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INTRODUCCION 

 

 

El Instituto de Valorización de Manizales – INVAMA – cumpliendo con su objeto social de 

contribuir con el desarrollo físico de la ciudad y conforme a los lineamientos trazados en el 

Plan de Ordenamiento Territorial, el Plan de Desarrollo del municipio y el Plan de 

Desarrollo de la entidad, se ha propuesto adelantar por el sistema de contribución de 

valorización un plan de obras, en pro del mejoramiento en la calidad de vida, la movilidad 

peatonal y vehicular de los manizaleños. 

 

Dentro de ese plan de obras, se encuentra la pavimentación de las calles de la 

Urbanización La Linda. 

 

El presente estudio, incluirá los siguientes capítulos que se manejarán a lo largo de su 

contenido: 

 

Capitulo No 1. Incluye temas relacionados con el marco conceptual del proyecto, 

planteamiento del problema, justificación, objetivos y aspectos metodológicos del estudio. 

 

Capitulo No 2. Describe los conceptos del marco teórico, y las políticas y estrategias 

generales contenidas en el Plan de Ordenamiento Territorial. 

 

Capitulo No. 3: Comprende los aspectos relacionados con el estudio de mercado, 

describe la zona de influencia, su ubicación, límites y delimitación. Igualmente la 

caracterización social y física de la zona de influencia. Así mismo, se incluye el concepto 

de caracterización social de la zona, caracterización socioeconómica y capacidad de pago 

de los diferentes sectores de la zona de influencia del proyecto. 

 

Capitulo No 4: Estudio Legal, describe toda la normatividad del proyecto, normas, y leyes 

del Congreso de la República relacionadas con Valorización. Igualmente, describe 

normatividad interna acorde con los estatutos generales del INVAMA. 
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Capítulo No 5: Estudio Técnico, hace referencia a la identificación, características técnicas 

del proyecto, cronograma de ejecución de obra, predios afectados, y análisis del flujo 

peatonal y vehicular. 

 

Capitulo No 6: Describe todos los conceptos relacionados con la financiación del proyecto,  

fuentes de financiación y costos del proyecto. 

 

Capitulo No 7: Este capítulo describe los conceptos generales de administración del 

proyecto en cuanto a su estructura orgánica. 

 

Capítulo 8: En este capítulo se incluyen todos los conceptos relacionados con la 

caracterización y diagnóstico ambiental. 

 

Capitulo No 9: Es el capítulo de la evaluación del proyecto, describe los beneficios a la 

propiedad raíz, el beneficio predial, los impactos económicos y la evaluación financiera. 

 

Capitulo No. 10: Presenta las principales conclusiones y recomendaciones del proyecto. 

 

El presente documento corresponde al estudio de factibilidad del proyecto para ejecutarlo 

a través del instrumento de la contribución de valorización, utilizando los insumos 

necesarios descritos en los párrafos anteriores. 
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1. MARCO CONCEPTUAL 

 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Hoy en día, en la Urbanización Ciudadela La Linda persisten los problemas de un buen 

acceso vehicular directo a las viviendas generados en la falta de terminados de las vías 

(pavimentos y andenes) originado en su momento, por el incumplimiento y mal manejo de 

los recursos por parte del constructor que finalmente entró en liquidación y que a raíz de 

dicha situación, el municipio de Manizales debió asumir los costos de pavimentación de 

las vías principales conforme a la sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

de Manizales proferida en marzo de 2005. 

 

Esta situación de falta de terminado de las vías, producen malestar en la población debido 

a que dependiendo de la temporada de lluvias o calor deben soportar el pantano o el 

polvo lo que acrecienta el riesgo de contraer infecciones gripales, así como el tener que 

sortear las cárcavas producidas en las vías que acceden a sus viviendas. 

 

 

1.2 JUSTIFICACION 

 

1.2.1 Justificación del Proyecto 

 

El presente proyecto se justifica en razón de que una vez intervenida las calles de la 

ciudadela la Linda, esta actuación contribuye a: 

 El goce y disfrute del espacio público por parte de los habitantes de la ciudadela. 

 El mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del sector en razón de la 

facilidad para el acceso a sus viviendas. 

 El mejoramiento del tráfico vehicular pues las viviendas tendrían acceso directo. 

 La disminución de las infecciones gripales a causa del polvo o el pantano. 

 La disminución de la vulnerabilidad al deslizamiento de la zona al tener una buena 

superficie para la evacuación de las aguas lluvias. 
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1.2.2 Justificación del Estudio 

 

Ante los escasos recursos que hoy en día cuenta el municipio de Manizales para 

emprender obras de infraestructura, se hace necesario realizar los estudios que permitan 

determinar los beneficios que generan proyectos como el mencionado, y la posibilidad de 

que la misma comunidad participe en la financiación de estos a través de la contribución 

de valorización. 

