedentes de los contribuyentes, consumidores, trabajadores y productores. La segunda, 

concentra la atención en los cambios de recursos reales, ignorando por tanto las 

transferencias entre los agentes. Si se utiliza el primer método, la estimación se realiza a 

través de los cambios en los excedentes producidos por la reducción del precio. Para este 

caso el aumento del bienestar social resulta de la suma de los cambios en el excedente del 

consumidor (positivo), del productor (negativo), de los proveedores (nulo, porque nos 

encontramos en un mercado competitivo en el que el precio es igual al costo marginal), y 

de los trabajadores (nulo, porque ellos reciben su costo de oportunidad). 

 

Este primer mecanismo es usado cuando se desea conocer quiénes son los ganadores y los 

perdedores, así como la magnitud de sus ganancias. 

 

Ilustración 2. Excedente del consumidor y productor. 

Fuente: asesor profesor Álvaro Moreno 
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Si se utiliza el segundo método, los impactos positivos y negativos para la sociedad se 

clasificarán en dos categorías. Impactos en consumo (directo) e impactos en recursos 

(consumo indirecto). A su vez su valoración económica se realiza mediante la disposición a 

pagar y los costos marginales económicos respectivamente. 

 

Operativamente, para el caso de los impactos en recursos se puede utilizar la información 

de los estudios de precios cuenta realizados para Colombia por el DNP y en particular las 

Razones Precio de Cuenta (RPCs), que son factores que, dadas ciertas condiciones, 

permiten convertir valores a precios de mercado en valores a precios económicos. 

 

Un precio cuenta mide la contribución al bienestar de la sociedad que resulta de una 

variación unitaria en la disponibilidad de un producto o un insumo del proyecto. Una RPC 

de un producto o un insumo, refleja la relación entre su precio cuenta y su precio de 

mercado, y en consecuencia el grado en que se aleja uno o se acercan dichos valores. Si los 

dos valores fueran iguales, la RPC tendría un valor de uno, y entre más distorsionado esté el 

precio de mercado más se alejará de dicho valor por encima o por debajo según el caso. 

Realizada la identificación, medición y valoración de los impactos económicos podremos 

construir el flujo económico y calcular luego el VPNE, y la RBCE, dada la tasa social de 

descuento. 

 

La tasa social de descuento es un parámetro nacional, proporcionado por el DNP, y se 

utiliza para descontar en el tiempo los beneficios y costos económicos del proyecto. 
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Ilustración 3. Disposición a pagar y Costo Marginal económico. 

Fuente: asesor  profesor Álvaro Moreno 

 

 

Este mecanismo resulta más sencillo que el primero, sin embargo, nos proporciona menos 

información. Sin embargo, ambos procedimientos resultan ser equivalentes
1
 

 

Para el caso de este proyecto, el método a utilizar será a través del cálculo de los 

excedentes. Los datos a utilizar, se recopilarán del Sistema Electrónico de Contratación 

Pública (SECOP) y la Agencia Nacional de infraestructura (ANI), para determinar la 

reducción de tiempos de viaje y los costos de operación  

 

Beneficios del proyecto  

 

Los beneficios netos socioeconómicos de un proyecto de tránsito, surgen a partir de la 

diferencia entre la disposición a pagar por el servicio y los costos en los que se incurre por 

                                                 
1
 Ver anexo 1 
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la prestación del mismo comparado con la situación que se viviera en caso de no llevar a 

cabo el proyecto (Situación con y sin proyecto).  

 

Los beneficios de los proyectos se generalizan en términos de los ahorros en los tiempos de 

viaje y en los costos de operación del transporte y la reducción de accidentes.  

 

La evaluación del proyecto se realiza bajo la condición de mejoramiento de la 

comunicación vial existente, donde se desarrollan unas actividades económicas que 

implican que haya una demanda por el servicio. Determinar los beneficios conlleva a 

dividir la red en tramos de demanda homogénea, es decir, que no salgan ni ingresen 

vehículos en puntos intermedios. Con esto se logra que el tránsito tenga un origen- destino 

dentro del tramo 

 

 Por su parte, la evaluación se realizará a través del uso de un tráfico representativo, 

considerando la existencia de tres tipos de flujo vehicular.  

 

1. Tránsito normal: es aquel que transita antes de efectuar el proyecto. Para el caso de 

este proyecto en particular, esté tráfico es usado en la situación sin proyecto, la 

situación con proyecto se identifica como tráfico normal (Desviado), debido a que 

una parte corresponde al tráfico desviado que ocurrirá con la puesta en marcha del 

proyecto. 

 

2. Tránsito desviado: es aquel que cambia su ruta como respuesta a las mejoras en la 

comunicación terrestre por la realización del proyecto, manteniendo su origen y 

destino. Para el caso de este proyecto el tráfico desviado corresponde a un 

porcentaje del tránsito normal en el escenario sin proyecto, es decir, con la 

ejecución del proyecto habrá un porcentaje de vehículos que prefiere seguir 
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utilizando la ruta actual. Este tránsito se identificará como tránsito normal (Pasa por 

la ciudad). 

 

3. Tránsito generado: corresponde al tránsito vehicular que se incorpora a la red vial a 

causa del proyecto. 

