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INTRODUCCION
ANEXOS

La presente monografía, corresponde a los estudios de factibilidad Financiera,
Socioeconómica y Ambiental del proyecto ‘’Mejoramiento de la Vía Alterna
Municipio de Villamaría – Municipio de Manizales’’.
El trabajo comprende una descripción general del estudio técnico del proyecto,
que abarca el diseño de una alternativa vial para la comunicación terrestre de
Villamaría con la ciudad de Manizales, con el fin de mejorar las condiciones
actuales de operación y permitir así un tránsito más ágil, económico , cómodo
y seguro. Además se evalúa el proyecto a la luz de diferentes criterios para
determinar lo atractivo o viable que puede ser.
El estudio se encuentra dividido en cuatro capítulos:
En el primer capitulo, se hace alusión a los antecedentes de políticas de
Inversión social que tiene el Estado sobre la infraestructura vial del país.
También se hace referencia al marco conceptual que contiene toda la
fundamentación teórica sobre la cual se cimentó el estudio. Haciendo
precisiones conceptuales en temas como los tipos de evaluaciones y
metodología a implementarse.
El segundo capitulo, comprende el análisis del problema o situación inicial, es
decir, sin proyecto, donde se hace una descripción general de la necesidad de
una vía de acceso que comunique los Municipios de Villamaría- Manizales.
En el tercer capitulo se hace una reseña histórica del proceso de presentación
y selección de alternativas para dar solución a las necesidades de la
comunidad de Villamaría.

El capitulo cuarto comprenden, las evaluaciones de factibilidad financiera,
socioeconómica y ambiental del proyecto.
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En el desarrollo de cada evaluación se desprenden conclusiones parciales
que en su mayoría se complementan en las conclusiones finales del estudio,
que permitirán mejorar aspectos relacionados con la factibilidad y viabilidad
del proyecto.

OBJETIVO GENERAL
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Realizar estudio de factibilidad Socioeconómica del proyecto ‘’ Mejoramiento
Vía Alterna Municipio de Manizales - Municipio de Villamaría.’’

OBJETIVOS ESPECIFICOS

1.

Analizar la problemática con y sin proyecto de la región donde se
adelantará la acción institucional.

2.

Analizar las alternativas de solución desde el punto de vista técnico.

3.

Evaluar financieramente las alternativas de solución.

4.

Cuantificar los posibles impactos económicos, sociales y ambientales
esperados que genera el mejoramiento de la vía alterna Municipios de
Manizales-Villamaría.

5.

Hacer evaluación socio-económica a la alternativa seleccionada.

1. REFERENTE TEORICO
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Las carreteras generan un proceso dinamizador de las diferentes fases del
desarrollo local, regional y nacional; con frecuencia apoyan proyectos
iniciales de desarrollo en áreas de subsistencia con ausencia de mercados,
desempleo significativo, carencia de servicios públicos y tierras marginales
sin titulación.

Algunas vías veredales e intermunicipales apoyan procesos de expansión o
consolidación del desarrollo con sistemas de tenencia de la tierra más o
menos definida, con población relativamente estable en razón de procesos
económicos productivos aceptables.

Las vías troncales o circulares de amplias especificaciones sirven a
propósitos de consolidación del desarrollo mediante la mayor facilidad de
comunicación de centros urbanos y el incremento de flujo del capital privado
hacia actividades de comercialización e industrialización.

En consecuencia, los procesos de desarrollo deben considerarse al proyectar
las vías, ya que las características especiales de cada región imprimen a los
proyectos de vías funciones específicas por cumplir, en concordancia con los
programas de inversión pública en infraestructura, grado de intensidad de la
participación del Estado y medidas necesarias de intervención del gobierno.

1.1 ANTECEDENTES

Uno de los componentes básicos del desarrollo moderno es una buena
infraestructura vial. De ésta depende el progreso tanto desde el punto de
vista turístico como económico y social.
Deseando plantear un tránsito más económico, cómodo y seguro para los
usuarios que diariamente realizan el recorrido, el plan vial del municipio de
Manizales de 1970, planteaba ya las primeras iniciativas tendientes a
optimizar este recorrido, utilizando el corredor vial correspondiente a la

antigua banca del ferrocarril y generando adicionalmente algunos anillos
viales internos al casco urbano del municipio de Villamaría.
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Posteriormente, el plan vial de Manizales de 1991 desarrolló mediante
Convenio entre la Universidad Nacional de Colombia y la Ingeniería de
Consulta Cali, una nueva conexión con el municipio de Villamaría, a la vez
que clasificó dicha vía como arteria secundaria.

ANEXOS

En 1995 se formuló un nuevo plan vial, que formó parte del plan de
desarrollo de Manizales “Calidad Siglo XXI”, en el cual se incluyó la conexión
terrestre entre Villamaría y Manizales mediante la construcción de dos
proyectos de carreteras en zonas de expansión potencial, considerada ésta a
largo plazo, de acuerdo con la dinámica urbanística del sector. Para tal
propósito, el plan consideró la cesión obligatoria, por parte de los
urbanizadores de los respectivos corredores viales, así como la construcción
misma de la vía.

La presente administración municipal de Villamaría ha definido como una
de sus prioridades, dentro del plan de gobierno, el estudio, diseño y
construcción de una alternativa de comunicación terrestre entre este
municipio y la ciudad de Manizales, con el fin de garantizar un tránsito más
ágil, cómodo y seguro, como parte de una estrategia para estimular el
desarrollo urbano e industrial.

El municipio de Villamaría tiene contemplado dentro del Plan de Desarrollo
2001-2003, un Plan Estratégico que abarca la Política de Desarrollo Físico
Territorial, definida como un proceso dinámico de intervención del espacio
físico a fin de lograr la sustentabilidad del desarrollo del territorio, entre los
cuales se destaca la optimización de los servicios de transporte y
comunicaciones.

La misión en la que fundamenta, la actual administración, el cumplimiento de
sus objetivos institucionales, es: “Propender por el mejoramiento de la
calidad de vida, estimulando la eficiencia y transparencia en el manejo de los
recursos públicos, la eficacia en la inversión social y cultural de los
habitantes, respetando la naturaleza y fortaleciendo los procesos del
municipio educador, productivo, turístico, saludable, floricultor, horticultor y