 

Dado el deseo que se tiene por parte de la Administración municipal de adelantar la 

construcción de varias obras mediante el sistema de la CONTRIBUCION DE 

VALORIZACION, se hace necesario adelantar el presente estudio con el fin de determinar 

la factibilidad de financiar este proyecto por medio de esta herramienta financiera, 

basados en el beneficio económico que tendrán los predios influenciados por la obra 

pública, y conforme a la capacidad de pago de los propietarios establecida en el estudio 

socioeconómico. 

 

Así mismo, el presente proyecto se justifica por los mayores beneficios para el ciudadano 

al incrementarse el valor económico de su predio y por la generación directa de empleo 

durante la ejecución del proyecto. Igualmente, se impulsará el desarrollo en este sector de 

la ciudad, generando bienestar. 

 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 General 

 

Evaluar la factibilidad técnica, económica y social del proyecto “PAVIMENTACION DE 

LAS VIAS LA LINDA” en la ciudad de Manizales, con el fin de tener elementos de juicio 

para  determinar la viabilidad de su ejecución a través del sistema de Valorización. 

 

1.3.2 Específicos 

 

 Identificar los impactos que se obtendrán con la construcción del proyecto desde el 

punto de vista físico, económico, social y ambiental. 
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 Ratificar la zona de influencia del proyecto establecido por el estudio técnico, su 

delimitación y su caracterización social. 

 

 Establecer si el beneficio generado a la propiedad raíz, establecido en el estudio 

del Beneficio Predial, permite financiar las obras por contribución de valorización. 

 

 Identificar si la capacidad de pago de los propietarios y poseedores de la zona de  

influencia, determinada en el estudio socioeconómico, permite recuperar los costos 

del proyecto en forma total o parcial. 

 

 Establecer el costo del proyecto 

 

 Analizar las posibles fuentes de financiación del proyecto. 

 

 Evaluar el proyecto y definir la factibilidad económica y social del mismo. 

 

 

1.4 ASPECTOS METODOLOGICOS 

 

1.4.1 Tipo de Estudio 

 

De acuerdo con las características del proyecto, la delimitación e identificación de los 

hechos que caracterizan la problemática y las técnicas utilizadas para la realización de los 

estudios socioeconómicos y de beneficio predial, se considera que el presente estudio de 

factibilidad es de tipo descriptivo. 

 

1.4.2 Delimitación 

 

La delimitación geográfica del estudio, se encuentra enmarcada en la ciudad de 

Manizales sector noroccidental de la ciudad. Para la realización del análisis tempo 

espacial, la información se analiza dé acuerdo con la información predial vigente 

suministrada por el IGAC. La delimitación espacial que se tendrá en cuenta para el 
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análisis de la zona de influencia se toma como base la zona determinada por la Lonja de 

Propiedad Raíz en el estudio de Beneficio Predial. 

 

1.4.3 Técnicas de Recolección 

 

1.4.3.1 Fuentes Primarias 

 

En esta etapa, se puede definir que con base en el estudio socioeconómico realizado por 

la Universidad Autónoma de Manizales, se llevaron a cabo técnicas de observación y 

entrevistas mediante encuestas estructuradas y entrevistas semi - estructuradas aplicadas 

a los propietarios y poseedores de la zona de influencia. 

 

Igualmente, se utilizan técnicas de observación y técnicas estadísticas de muestreo para 

la realización del estudio de beneficio predial utilizado por la Lonja de Propiedad Raíz con 

el fin de estimar el beneficio predial de la zona de influencia del proyecto.  

 

1.4.3.2 Fuentes Secundarias 

 

Para esta instancia del proyecto, se utilizan fuentes secundarias tales como: Estudios de 

valorización de obras anteriores, El Plan de Ordenamiento Territorial de la actual 

administración municipal, así mismo, se indagó en diferentes documentos del archivo 

histórico de INVAMA con el objeto de contribuir al mejor desarrollo del proyecto. 

 

1.4.3.3 Tratamiento de la Información: 

 

La Información recolectada, fue objeto de análisis y evaluación apoyándose en los 

sistemas de información geográfica ARC GIS, que para tal efecto posee el Instituto de 

Valorización de Manizales – INVAMA -. 
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2. MARCO TEORICO 

 

 

2.1  ASPECTOS GENERALES DEL P.O.T. 

 

El municipio de Manizales, a través del Instituto de valorización, y del sistema de la 

contribución de valorización, adelanta proyectos viales que le permiten alcanzar las metas 

trazadas en el Plan de Ordenamiento Territorial.  Algunos objetivos y políticas se 

transcriben en el presente documento: 

 

2.1.1 Objetivos: 

 

 Mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio de Manizales 

 Mejorar la movilidad vial y peatonal en el municipio de Manizales 

 Disminuir la vulnerabilidad del sistema vial 

 Fortalecer instrumentos que garanticen el manejo y control eficiente del tránsito en la 

ciudad. 