 

Los beneficios asociados a los costos de operación vehicular por tráfico normal y generado 

se pueden visualizar desde el punto de vista de precios privados o precios de mercado y 

desde el punto de vista de precios económicos, representados en la ilustración 4 

 

Desde el punto de vista de precios de mercado, el área         , representa el beneficio 

neto por el tráfico normal (desviado); el área    , representa el beneficio neto adicional 

para el tráfico generado, matemáticamente el área del triángulo equivale por unidad a la 

mitad del beneficio del tráfico desviado 

 

Desde el punto de vista de precios económicos, el beneficio neto correspondiente al tráfico 

normal (desviado) está representado por el área del rectángulo         , y para el tráfico 

generado por el área      (área del trapecio) 

 

Se puede concluir que el beneficio económico puede llegar a ser mayor que el beneficio 

privado cuando los costos marginales no son constantes. Es decir, que el triángulo que   

representa los ahorros en los costos de operación por la realización del proyecto bajo el 

supuesto de costos marginales constantes, y las diferencias entre los precios privados y los 

económicos antes de la realización del proyecto y después del mismo son iguales, es decir 

el triángulo     es igual al triangulo    .  
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Ilustración 4. Ahorros en costos. Profesor- Asesor Álvaro Moreno 

 

Con lo anteriormente dicho, se tomará entonces para el tráfico generado un beneficio 

correspondiente a la mitad del beneficio atribuido al tráfico desviado. También, resulta 

oportuno precisar que el área     o     se compone por la sumatoria de los beneficios de 

los pasajeros y por aquellos que transportan bienes. Para los pasajeros, el beneficio no es 

monetario; el mismo, expresa un aumento de satisfacción personal y no un aumento en sus 

ingresos o una disminución de sus costos. Para aquellos que transportan bienes, los 

beneficios se traducen en reducción en los costos de transporte, que permite a las empresas 

transportadores a prestadoras del servicio instalarse y desarrollar sus actividades generando 

un tráfico de vehículos de carga. El beneficio entonces expresado en términos algebraicos 

será:  

          
                

 
 

 

Costos del proyecto  

 

Los costos atribuibles al proyecto de construcción y mejoramiento de la vía determinados 

por especialistas son: costos de pre inversión (Estudios y diseños), costos de inversión 
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(Construcción, interventoría, adquisición de predios, obras de mitigación de impactos, entre 

otros), y costos de conservación y operación de la vía, todos expresados en términos tanto 

de mercado como económicos, es decir, ajustándolos de manera que reflejen un equilibrio 

entre la oferta y la demanda por el servicio.  

 

Los costos de operación vehicular se han obtenido del proceso de asignación de tráficos, 

asignando a cada tramo de la red un coste de operación según su tipología de acuerdo con 

los valores medios por tipología aportados por INVIAS a través de la aplicación del HDM-

4. 

 

Horizonte de evaluación  

 

La metodología de análisis, requiere que se establezca un horizonte de evaluación, el cual 

se determina por las características propias del proyecto, a saber: 

 

 Etapa de pre construcción: 1 año 

 Etapa de construcción 

o Unidades funcionales 1,2 y 3: 18 meses 

o Unidades funcionales 4 y 5: 3 años 

 Etapa de operación: 25 años otorgados a la concesión Perimetral de Oriente, desde 

la orden a proceder (incluye etapa de pre construcción y construcción) 

 

Uno de los puntos más importantes en el mundo de la evaluación de proyectos, es la 

evaluación de viabilidad financiera del mismo, obviamente, porque de esta se deriva en la 

mayoría de los casos, la decisión de invertir o no invertir en su ejecución. 
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En este punto, se hace fundamental la determinación de un horizonte de Evaluación acorde 

con las particularidades del mismo, con su vida útil o con el tipo de producto o servicio que 

se pretende comercializar, o de la actividad que se pretende realizar, lo que nos lleva a 

deducir que no es posible tener una regla general por que el período de evaluación a 

considerar en determinado proyecto depende de las características específicas de este.  

 

Si bien es cierto que el objetivo de un proyecto es que perdure en el tiempo, crezca y se 

haga más sólido, considerar una vida infinita, no es óptimo por razones como, el hecho de 

que los proyectos se basan en estimaciones y a mayor horizonte, se requerirá mayor 

esfuerzo en generarlas y mayor riesgo de error 

 

Con este horizonte se bordean los límites de evaluación, se supondrá razón para no calcular 

un valor residual dado la incertidumbre respecto a los beneficios para un periodo mayor. 

 

 

Indicadores de rentabilidad 

 

En proyectos viales, es posible determinar indicadores de rentabilidad bajo consideraciones 

de relaciones beneficios cuantificados y costos conocidos, que permiten comparar las 

diferentes alternativas de solución. Los indicadores que permiten concluir si un proyecto 

trae o no beneficios a la sociedad son el valor presente neto económico que  permite 

determinar si una inversión cumple con el objetivo básico económico: maximizar el 

bienestar de la sociedad  y la relación beneficio costo económico que hace referencia al 

cociente entre el valor presente de los beneficios y el valor presente de los costos, dada una 

tasa social de descuento 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
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El proyecto Corredor Vial Perimetral de Oriente de Cundinamarca, tiene como objetivo 

principal desarrollar y potenciar un eje viario norte- sur en el sector oriental de Bogotá con 

el objeto de crear una alternativa de movilidad en este enclave geográfico. La configuración 

se plantea iniciándose en torno al municipio de Sopó, en el sector conocido como Briceño 

conectando con la actual doble calzada Briceño- Tunja- Sogamoso. Y finaliza a la altura del 

municipio de Cáqueza, conectando con la vía Bogotá- Villavicencio; para complementar la 

funcionalidad del corredor y favorecer la movilidad local se incluye en la actuación las 

siguientes unidades funcionales.  

 

1. Salitre- Guasca- Guasca-Sesquilé  

2. Sopó- La Calera 

3. La Calera- Patios. Límite Bogotá- Choachí 

4. La Calera- Choachí 

5. Choachí- Cáqueza. Variante Choachí 

 

Ilustración 5. Localización general del proyecto.  

Fuente: ( Perimetral de Oriente de Cundinamarca) 
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El proyecto contempla actividades de mejoramiento, rehabilitación y construcción en 

aproximadamente 153 kilómetros del territorio. Además, se realizará la construcción 

puentes peatonales, estaciones de peaje, áreas de servicio, sistemas de comunicación y 

postes SOS. 

