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1. Introducción  

1.1. Visión general del proyecto  

La vía Teorama – Llano Grande; pertenece a la red secundaria del Departamento Norte de 

Santander y permite el paso de los productos agropecuarios de la zona del alto Catatumbo 

hacia los mercados primarios de Ocaña, Cúcuta y Bucaramanga. Adicionalmente permite 

el tránsito de pasajeros entre los centros poblados de El Tarra, Hacari y San Calixto con 

los municipios de Convención, Ocaña y el resto del país. 

 

Esta vía nunca ha sido pavimentada y presenta considerables daños en su estructura 

durante cada periodo invernal debido a la falta de la capa de rodadura y de las obras 

hidráulicas que la acompañan. 

 

Este tramo de carretera no ha tenido la suficiente atención por parte de las autoridades 

competentes para mejorar su infraestructura debido a la insuficiencia los recursos 

municipales y a la falta de gestión administrativa para la obtención de recursos 

económicos provenientes del gobierno nacional. 

 

Para suplir este problema y con el fin de iniciar un adecuado proceso en el ciclo de la 

gestión del proyecto, se hace necesario contar con las herramientas técnicas, económicas 

y sociales óptimas para la toma de decisión y la presentación ante las entidades 

competentes que promuevan el financiamiento de las obras requeridas en esta vía para su 

pavimentación.  

 

En este momento las autoridades municipales de Teorama cuentan con la información 

primaria del proyecto hasta la etapa de pre factibilidad y con el objetivo de hacer un 
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aporte a la comunidad de Teorama, con este trabajo se hace el análisis financiero para 

determinar la alternativa de construcción más probable de ser implementada en la vía.  

 

2. Objetivo y alcance del proyecto  

2.1. Objetivo 

Elaborar el Estudio de Factibilidad para la rehabilitación de la vía Teorama – Llano 

Grande utilizando la Metodología PMI de Gestión de Proyectos como herramienta para la 

preparación y viabilizarían de proyectos de Inversión Pública. 

 

2.2. Características del proyecto  

1. Elaborar el alcance del proyecto y configurar EDT para vislumbrar actividades a 

realizar. 

2. Definir las actividades del estudio de factibilidad para la rehabilitación de la vía 

Teorama - Llano Grande y el tiempo proyectado. 

3. Elaborar el presupuesto general del proyecto y su programación. 

4. Realizar Análisis Financiero - Beneficio/Costo del proyecto. 

5. Determinar las fuentes y usos de los recursos económicos que permitan tanto la 

elaboración del estudio de factibilidad como de la ejecución del proyecto de 

construcción del pavimento Llano Grande –Teorama. 

6. Efectuar una estrategia de comunicaciones para el adecuado flujo de la información 

del proyecto. 

 

 

2.3. Alcance del proyecto  

Entregar un documento útil tanto para la administración municipal de Teorama como para 

la comunidad beneficiada donde se enmarcan los elementos mínimos para evaluar las 

condiciones financieras de las posibles alternativas para el mejoramiento de la vía y con 

ello presentar y buscar financiamiento por parte de la Alcaldía, ante las diferentes 

entidades encargadas del desarrollo del país. 
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2.4. Productos entregables  

1- Informe sobre la localización del proyecto en su contexto geográfico, económico, 

social 

2- Estudio de Tránsito y evaluación de la demanda de tráfico  

3- Informe de la investigación geotécnica realizada 

 4- Informe de levantamiento medio ambiental 

5- Informe de las consideraciones de seguridad vial 

6- diseños geométrico, estructurales y de pavimentos 

7- Informe de los costos y beneficios del proyecto y evaluación de los indicadores 

económicos. 

8- Informe ejecutivo para la toma de decisiones 

 

2.5. Calendario  

 

En términos generales, el trabajo se realizará en los siguientes tiempos: 

 

L M M J V S L M M J V S L M M J V S L M M J V S

3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 29

INICIO

INVESTIGACIÓN

MARCO CONCEPTUAL

DESARROLLO DEL TRABAJO

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

APROBACIÓN DEL TRABAJO

DURACION - MES DE MARZO

ACTIVIDADES
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2.6. Estructura organizacional inicial del proyecto  

 

 

2.7. Necesidad u oportunidades del negocio  

Para el país se hace visible la necesidad del proyecto en el marco del desarrollo del paro 

agrario que paralizó la región durante los meses de Junio y Julio de 2013, donde la 

comunidad manifestó la problemática que le representa tener la principal vía de acceso al 

municipio en pésimas condiciones, trayéndole consecuencias como sobrecostos y altos 

niveles de accidentabilidad. 

 

2.8. Beneficios financieros del proyecto  

La comunidad verá reflejado el beneficio del proyecto en la disminución de los tiempos 

de viaje, reducción de costos por mantenimiento de vehículos, disminución costos de 

fletes y pasajes y a su vez, aumento de productividad agro-industrial y comercial. 
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2.9.  Restricciones  

 

Durante el desarrollo del proyecto se podrán presentar inconvenientes relacionados con la 

falta de voluntad de algunas partes de la comunidad y grupos armados que no apoyan la 

idea de contar con vías de acceso adecuadas a los centros poblados impidiendo la 

recolección de información y la tomas fotográficas por cuanto aducen ser una intromisión 

en los asuntos internos de esos grupos. 

 

2.10  Supuestos  

 

Para el desarrollo del proyecto se espera: 

 

1- que tanto la comunidad, la Administración municipal y los Factores Armados 

existentes en la zona estén de acuerdo con la implementación del Proyecto. 

2- que no ocurran desastres ambientales que modifiquen radicalmente el diseño inicial y 

por lo tanto los costos para su ejecución 

3- que los recursos sean conseguidos por la administración municipal según los orígenes 

informados y que las partes mantengan los acuerdos establecidos. 

4- que las políticas nacionales no modifiquen para mal las condiciones contractuales y de 

impuestos existentes en el momento de la elaboración del proyecto. 
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Aprobación de Project Manager: 
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