 Potenciar el desarrollo regional a través de una infraestructura de transporte que facilite  

el traslado desde y hacia la ciudad 

 

2.1.2 Políticas: 

 

 Modernización y conformación del sistema vial y el equipamiento del transporte para  

facilitar la comunicación interna y con la estructura vial subregional y nacional. 

 

2.1.3 Estrategias: 

 

 Complemento y adecuación de la red vial urbana y rural y los equipamientos de 

transporte del municipio 
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 Articulación de los sistemas viales entre sí y de estos a los sistemas de transporte       

        y a los de espacio público. 

 

 

2.2 EL PROYECTO Y EL PLAN DE DESARROLLO DE MANIZALES 

 

El proyecto se encuentra enmarcado dentro del actual Plan de Desarrollo de Manizales 

2012-2015 “Gobierno en la calle” (Acuerdo 0784 de 2012 del Honorable Concejo de 

Manizales) en la Línea Estratégica “Desarrollo del Hábitat” así: 

 

“PROPOSITO 12: OPTIMIZAR LA MOVILIDAD EN EL MUNICIPIO 

 

El Plan de Desarrollo en concordancia con el Plan de Ordenamiento Territorial, 

dentro de los objetivos del eje Urbano Regional de integración, tiene previsto 

consolidar una ciudad moderna, equilibrada en su infraestructura, integrada en el 

territorio, competitiva en su economía y participativa en su desarrollo. 

(……..) 

Con el desarrollo de esta línea estratégica en el área de Movilidad, se busca 

aumentar la calidad de vida de la población mediante el ofrecimiento de diferentes 

modos de transporte, la optimización de la malla vial, la implementación de 

facilidades peatonales, el fomento al buen uso del transporte autónomo, el 

aumento en la calidad y cobertura de la regulación y control del tránsito y la 

implementación de estrategias encaminadas a la formación ciudadana para la 

movilidad. ”. 

 

PROGRAMA 1: DESARROLLO VIAL  

 

Objetivo: Ejecutar los planes, programas y proyectos de infraestructura de la red 

vial municipal. 

 

SUBPROGRAMA 1: Construcción y mantenimiento de vías urbanas. 

 

META 4: Desarrollar un plan de obras de valorización. 1 

 

 

 

 

                                                           
1
MUNICIPIO DE MANIZALES. Plan de Desarrollo 2012-2015 “Gobierno en la Calle”. Acuerdo 784 de Junio 5 2012. Pgs 

327-329.  
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2.3  ANTECEDENTES DE LA OBRA 

 

Conforme a la sentencia del Tribunal de lo contencioso Administrativo de Manizales 

proferida en marzo de 2005, a raíz de una acción popular, en donde se condenó al 

Municipio de Manizales, se manifestó por parte del magistrado que para la ejecución de 

las obras necesarias de para estabilización del piso de las vías, podría el Municipio de 

Manizales solicitarle al Instituto de Valorización el financiamiento de las obras por medio 

de la contribución de valorización con cargo al urbanizador en primer lugar y en segundo 

término a los usuarios. 

 

En cumplimiento de lo anterior, El INVAMA realizó en el año 2005, el estudio de pre-

factibilidad para determinar la viabilidad de la construcción de las obras utilizando el 

mecanismo de valorización y dicho estudio determinó que no era factible en razón de que 

el beneficio económico de los predios era inferior al valor del presupuesto del proyecto y 

la capacidad de pago obtenida era muy inferior al presupuesto del mismo. 

 

Ante esta situación, el municipio de Manizales realizó la pavimentación de las vías 

principales de la Urbanización Ciudadela La Linda, con el fin de mejorar las condiciones 

de accesibilidad al barrio y de garantizar el acceso de esta población al servicio de 

transporte público, y cumplir la sentencia del Tribunal. 

 

Por requerimiento de la Alcaldía de Manizales, mediante oficio DSOPM 0230 de marzo de 

2009, se solicita al Instituto de Valorización de Manizales - INVAMA para que conforme a 

su objeto social, se inicien los trámites para adelantar los estudios previos para la 

viabilidad de la pavimentación de las calles faltantes de la Ciudadela la Linda. 