 

Dichas vías o unidades funcionales, al ser intervenidas pasan de ser de orden municipal y 

departamental a ser de orden nacional, por lo tanto, deben cumplir con ciertas 

características como lo son: 

 

 Longitud: las vías a intervenir, deben tender a unir los puntos de origen y destino, 

evitando el paso por ciudades intermedias, que para el caso puntual resulta ser la 

ciudad capital. El tiempo de viaje debe reducirse en la medida que la topografía lo 

permita.   

 

 Velocidad de diseño: la velocidad de los vehículos depende de la superficie de la 

vía, sus pendientes y la congestión o saturación. Las vías deben tener una mayor 

velocidad de diseño y para esto, es necesario evitar el paso por centros poblados, 

ampliar la vía en un carril o en una calzada en aquellos sectores donde existan 

problemas de saturación; mejorar la señalización, prohibir la circulación de 

vehículos de tracción animal, mantener en óptimas condiciones la superficie y 

construir variantes o vías alternas donde las pendientes pueden ser mejoradas. Esto 

equivale a decir que en términos generales los trazados deber ser de condiciones 

geométricas óptimas. 

 

 Capacidad de carga: la estructura del pavimento y la capacidad de los puentes, 

deben iniciar con las nuevas construcciones y con procesos de adaptación de los 

vehículos con capacidad de transportar mayores volúmenes de carga.  

 

 Superficie: en todos los corredores porque se deben garantizar condiciones óptimas 

del pavimento, para lo cual es necesario fortalecer actividades de prevención. Los 
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sobrepesos a los cuales se someten las vías, provocan un rápido deterioro de su 

superficie y altos costos en su rehabilitación. El control de pesos por eje debe estar 

garantizado, como una actividad importante del mantenimiento de la vía 

 

 Confiabilidad en la vía: las dificultades geológicas suelen ser altas en algunas zonas, 

especialmente en épocas de invierno. La presencia de vías alternas o de nuevos 

trazados son soluciones a estás dificultades cuando no es posible superarlas, de lo 

contrario se seguirán presentando “cuellos de botella” cada vez que la vía 

interrumpa su servicio.  

 

 Infraestructura de apoyo: parte de la infraestructura vial debe ser la construcción de 

centros de apoyo para el transporte como los son talleres de mecánica, restaurantes, 

policía vial, hoteles y teléfonos, entre otros.  

 

 Volúmenes y composición del tráfico: según las características de las vías se deben 

determinar unos parámetros mínimos de diseño.  

 

El costo del proyecto asciende al a suma de 1,6 billones de pesos distribuidos de la 

siguiente manera  
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En el estudio del proyecto se evidencia la existencia financiación a través de préstamos, 

entre ellos se encuentra un préstamo por parte del BID, que, al ser entregado en dólares, 

entra a formar parte del flujo económico, por la afectación de la divisa en el valor del 

proyecto.  Las condiciones para el mismo son:  

 

 Monto: 444.250.999.999 

 Intereses; 9% anual (variable) 

 Plazo total: 22 años 

 Primer pago de capital:2016 

 Último pago de capital: 2038 

 

Por otra parte, el equipo técnico de la estructuración del Corredor Perimetral de Oriente de 

Cundinamarca, realizó algunas consideraciones previas sobre las intervenciones a realizar 

en la red de carreteras del proyecto, dentro de estas se destacan las principales 

características de cada uno de los itinerarios y tramos objeto de estudio.  

Tabla 1. Costo del proyecto. Fuente: (Aldama, J & Sepúlveda, J, 2014) 
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Entre los aspectos técnicos, socio-prediales y de equipamiento a considerar, hay que 

destacar el diferente carácter del Corredor según tramos: urbano e industrial entre Briceño y 

Sopó, rural entre Sopó y La Calera y suburbano entre La Calera, Los Patios y Bogotá, esto 

en lo que se refiere a esta parte del Corredor. En la segunda parte de su recorrido desde La 

Calera a Choachí y Cáqueza, el Corredor no está ni siquiera pavimentado en su totalidad 

presentando un carácter rural excepto en el acceso a Bogotá desde Choachí.  

 

Las actuaciones futuras entre Briceño y Sopó deberían ampliar la capacidad de la vía, pero 

sin aumentar su velocidad dadas sus características de vía que da acceso a las zonas 

industriales y de equipamiento existentes además de resolver la conexión con la autopista 

Norte dirección Bogotá sin atravesar la zona urbana aledaña al enlace. De momento no se 

realizarán dichas actuaciones  

 

Entre Sopó y La Calera no es necesario de momento ampliar la carretera actual, más bien 

mantener su carácter paisajístico; los suelos aledaños son muy caros por su vocación 

residencial de segunda vivienda de alto coste y por los equipamientos ya existentes; los 

valores ambientales del medio atravesado deben ser ensalzados por la mejora de ciertos 

puntos con miradores y sitios de parada que mejoren su carácter de “carretera de especial 

interés paisajístico”.  

 

Sin embargo, a mediano plazo y con la prevista puesta en servicio del nuevo acceso norte a 

Bogotá desde La Calera hasta la Calle 200, Calle 170 o Calle 153, el tráfico en este tramo 

aumentará significativamente, empeorando en consecuencia su nivel de servicio. Por ello 

hay que prever la eventual construcción de la segunda calzada. del tramo comprendido 

entre la glorieta de acceso a Sopó desde la Autopista Norte al cruce de El Salitre, y desde 

este punto hasta La Calera.  

 

De La Calera a Los Patios la carretera presenta un carácter suburbano de características 

parecidas al tramo anterior: alto interés ambiental, urbanizaciones residenciales para un 

estrato alto de la población, y un trazado sinuoso; sin embargo, desde Los Patios y hasta 
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Bogotá su carácter más urbano y la ocupación de los márgenes impide cualquier 

ampliación. Aquí se tropieza con la realidad urbanística existente y prevista por el nuevo 

POT, planteándose una actuación de mantenimiento, mejora y control de accesos de este 

tramo.  