 

El Estudio de Pre-factibilidad fue elaborado por la Unidad Técnica del INVAMA en Febrero 

de 2010, y fue presentado a la Junta Directiva del INVAMA el día 3 de marzo del mismo 

año contemplando la viabilidad de pavimentar las vías en asfalto o concreto rígido. 

 

Una vez aprobado el estudio por la junta Directiva, se ordena la Decretación de la obra 

mediante Acuerdo de Junta Directiva No. 002 de Junio 23 de 2010.  
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Se procedió a desarrollar el proceso de participación de la ciudadanía así: 

 

Resolución No.236 de julio 22 de 2010, modificada mediante Resolución No.252 de 

agosto 6 de 2010 y mediante Resolución 266 de agosto 19 de 2010  se ordenó lo 

siguiente: 

 

 Fijar como fecha para inscripción de candidatos a representantes de la obra 0346 

entre los días 26 de julio al 31 de agosto de 2010. 

 Fijar como fecha para la elección de los representantes de los propietarios o 

poseedores de los inmuebles ubicados en la zona de citación el día 5 de septiembre 

de 2010. 

 

En la fecha indicada, cinco de septiembre de 2010, se llevaron a cabo las elecciones en 

los puestos del Colegio Oficial Mixto La Linda, quedando conformada la junta de 

representantes por los señores: JOSE LIBARDO SANCHEZ GRANADOS y CLAUDIA 

PATRICIA DUQUE JIMENEZ. Mediante Resolución No. 326 de octubre 7 de 2010. 

 

Se adelantaron los estudios complementarios para el proceso de valorización como el 

Estudio socioeconómico, realizado por la Universidad Autónoma de Manizales y el 

Estudio de Beneficio predial, realizado con la Lonja de Propiedad Raíz. 

 

A finales del año 2010, se recibió oficio del municipio en donde indican que no existe 

rubro para cofinanciar el proyecto por lo cual se realiza la junta de propietarios número 

uno en donde se manifiesta que el proyecto queda aplazado mientras la Administración 

Central obtiene recursos para cofinanciar el proyecto. 

 

En la actual administración del Alcalde Jorge Eduardo Rojas Giraldo, se da vía libre al 

proyecto al involucrarlo en las obras de valorización para ser ejecutadas en el cuatrenio 

2012-2015, y al acceder a cofinanciar este proyecto con recursos generales del municipio. 
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3. ESTUDIO DE MERCADO 

 

 

3.1  ZONA DE INFLUENCIA 

 

3.1.1 Ubicación 

 

La zona de influencia se encuentra localizada hacia el noroccidente de la zona urbana del 

Municipio de Manizales, en el denominado sector de la Linda, vía vereda la Cabaña. 

 

3.1.2 Delimitación de la Zona 

 

La zona de influencia parte de la intersección de la vía a la vereda la Cabaña con 

la vía de acceso al barrio Ciudadela la Linda, se continua en sentido oeste por la 

vía La Cabaña hasta la carrera 6B Norte, de allí se gira en sentido Noroeste por la 

calle 15 Occidente hasta la carrera 7B norte, incluyendo los predios a ambos 

lados, se continua en sentido oeste por la calle 15 Occidente hasta la carrera 9 

Norte, de este punto se gira al Norte hasta la calle 14 Occidente y de este punto en 

sentido Noroeste en línea recta hasta la intersección de la calle 13A Occidente con 

la carrera 10A Norte, de allí se gira en sentido Noreste por la carrera 10A Norte 

hasta la calle 13 Occidente, seguimos por la misma calle 13 Occidente en sentido 

Noroeste hasta encontrarnos con la carrera 11 Norte, giramos en sentido Noreste 

sobre la vía hasta llegar a la calle 12 Occidente, de allí se gira en sentido Sureste 

por esta vía hasta la carrera 9B Norte, incluyendo los predios a ambos lados, se 

continua en sentido suroeste hasta encontrar la calle 12C Occidente, incluyendo 

los predio a ambos lados, de este punto giramos en sentido sureste siguiendo por 

la misma vía hasta la carrera 9 Norte, incluyendo los predios a ambos lados, de 

este punto se avanza en sentido suroeste hasta la calle 13 occidente, incluyendo 

los predios a ambos lados, y sobre esta vía se continua en sentido sureste hasta 

encontrarnos con la carrera 7B Norte, incluyendo los predios a ambos lados, se 

continua en sentido noreste hasta llegar a la calle 12 Occidente, incluyendo los 

predios a ambos lados y se continua por la calle 12 Occidente hasta el Colegio 

Oficial Mixto La Linda, incluyendo los predios a ambos lados, se continua por esta 

calle 12 Occidente hasta encontrarnos con el punto de inicio. 2 

                                                           
2
LONJA DE PROPIEDAD RAIZ DE CALDAS. Estudio de Beneficio Predial Proyecto Pavimentación Vías la Linda. Diciembre 

2010. Pg 17.  
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Mapa N° 1. Zona de Influencia 
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3.1.3 Clasificación de Predios involucrados  

 

Dentro de la zona de influencia se encuentran 836 predios en total, los cuales se 

encuentran clasificados de la siguiente forma: 

 

Tabla 1. Clasificación predios por uso. 

 
Fuente: INVAMA 2012. 

 

 

3.2 CARACTERIZACION SOCIOECONOMICA DE LA ZONA INFLUENCIA3 

 

3.2.1 Características Demográficas 

 

El 47,1% son mujeres, con una alta presencia de mujeres cabeza de hogar; y el 52,9% 

son hombres. En cuanto al estado civil predominan los casados con el 51,7% seguido de 

los solteros con el 20,7%, los viudos con el 10,3%. Luego la unión libre de más de dos 

años con el 9,2%, la unión libre con menos de dos años con el 4,6% y los separados con 

el 2,3%. 

 

La edad de los propietarios y poseedores fluctúa entre los 28 y los 86 años con un 

promedio de 50 a 59 años. Entre las mujeres la edad promedio es de 55 años y entre los 

hombres de 47 años. 

 

                                                           
3
Información extractada del estudio Socioeconómico elaborado por la Universidad Autónoma de Manizales. Diciembre 

2010.  
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El nivel educativo de los Propietarios/Poseedores de la Ciudadela La Linda es bajo, algo 

más de la cuarta parte (28,7%) alcanzaron la secundaria completa, el 12.6% con 

secundaria incompleta, el 21,8% con la primaria completa y el 20,7% con la primaria 

incompleta. Entre los tres se obtiene un porcentaje acumulado del 83,8%. El 6,9% alcanzó 

la superior completa, el 5,7% de los propietarios estudian actualmente y el 4.5% cuenta 

con estudios técnicos o tecnológicos.   

 

3.2.2 Características Laborales. 

 

El 60,9% de los propietarios/poseedores se encuentran ocupados, seguidos del 28,7% de 

económicamente inactivos y el 6,9% desempleados.   

 

Del total de los ocupados que representan el 60.9%, son permanentes el 66,1%, seguidos 

por los ocupados temporalmente 14,3% y de forma ocasional el 10,7%. En este grupo 

predominan los obreros/empleados de empresas privadas con un 37.5%, trabajadores 

independientes con un 32.1%, los obreros/empleados del gobierno 17.9% y los 

empleados domésticos 7.1%. 

Del total de los inactivos que representan el 28.7% predominan los oficios del hogar con el 

40.7%; los jubilados, pensionados y rentistas suman el 40.7%, los estudiantes el 3.7%, la 

tercera edad el 3.7% y los incapacitados para trabajar el 3.7%. 

 

Ingresos: En relación con los ingresos mensuales, estos varían en un rango entre los       

$ 30.000 y  $ 1.800.000, con un promedio de $ 604.811. El 86,4% gana como máximo      

$ 1.000.000 y el 74,6% alcanza como máximo un salario mínimo. 

 

Por Rangos, el 76% gana un salario mínimo o menos, el 57,5% alcanza un máximo de     

$ 515.000 y el 18,4% medio salario mínimo. Los ingresos superiores a tres (3) salarios 

mínimos son escasos y el 17,2% no sabe o no responde. 

 

Solo nueve entrevistados que representan el 10,3%,  indicaron recibir ingresos 

adicionales y 2 ayudas de un familiar (1 recibe $ 40.000 y el otro $ 500.000); una persona 

recibe $ 300.000 por servicios técnicos. 
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Las categorías de otros ingresos adicionales son el 22.2% recibe entre 0 y $257.500, así 

mismo el 22.2% recibe entre $257.501 y $515.000 y el 55.5% no sabe o no responde. 

 

3.2.3 Características Socioeconómicas del Hogar. 

 

En la Ciudadela del Norte predomina un hogar por vivienda (94,3%), dos hogares por 

vivienda representan el 5,7%, no se encontraron más de 2 hogares por vivienda. 

 

El número de miembros que viven en el hogar más característico es el de 4 personas 

(25,3%), seguido  de (21,8%) y cinco (21,8%), dos (17.2%), seis (5,7%), uno (3,4%) y 

siete (3,4%), para un promedio de 3,8 personas por hogar. 