 

Para el resto del Corredor La Calera-Choachí-Cáqueza se precisa de su 

acondicionamiento e ir a velocidades de recorrido y proyecto entre 60 y 80 kilómetros por 

hora; en este caso puede competir junto con la mejora del tramo entre Briceño y La Calera 

con las vías metropolitanas de paso existentes de Bogotá que conectan el Norte y el Oriente 

del País siempre como vía alternativa a las actuales que pasan por Bogotá. Hay que destacar 

de las encuestas realizadas en El Boquerón que los tráficos procedentes de Los Llanos, en 

el caso de los ligeros, tienen destino preferente el norte de Bogotá, mientras que los tráficos 

de camiones se dirigen mayoritariamente a los barrios de Fontibón y Kennedy. 

 

En resumen, a este Corredor Perimetral, que finalmente uniría dos carreteras cuyo diseño es 

de 80 km/h (Autopista Norte y Bogotá-Villavicencio), no se le puede aplicar el mismo 

criterio de velocidad de proyecto por razones medioambientales y de coste tanto para La 

Calera-Cáqueza como para el tramo Sopó-La Calera, y tampoco por razones de 

coste/beneficio para el tráfico previsto que “circunvalaría” Bogotá por su lado oriental. 

 

Sin embargo, hay que prever desde el inicio el incremento de tráfico que supondrá la nueva 

conexión entre La Calera y Bogotá en el tramo Sopó-La Calera, planteando a medio plazo 

su la eventual construcción de la segunda calzada en función del aumento de la TPDA que 

se produzca.  

 

También hay que tener en cuenta que la mejora de los dos itinerarios “alternativos” por 

Sogamoso y por Chocontá de los tráficos procedentes de Los Llanos en su destino al resto 

del País y viceversa, sin tener que pasar por Bogotá, puede determinar un menor tráfico 

circunvalando tanto por el oriente como por el occidente del Distrito Capital, posibilidad 

ésta recogida en el modelo global.  
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En consecuencia, el Plan de Intervenciones propuesto para este Corredor en la Victoria 

Temprana es el siguiente:  

 

 

 

Rehabilitación y ampliación de bermas según ley 105.

Rectificación de curvas.

Velocidad de proyecto: 60-70 km/h.

Acondicionamiento intersecciones de Guasca, El Codito y Chingaza.

Acondicionamiento de accesos.

Rediseño de pasos urbanos.

Rediseño y reposición de la señalización.

Tratamiento especial en pasos escolares.

Diseño del balizamiento y señalización en curvas.

Nuevo peaje

Diseño de sistemas de contención.

Mejoramiento con nuevo trazado.

Velocidad de diseño 60km/h

% de rampas que no cumplen 60km/h 30%

% de longitud en planta que no cumple 60km/h 1,3%

Carril vehículos lentos en el 30% que no cumple rampa

Reparación de inestabilidades.

Acondicionamiento de accesos.

Diseño de la señalización balizamiento y defensas adecuado.

Variante de Choachí

Variante oriental de La Calera

 Ubaque Nuevo peaje

Rehabilitación y ampliación de bermas según ley 105.

Rectificación de curvas.

Velocidad de proyecto:40-60 km/h.

Acondicionamiento de accesos.

Rediseño y reposición de la señalización.

Tratamiento especial en pasos escolares.

Diseño del balizamiento y señalización en curvas.

Diseño de sistemas de contención.

Ampliación peaje los patios

 Sopó-La 

Calera

La Calera - 

Choachí – 

Caquezá

La Calera-

Los Patios
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Tabla 2. Plan de intervenciones. Fuente (Aldama, J & Sepúlveda, J, 2014) 

 

Situación sin proyecto  

 

La comunicación actual entre los Llanos Orientales y la región Cundiboyacense, implica el 

paso de los vehículos por la ciudad capital, esto en la mayoría de los casos y dada la 

congestión de vehículos presentados en la misma, hace que los tiempos y costos de viaje se 

aumenten, siendo estos los impactos a estudiar en la evaluación económica.  

 

Para analizar los atributos y características de la red actual, es decir la situación sin 

proyecto el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo- FONADE- contrata con las 

firmas consultoras Deloitte, Durán & Osorio y Euroestudios, la consultoría especializada 

para la estructuración de concesiones viales por grupo de carreteras, dentro de la cual se 

Rehabilitación.

Velocidad de proyecto:40 km/h.

Acondicionamiento de accesos.

Rediseño y reposición de la señalización.

Tratamiento especial en pasos escolares.

Diseño del balizamiento y señalización en curvas.

Diseño de sistemas de contención.

Rehabilitación.

Velocidad de proyecto:30-40 km/h.

Acondicionamiento de accesos.

Acondicionamiento de las intersecciones de Cachetá.

Rediseño y reposición de la señalización.

Tratamiento especial en pasos escolares.

Diseño del balizamiento y señalización en curvas.

Diseño de sistemas de contención.

Acondicionamiento de las intersecciones de Guatavita.

Rehabilitación.

Velocidad de proyecto:30-40 km/h.

Acondicionamiento de accesos.

Rediseño y reposición de la señalización.

Tratamiento especial en pasos escolares.

Diseño del balizamiento y señalización en curvas.

Diseño de sistemas de contención.

Los Patios-

Bogotá 

   Salitre-

Guasca-

Sesquilé-

Ruta 55

Choachí-

Límite de 

Bogotá 
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incluyó la Perimetral de Oriente de Cundinamarca. En estos estudios se analizaron aspectos 

como: 

 

 Oferta de la red actual: para este estudio la empresa consultora Deloitte tuvo en 

cuenta para cada tramo atributos como nodos inicio y final del arco, longitud del 

tramo, superficie de rodadura, número de carriles, ancho de calzada, características 

básicas del terreno (llano/ondulado/montañoso), velocidad de flujo, capacidad 

horaria, entre otros.  

 

 Demanda actual: para el análisis la firma diseño una campaña de toma de datos de 

campo que consistió en encuestas origen- destino, encuestas de disponibilidad de 

pago, encuestas de preferencias declaradas y aforos automáticos y manuales.  