 

El 55,3% de los miembros del hogar son mujeres y el 44,7% son hombres. La edad 

promedio de los miembros del hogar es de 29 años, El 24,6% de la población tiene una 

edad máxima de 14 años y el 48% no supera los 21. Las personas de 90 o más años 

constituyen el 9%. Lo cual indica una población joven  

En cuanto al parentesco prevalece la familia nuclear integrada por padres e hijos, el 

48,8% de los integrantes del hogar son hijos o hijastros, seguido de cónyuges con el 

22,4%, se destaca la alta proporción de nietos con el 10,2%, y el madresolterismo con un 

8%. Entre estos tres grupos se tiene el 89,4% de la población. 

 

El nivel educativo más representativo de los miembros del hogar es la secundaria 

incompleta (27,6%), seguida de la secundaria completa (21,5%), siguen en orden de 

importancia primaria incompleta (17,5%), primaria completa (11,4%), superior incompleta 

(4,1%), superior completa (2,8%), técnicos y tecnólogos (4%). Sin educación se encuentra 

el 6,1%. 

 

Todos los niños mayores de 6 años y menores de 12 asisten a la escuela. 

 

El 23,7% de los miembros del hogar se encuentra ocupado, el 73,3% lo hace de manera 

permanente y el 20% lo hace de manera temporal. El 42,4% son obreros o empleados de 

empresa privada, el 28,8% son trabajadores independientes y el 20,3% obreros o 

empleados del gobierno. 
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El 66,1% de los miembros del hogar se encuentran económicamente inactivos, en este 

grupo predominan los estudiantes con el 57,7% seguido de oficios del hogar (22,7%), 

tercera edad (6,1%), incapacitados para trabajar (3,7%), jubilados, pensionados y 

rentistas (1,2%). El 9,8%, se encuentra desempleado. 

 

3.2.4 Tiempo de Residencia. 

 

En cuanto al tiempo de residencia en la zona de influencia se tiene que el 39,1% de los 

entrevistados lleva más de 10 años, el 25,3% lleva entre 6 y 10 años, el 23,0% entre  1 y  

5 años y el 12,6% lleva menos de 1 año. Esto significa que 64,4% de los residentes llevan 

seis años o más en la zona, lo cual indica que esta población tiene arraigo por el sector, 

situación que favorece el apoyo de obras de mejoramiento. 

 

En general puede decirse que los residentes se encuentran contentos en la Ciudadela ya 

que solo el 9,2% ha pensado en cambiar de barrio, mientras que el 90,8% no. 

 

3.2.5 Tenencia de la Vivienda. 

 

El 73,9% de los habitantes del área de influencia del Proyecto son propietarios, situación 

favorable ya que los propietarios suelen demostrar más sentido de pertenencia por el 

sector en el cual se encuentra ubicada su propiedad y sienten como favorable su 

valorización por la ejecución de obras de infraestructura. 

 

De 83 respuestas obtenidas sobre el pago de la vivienda, el 45,8% de los propietarios 

tienen la vivienda totalmente paga, el 54,2% de los propietarios aún se encuentra 

pagando la residencia y solo un 1,7% se encuentran como ocupantes de hecho o en 

usufructo.  

 

En la zona de influencia predominan las viviendas tipo casa (98,9%). 

 

Las viviendas se encuentran destinadas prioritariamente a la residencia (97,4%). Solo el 

2,6% de las viviendas se encuentran destinadas a residencia y comercio. 
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En el 94,3% de las viviendas habita solo un hogar, en el 5,7% habitan 2 hogares, no se 

encontraron más de 2 hogares por vivienda. 

 

El número predominante de cuartos por vivienda es tres, el cual representa el 32,9%, 

seguido en orden de importancia por viviendas de dos cuartos que representan el 29,4%, 

de cuatro cuartos con el 20,0%, de cinco cuartos con el 10,6%, de seis cuartos 5,9% y de 

siete cuartos 1,2%. Se aprecia que los propietarios han realizado inversiones para ampliar 

estas viviendas de interés social que fueron entregadas con un solo cuarto y sala 

comedor.  

 

El hacinamiento no es un factor de pobreza en este sector pues solamente fue 

identificada una vivienda con ésta característica. 

 

La buena cobertura de servicios públicos domiciliarios es otra condición que reduce los 

índices de pobreza, todas las viviendas poseen conexión al alcantarillado, el material de 

las paredes es el bloque y el estado es bueno para el 90,8%, regular para el 8% y malo 

para el 1,1%. El 31,0% de las viviendas cuenta con fachada pintada, el 19,5% solo tiene 

revoque y el 36,8% no tiene revoque. El 12,6% cuenta con fachada enchapada en 

baldosa. En el 69,0% el estado de las fachadas es bueno, en el 27,6% de los casos es 

regular y en el 3,4% es malo. 