 

 Para definir los orígenes o destinos fuera del ámbito de estudio, la firma codifico los 

municipios con su respectivo código DANE, y, para los orígenes o destinos dentro 

del ámbito de estudio, se realiza la codificación para el área de influencia más 

inmediata del proyecto. A partir los resultados de esta codificación se procede a 

construir las matrices de origen- destino.   

 

Actualmente la funcionalidad de la red de carreteras existentes según los territorios, se 

encuentra así (Aldama, J & Sepúlveda, J, 2014): 

 

 El tramo entre Briceño, en su enlace con la Autopista Norte y Sopó pasa por una 

zona suburbana con características de calzada de dos carriles, andenes según los 

casos y paso por zonas de fábricas, urbanizaciones y accesos a colindantes. 

 

 El tramo Guasca- Guatavita- Sesquilé es de carácter rural con una muy baja 

intensidad de tráfico. Se encuentra que en este tramo no está permitido el paso de 
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vehículos de peso bruto mayor a 28 toneladas, lo que limita la posibilidad del eje 

para tráficos de mercancías. 

 

 Entre Sopó- La Calera y los Patios sirve a los tráficos rurales y suburbanos 

generados por las zonas residenciales, de ocio y equipamiento existentes. Este tramo 

se caracteriza por ser carreteras paisajísticas por lo que se deben conservar y 

mejorar su funcionalidad. 

 

 A partir de La Calera y haca Choachí la carretera actual no tiene continuidad en 

cuanto a sus características, que deben ser mejoradas para formalizar un itinerario 

que continúe integrando las zonas rurales. 

 

 Desde Choachí a Bogotá la carretera presenta regulares características a su acceso a 

las zonas urbanas, sobre todo en la llegada a la vía Circunvalar de Bogotá. La 

carretera se encuentra en pésimo estado en este último tramo y el resto hacia 

Choachí está cerrado al tráfico por desprendimientos.  

 

 De Choachí a Cáqueza la carretera presenta un carácter rural con muy baja 

intensidad de tráfico y con falta de continuidad en cuanto a las características 

geométricas.  

 

Con la información anterior, se puede analizar que, a pesar de la existencia de vías, es 

necesario fortalecer la infraestructura de las mismas, ya que debido a las condiciones en 

que estas se encuentran se pueden presentar situaciones que afecten la integridad de la 

población y su calidad de vida. Es decir, al no dar una solución en mejoramiento o 

construcción de vías la población de la zona afectada incurre en altos costos de transporte y 

pérdidas de oportunidades para mejorar sus condiciones de vida.  

 

Para el análisis de la situación sin proyecto se hace una inspección al estado de las vías para 

el año 2014, que corresponde al año cero de nuestro flujo económico, para esto, se 

identifican tres estados en la vía: buena cuando la vía no presente huecos que afecten la 
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movilidad, regular cuando la vía está pavimentada, pero tiene imperfecciones que pueda 

afectar la movilidad, y mala cuando la vía este sin pavimento o presente tramos en los que 

no se pueda transitar. En la tabla 3 se puede observar los resultados obtenidos según la 

aplicación Street view 

 

Tabla 3. Estado de las vías año 2014. Fuente elaboración propia sujeto a la inspección en Street view 

 

Evolución del tráfico  

 

En los estudios realizados por las firmas, se encuentra que el tráfico por tramo de red y tipo 

de vehículo ha venido evolucionando como se puede observar en el anexo 2. El tráfico se 

compone principalmente por automóviles, camiones y finalmente buses.   

 

La ruta principal de los vehículos se encuentra con origen- destino Caqueza- Sopo sector 

Briceño, y se encuentra compuesta por 115 km actualmente y con la puesta en marcha del 

proyecto reducidos a 110 km. 

 

 

 

Unidad 

Funcioanl
Sector 

Longitud 

(Kms)

Estado de la 

vía sin 

proyecto

Estado de la 

vía con 

proyecto

Salitre (K0) a K3+300 3,3 Regular Buena

K3+300 a Guasca 7,68 Regular Buena

Guasca- Sesquilé 27,3 Mala Buena

Sopo (K0)- Salitre (K10+500) 10,5 Regular Buena

Salitre (K0)- La Calera (K13+600) 13,6 Regular Buena

La Calera (K0)- Patios  (K9+111) 9,11 Regular Buena

Lim Bogotá (K0)- Choachí (K22+700) 22,7 Mala Buena

4 La Calera (K0)- Choachi (K31) 31 Regular Buena

Choachí (K31)- Caquezá (K54) 23 Mala Buena

Variante Choachí 4,85 Mala Buena

Estado de las vías 
Longitud 

(Kms)

Regular 64,21

Mala 50,55

ESTADO DE LAS VÍAS 

1

2

3

5
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Soluciones al problema 

 

Como solución a los problemas de movilidad, a los altos costos de transporte y a las 

demoras por la congestión vehicular, se seleccionó la alternativa que evitaba el paso de los 

vehículos por la cuidad, dicha alternativa es la Perimetral de Oriente de Cundinamarca. Se 

selecciona está alternativa por ser la que mayores beneficios generaba para la sociedad.  

 

Para realizar la evaluación económica, se establecen dos escenarios. El primero representa 

la situación actual, es decir manteniendo las características actuales y el segundo escenario 

plantea la situación en la que el proyecto ha realizado todas las actuaciones establecidas en 

el Plan de intervenciones.  

 

Para dichos escenarios se calcularán los costos de operación vehicular y los costos de viaje 

como se mostrará más adelante en la evaluación económica.  

 

EVALUACIÓN ECONÓMICA  

 

El transporte es una actividad que ejerce influencia en los ámbitos económicos, sociales, 

políticos y de seguridad de un país, constituyéndose uno de los elementos esenciales de su 

infraestructura. En su concepto general, el transporte significa desplazar personas o bienes 

de un lugar a otro de la geografía, siguiendo una trayectoria determinada. Para los 

economistas, el transporte está incluido en la infraestructura económica del país, siendo una 

medida de desarrollo, pues de él depende el desplazamiento de bienes y servicios, 

indispensables en las actividades de los diferentes agentes económicos.  