 

En relación con los acabados interiores se tiene que el 43,7% de las viviendas se 

encuentran totalmente terminadas, el 56,3% sin terminar. En el 52,9% el estado de los 

acabados interiores es bueno, en el 47,1% es regular. 

 

El material predominante en pisos es la baldosa (62,1%), seguido del cemento (29,9%), la 

alfombra (4,6%), la madera burda (3,4%), y no se encontraron viviendas con piso tierra. 

En el 73,6% de los casos el estado del piso es bueno. El 24,1% de los pisos de las 

viviendas se encuentran en regular estado y en el 2,3%, en mal estado. 

 

En los techos predominan las tejas de asbesto-cemento (69,0%), en zinc el 14,9% y en 

teja de barro el 13,8%, la losa de concreto se encuentra en el 2,3% de los techos, El 
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estado de los techos es bueno en el 81,6% de las viviendas, regular en el 17,2% y malo 

en el 1,1%. 

 

El tipo de energía predominante para cocinar es el gas domiciliario el cual se encuentra 

disponible en el 97,7% de las viviendas y las viviendas con gas propano con el 2,3%. 

 

El 98,9% de las viviendas cuenta con un cuarto solo para cocinar y en el restante 1,1% en 

la sala comedor con lavaplatos. 

 

El total de las viviendas cuenta con el servicio público de aseo.  

 

3.2.6 Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI). 

 

- Hogares en Viviendas Inadecuadas: En ninguno de los hogares se encontró material 

de paredes en tela, cartón, lata, sin paredes o con piso de tierra.  

 

- Hogares en Viviendas sin Servicios Públicos: Todas las viviendas poseen servicios 

públicos. 

 

- Hogares en Hacinamiento Crítico: Sólo se encontró una vivienda con hacinamiento 

crítico, la cual reportó 3,5 personas por cuarto.  

 

- Hogares con Alta Dependencia Económica: Se encontraron 5 hogares con alta 

dependencia económica, es decir, aquellos hogares donde hay más de 3 personas por 

miembro ocupado y simultáneamente el jefe de hogar tiene una educación igual o 

inferior a 3 años. 

 

- En Miseria Se consideran los hogares que reúnen dos o más de las características 

anteriores. En la zona de estudio no se identificó ningún Hogar en Miseria. 

 

De acuerdo con la información anterior se puede concluir que la Ciudadela La Linda 

presenta un 6,8% de hogares en pobreza y ninguno en Miseria. 
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Como se puede apreciar la pobreza es baja debido principalmente a las buenas 

condiciones de las viviendas y al acceso a servicios públicos domiciliarios. El factor que 

aparece como más crítico en cuanto a NBI es la Alta Dependencia Económica dada por el 

bajo nivel educativo de los jefes de hogar y por el bajo número de personas ocupadas por 

hogar. 

 

 

3.3 SONDEOS DE OPINIÓN4 

 

Se realizó una selección de actores para identificar la sensibilidad y opinión de los actores 

sociales del área de estudio respecto a la obra, al INVAMA, su gestión y al sistema de 

contribución de valorización.  

 

A través de una entrevista dirigida a actores sociales, se averigua la percepción frente los 

desarrollos viales de la ciudad en los últimos años, el conocimiento frente el proyecto y la 

opinión sobre su importancia, si mejora la movilidad y la accesibilidad en el sector, 

además se sondea el conocimiento sobre el INVAMA, la percepción sobre la calidad de 

las obras construidas por la entidad, así como la confianza en su gestión institucional, el 

concepto que tienen los actores institucionales, comunitarios y políticos del área de 

citación del proyecto con respecto a la Contribución de Valorización y si están de acuerdo 

o no, con que los proyectos sean financiados por el Sistema de Valorización.  

 

3.3.1  Actores Institucionales. 

 

Los representantes institucionales fueron seleccionados según listado de predios con uso 

Seguridad, Educativo, Salud, Administrativo, Comercio y Culto, éstos actores sociales 

destacan el progreso de la ciudad con los proyectos de infraestructura vial que se han 

ejecutado en los últimos años, haciéndose referencia a obras como la Plaza Alfonso 

López, el Paseo de los  Estudiantes, entre otras que han favorecido la movilidad y 

disminuido el tráfico vehicular en la ciudad y que favorecen las condiciones de calidad de 

vida de los habitantes, como lo menciona uno de los entrevistados. 