 

El mejoramiento de las condiciones de tránsito entre el oriente y el centro del país es de alta 

importancia para el transporte de carga y pasajeros. La comunicación actual se dificulta por 
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las limitaciones impuestas por un sinnúmero de circunstancias, lo que ha generado por años 

altos costos de operación, parálisis temporales del tránsito y accidentalidad, bajo 

condiciones de crecimiento normal de tráfico.  

 

Análisis del tránsito 

 

Tránsito normal, desviado y generado 

 

Para el análisis numérico del tráfico de la troncal, se procedió a recopilar la información 

existente sobre volúmenes de tránsito, según los conteos realizados por las firmas Deloitte, 

Durán & Osorio y Euroestudios. En dicho estudio, los consultores presentan cifras de 

tránsito histórico entre los años 2003- 2011 (Anexo 2) recolectadas de las bases de datos 

del INVIAS (Aldama, J & Sepúlveda, J, 2014). Sin embargo y como dichos años no son de 

interés para el estudio del proyecto, se realiza en base a ellos una proyección lineal del 

tránsito promedio diario que pueda darnos indicios de cómo será el comportamiento del 

tráfico hasta el año 2040.  

 

El tránsito beneficiado por la construcción de la Perimetral, se compondrá principalmente 

de transito de larga distancia entre Caquezá- Sopó y viceversa, desviado de la ruta actual y 

en menor escala de tránsito regional.   

 

Para la evaluación económica, se parte del supuesto de que el 90% del tránsito normal 

actual se desviará hacia el corredor, es decir, se considerará este porcentaje como tráfico 

desviado, es decir aquel que cambiará su ruta habitual hacia la del proyecto, pero sin 

cambiar su destino; para el caso, es aquel que dejará la entrada por la ciudad y pasará a ser 

usuario de la perimetral, una vez construida en su totalidad, incluyendo la variante por 

Choachí. (Aldama, J & Sepúlveda, J, 2014) 
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Por otra parte, el proyecto generará trafico nuevo, es decir personas que antes no usaban el 

servicio y que ahora entraran a hacer uso de él con la construcción de la nueva vía. En 

efecto, dado el potencial productivo de las áreas cercanas a las alternativas planteadas, los 

municipios circundantes aportarán cierto número de vehículos que hoy se clasifican como 

tránsito regional.  Es estimativo se basa en las proyecciones de tráfico normal, 

correspondiente a un 3% del tráfico de la vía actual.  

 

Costos y beneficios del proyecto 

 

Este numeral tiene por objeto precisar los beneficios que se esperan obtener con el proyecto 

y evaluarlos en relación con los costos en que debe incurrirse para su ejecución tanto a 

precios de mercado como a precios económicos.  

 

Los costos atribuibles a la construcción de la Perimetral de Oriente se relacionan con los de 

pre inversión e inversión para la implementación del proyecto. Con el propósito de analizar 

la justificación económica de la inversión requerida para medir el impacto que tiene sobre 

el bienestar de la sociedad.  

 

Por su parte los beneficios identificados y posteriormente cuantificados serán: los ahorros 

en costos de operación y los ahorros en tiempo.  

 

Costos de operación vehicular 

 

Para cuantificar los costos de operación se requiere tener en cuenta aspectos como: 

 

 Tipo de terreno: llano (1), ondulado (2) y montañoso (3) 

 Tipo de afirmado: pavimentado (1) y afirmado (2) 

 Estado de la vía: bueno (1), regular (2) y malo (3) 
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 Tipos de vehículo: autos, autobuses y camiones, en función de las tres variables 

mencionadas 

 Velocidad: en función de las características de la vía que permiten obtener los 

tiempos de recorrido 

 Costos de peaje: precios a pagar por los usuarios 

 

A partir de las variables anteriores (Aldama, J & Sepúlveda, J, 2014)  muestran los costos 

de transporte a precios del año 2009 determinados por el INVIAS; sin embargo, como 

dentro del periodo de análisis no se contempla este año, se realizan cálculos basados en las 

variaciones del IPC y se dejan los costos a precios constantes del año 2015 (Anexo 3) 

 

Para el cálculo de estos costos se aplicará la siguiente ecuación.  

 

    (        
  

)       

 

Siendo     el costo de operación vehicular,     el tránsito promedio diario,       
2 el 

costo de operación por kilómetro y 365 el número de días que tiene el año. Estos costos se 

cuantificarán para una distancia de 115 km en la situación sin proyecto y 110 km para la 

situación en que el proyecto ya ha sido puesto en marcha 

Además, para el análisis se supondrá que la vía se encuentra en su totalidad en terreno 

llano, ya que, aunque no se desconoce la existencia de otro tipo de terreno (montañoso y 

ondulado) el corredor se encuentra compuesto en su máxima extensión por terreno llano.  

 

                                                 
2
 Los costos de operación vehicular varían de acuerdo al tipo de vehículo (automóvil, bus, camión) y al estado 

de la vía que para el caso del escenario sin proyecto puede ser regular o mala y para el escenario con proyecto 

será buena. 
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Los cálculos de estos costos tanto para el escenario con proyecto como para el escenario sin 

proyecto se consignarán en el anexo 4. 

 

Costos de tiempo de viaje 

 

De acuerdo con el perfil de la nueva carretera y las especificaciones de diseño geométrico 

que se proponen para su construcción, se determinó que el tiempo de recorrido de un 

vehículo de carga para el trayecto Caqueza- Briceño se reducirá de 4 a 3.15 horas 

aproximadamente, lo cual significa un ahorro en tiempo del 21.2%. Para automóviles y 

buses se espera que los tiempos de viaje se reduzcan de 3.5 a 2.5 horas que equivale al 

28.57% en ahorros de tiempo. ( Perimetral de Oriente de Cundinamarca)  

 

Para la estimación de los ahorros de tiempo se han considerado las diferencias entre los 

tiempos de viaje totales en la situación con proyecto y los tiempos de viaje totales en la 

situación actual. A estos tiempos se les ha aplicado un valor del tiempo, establecido por el 

grupo consultor según el tipo de vehículos. (Aldama, J & Sepúlveda, J, 2014)  

 

 Valor tiempo (Pesos/min) autos: 200,00  

 Valor tiempo (Pesos/min) bus: 200,00  

 Valor tiempo (Pesos/min) camiones: 100,00  

 

Para este caso se hace el supuesto de que los ingresos de los usuarios no varían y que los 

que se movilizan a diario por este corredor son mano de obra calificada.  

 

Las estimaciones de los costos de tiempo de viaje se realizan a partir de la siguiente 

ecuación  
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Donde     es el costo del tiempo de viaje,     el tránsito promedio diario,   3 tiempo de 

viaje (estimado en minutos),    4 el valor del tiempo, y 365 el número de días del año. 

 

Los resultados de este proceso se encuentran consignados en el anexo 5, tanto para la 

situación con proyecto como para la situación sin proyecto  

 

Ahorros en los costos y tiempos de viaje  

 

Para determinar los ahorros que genera el proyecto se realiza la diferencia entre los costos 

en el escenario sin proyecto y los costos en el escenario con proyecto, en el caso del 

proyecto el cálculo se hace tanto para los costos de operación como para los costos de viaje 

(Anexo 5) 

 

Flujo económico  

 

El flujo económico presenta de manera sistemática los beneficios y costos económicos del 

proyecto, para el horizonte de análisis. Para la elaboración de los flujos económicos, el 

procedimiento se desarrolla  en dos partes: la primera es un flujo a precios de mercado, 

dichos precios se encuentran constantes al año 2015. La segunda parte el flujo, ajustado  

por los precios económicos, es decir, corregido por las distorsiones que tienen los precios 

de mercado.  

En el caso de los impactos en recursos, positivos y negativos, es posible hacer esa 

corrección utilizando los precios cuenta de eficiencia o económicos. Operativamente, se 

                                                 
3
 El tiempo de viaje varía según el tipo de vehículo (automóvil, bus o camión) 

4
 El valor del tiempo varía según el tipo de vehículo (automóvil, bus o camión) 
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utilizan las razones precios de cuenta (RPCs) que son factores que permiten convertir 

valores a precios de mercado (en precios reales) en precios cuenta o sombra.  Para el caso 

colombiano los  precios cuenta los determina el Departamento Nacional de Planeación. 

Específicamente el caso del transporte, las RPCs para el sector, se señalan en la GUIA No 

5. DE PROYECTOS DE CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y REHABILITACION 

DE INFRAESTRUCTURA VIAL dentro del MANUAL METODOLOGICO GENERAL, 

PARA LA IDENTIFICACIÓN, PREPARACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS. 

DNP. (Departamento Nacional de Planeación) 

 

Específicamente para el proyecto evaluado el flujo económico recoge como beneficios 

económicos los ahorros en costos de operación vehicular y los costos de viaje.  Como 

costos los de inversión, operación y mantenimiento. Adicionalmente los costos por 

sacrificio de recursos originados en el pago del crédito externo (divisas) y los beneficios 

por su recibo (divisas).   

 

De igual manera, para el descuento de los flujos a valor presente se hará uso de la tasa 

social de descuento, determinada por el Departamento de Planeación, que para el caso de 

Colombia se encuentra en el 12% (Aldama, J & Sepúlveda, J, 2014) 

 

En las tablas 4 y 5, se presenta el flujo económico a precios de mercado y a precios 

económicos resumido
5
, en este se observa que para ambos casos los beneficios resultan ser 

mayor que los costos, es decir  la sociedad está mejor con la realización del proyecto que 

sin él. 

 

 

 

 

 

                                                 
5
 Los flujos completos se encuentran en el anexo 9 



41 

 

Flujo económico a precios de mercado  
 

 

Tabla 4. Flujo económico a precios de mercado. Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

BENEFICIOS COSTOS FLUJO NETO

2014 -$                                115.356.087.667$  115.356.087.667-$ 

2015 -$                                295.735.543.638$  295.735.543.638-$ 

2016 246.210.662.359$  252.961.141.471$  6.750.479.112-$     

2017 254.747.345.680$  252.961.141.471$  1.786.204.208$     

2018 263.284.029.000$  256.006.481.160$  7.277.547.840$     

2019 271.820.712.321$  241.773.895.016$  30.046.817.305$   

2020 280.357.395.641$  73.107.124.618$    207.250.271.024$ 

2021 288.894.078.962$  73.107.124.619$    215.786.954.343$ 

2022 297.430.762.283$  73.107.124.619$    224.323.637.664$ 

2023 305.967.445.603$  73.107.124.619$    232.860.320.984$ 

2024 314.504.128.924$  73.107.124.619$    241.397.004.305$ 

2025 323.040.812.244$  73.107.124.619$    249.933.687.626$ 

2026 331.577.495.565$  73.107.124.619$    258.470.370.946$ 

2027 340.114.178.886$  73.107.124.619$    267.007.054.267$ 

2028 348.650.862.206$  73.107.124.619$    275.543.737.587$ 

2029 357.187.545.527$  73.107.124.619$    284.080.420.908$ 

2030 365.724.228.847$  73.097.124.619$    292.627.104.229$ 

2031 374.260.912.168$  73.107.124.619$    301.153.787.549$ 

2032 382.797.595.489$  73.107.124.619$    309.690.470.870$ 

2033 391.334.278.809$  73.107.124.619$    318.227.154.190$ 

2034 399.870.962.130$  73.107.124.619$    326.763.837.511$ 

2035 408.407.645.450$  73.107.124.619$    335.300.520.832$ 

2036 416.944.328.771$  73.107.124.619$    343.837.204.152$ 

2037 425.481.012.092$  26.057.666.546$    399.423.345.546$ 

2038 434.017.695.412$  26.057.666.546$    407.960.028.867$ 

2039 442.554.378.733$  26.057.666.546$    416.496.712.187$ 

2040 451.091.062.053$  26.057.666.546$    425.033.395.508$ 
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Flujo económico a precios económicos 

 

 

Tabla 5. Flujo económico a precios económicos. Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

BENEFICIOS COSTOS FLUJO NETO

2014 -$                                75.822.032.920$    75.822.032.920-$   

2015 -$                                234.310.372.672$  234.310.372.672-$ 

2016 210.101.883.017$  224.352.317.917$  14.250.434.900-$   

2017 217.216.890.619$  224.352.317.917$  7.135.427.298-$     

2018 224.331.898.222$  224.352.317.917$  20.419.695-$           

2019 231.446.905.824$  212.966.249.001$  18.480.656.823$   

2020 238.561.913.427$  74.659.497.275$    163.902.416.152$ 

2021 245.676.921.029$  74.659.497.276$    171.017.423.753$ 

2022 252.791.928.631$  74.659.497.276$    178.132.431.356$ 

2023 259.906.936.234$  74.659.497.276$    185.247.438.958$ 

2024 267.021.943.836$  74.659.497.276$    192.362.446.560$ 

2025 274.136.951.438$  74.659.497.276$    199.477.454.163$ 

2026 281.251.959.041$  74.659.497.276$    206.592.461.765$ 

2027 288.366.966.643$  74.659.497.276$    213.707.469.367$ 

2028 295.481.974.245$  74.659.497.276$    220.822.476.970$ 

2029 302.596.981.848$  74.659.497.276$    227.937.484.572$ 

2030 309.711.989.450$  74.647.697.276$    235.064.292.175$ 

2031 316.826.997.053$  74.659.497.276$    242.167.499.777$ 

2032 323.942.004.655$  74.659.497.276$    249.282.507.379$ 

2033 331.057.012.257$  74.659.497.276$    256.397.514.982$ 

2034 338.172.019.860$  74.659.497.276$    263.512.522.584$ 

2035 345.287.027.462$  74.659.497.276$    270.627.530.186$ 

2036 352.402.035.064$  74.659.497.276$    277.742.537.789$ 

2037 359.517.042.667$  19.141.136.749$    340.375.905.918$ 

2038 366.632.050.269$  19.141.136.749$    347.490.913.520$ 

2039 373.747.057.872$  19.141.136.749$    354.605.921.122$ 

2040 380.862.065.474$  19.141.136.749$    361.720.928.725$ 
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Indicadores económicos 

 

 

Tabla 6. Indicadores de rentabilidad económica. 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Tabla 7. Indicadores de rentabilidad económica. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los indicadores de rentabilidad nos indican que la contribución del proyecto al bienestar de 

la sociedad, a partir de los beneficios y costos considerados en este estudio es de 

$615.249.411.045 equivalentes monetarios de bienestar al año 2014.  

 

A la luz del criterio de compensación potencial de Kaldor- Hicks, la sociedad estará mejor 

cuando se mueve de un estado social a otro (en este caso de la situación sin a la situación 

con proyecto) si las ganancias de los ganadores son suficientes para compensar 

potencialmente las pérdidas de los perdedores y queda algo; tal es el caso del proyecto 

considerado, en el que las primeras superan a las segundas en $615.249.411.045 

(equivalentes monetarios de bienestar). 

 

Al calcular la razón beneficio, el resultado de 1, 52. Lo quiere decir que, por la realización 

del proyecto, a la luz de los costos y beneficios considerados la sociedad recibe 1, 52 

unidades de bienestar por cada unidad de bienestar sacrificada. 

 

VPNE 615.249.411.045$        

B/C 1,52

INDICADORES A PRECIOS 

ECONÓMICOS 

VPNEpm 766.044.604.202$ 

B/C 1,56

Indicadores a precios de mercado
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Se puede afirmar, que, con la alternativa de ejecución del proyecto, teniendo en cuenta las 

condiciones de financiación, resulta ser la solución económica más aconsejable para salvar 

las dificultades que la vía actual presenta, especialmente para el usuario de largo recorrido. 

  

CONCLUSIONES  

 

Para el proyecto Perimetral, se identificaron y valoraron como sus principales 

beneficios los ahorros en costos de operación vehicular y los costos de viaje y en 

términos de costos los relacionados con la inversión, operación mantenimiento de la 

vía. Desde el punto de vista de la evaluación económica los primeros impactos en 

bienestar para la sociedad corresponden a liberación de recursos y los segundos a 

sacrificio de recursos. 

 A partir de los costos y beneficios señalados se evidenció que la ejecución y 

operación proyecto Perimetral de Oriente de Cundinamarca, según el VPNE 

calculado tiene una contribución neta al bienestar de la sociedad de 

$615.249.411.045 equivalentes monetarios de bienestar al año 2014.  

 

 A la luz del criterio de compensación de Kaldor- Hicks la ganancia de los ganadores 

compensaría (en términos potenciales) la pérdida de los perdedores por la ejecución 

del proyecto, es decir la sociedad estaría  mejor con la ejecución y operación del 

proyecto que sin él. 

 

 Es importante resaltar la importancia de la evaluación económica de un proyecto o 

política, pues esta permite determinar el beneficio de la sociedad por su realización, 

a partir de considerar los beneficios y costos para toda la sociedad y no solo para un 

agente en particular. 

 

 Es posible mejorar los resultados aquí encontrados en cuanto a la valoración del 

tiempo si se establece una categoría más detalla de los usuarios, que a su vez 
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permita tener una valoración específica del tiempo por ejemplo para los pasajeros de 

los buses vs. los pasajeros de los automóviles. 
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