 

                                                           
4
Información extractada del estudio Socioeconómico elaborado por la Universidad Autónoma de Manizales. Diciembre 

2010.  
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Es importante anotar que hay un conocimiento generalizado por parte de los actores 

institucionales del área de citación frente a la propuesta vial del INVAMA, mencionan que 

se enteraron a través de algunas reuniones que se han llevado a cabo con los habitantes 

de la Linda y a través de comentarios, se hace hincapié en la necesidad latente de 

realizar estas intervenciones de pavimentación ya que las condiciones climáticas actuales 

afectan las vías y por ende la calidad de vida de los habitantes de la ciudadela, la 

comunidad está a la expectativa del avance de la obra, como lo expresa un entrevistado.  

 

3.3.2 Actores Políticos. 

 

Estos actores señalan que el desarrollo vial ha sido favorable para la ciudad, asociado al 

mejoramiento del tránsito y la movilidad, se destaca el papel de las interventorías con el 

manejo del tiempo y el respeto de los diseños planteados; sin embargo también plantean 

que no se tuvo en cuenta el peso de los vehículos que transitan algunas vías, además del 

invierno, han sido una limitante que  han afectado la malla vial. 

 

De igual modo, se manifiesta que es indiscutible el beneficio en la movilidad y en la 

valorización de las propiedades del barrio, sin embargo, se presentan dos posiciones una 

es que no se debe hacer derrame de valorización ya que es una comunidad deprimida y 

con condiciones socioeconómicas difíciles, que es la administración municipal la que debe 

asumir el valor de la obra. 

 

Y la otra posición es que debe ser una inversión compartida donde económicamente 

aporte la comunidad y la administración municipal. 

 

Todos conocen del proyecto vial y consideran que es de vital importancia ya que mejora la 

calidad de vida de los habitantes, pero las condiciones socioeconómicas dificultan la 

contribución por valorización ya que la capacidad de pago no es significativa en esta 

población, como lo afirma uno de los entrevistados. 
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3.3.3 Actores Comunitarios. 

 

Destacan la importancia para la ciudad en desarrollo vial, traen consigo progreso ya que 

en los últimos años Manizales ha tenido cambios trascendentales en cuanto a las vías de 

comunicación como lo expresa uno de los entrevistados. 

 

La comunidad de La Linda no ha olvidado todos los inconvenientes generados desde la 

construcción del barrio y no sienten confianza frente a las diferencias en valores de obra 

que plantea el INVAMA con otras alternativas, además argumentan la necesidad de 

intervenir las vías del barrio que han generado procesos erosivos y dificultado el acceso a 

las viviendas. Es por eso que plantean que la pavimentación de las vías: 

 

“.. es quizá la urgencia más importante en obras de infraestructura que tenemos 

aquí en la ciudadela, pues sólo se tiene pavimentado la vía de acceso, la principal, 

pero todas las calles intermedias del barrio pues están en muy mal estado, y es un 

problema pues muy grave porque se presentan muchos procesos erosivos, hay 

mucho arrastre de material, se están formando unas cárcavas pues 

impresionantes en algunas calles, el pantano, bueno, o sea, no hay acceso a todas 

las vías… bueno, tiene cantidad de inconvenientes, a mí me parece que es quizá 

lo más importante ahorita para el barrio”5. 

 

El INVAMA tiene una buena imagen en la comunidad de La Linda, reconocen la calidad 

de las obras que se han hecho recientemente y existe credibilidad y confianza en la 

gestión del INVAMA, sin embargo manifiestan que es necesario reconocer las condiciones 

reales de la comunidad de este sector para la financiación de estas obras. 

 

La contribución por valorización la consideran un impuesto asociado a la realización de 

una obra de infraestructura que beneficia a los predios del área de influencia directa, sin 

embargo, expresan que es necesario acceder a la información para tomar una posición al 

respecto. 

 

 

                                                           
5
Actor comunitario N°5, 27de noviembre 2010. Estudio Socioeconómico 
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3.4 CAPACIDAD DE PAGO6 

 

Representa el valor monetario que estaría en capacidad de pagar una persona natural o 

jurídica para contribuir a una obra en un lapso de tiempo dado. El estudio socioeconómico 

permitió identificar la capacidad individual por uso de los predios y determinar la 

capacidad global en la zona de influencia. 

 

3.4.1 Capacidad de Pago de los  Hogares 

 

El cálculo de la capacidad de pago de los hogares se realizó con base en la encuesta de 

hogares efectuada en desarrollo del estudio, posteriormente se calculó su capacidad 

potencial de contribución de valorización, como el producto entre este resultado y el 

número de predios de la zona de citación.  

 

Los cálculos se realizaron para la zona de influencia como un todo con base en la 

interrelación de los resultados del estudio socioeconómico (indicadores simples, indicador 

de NBI e ICV) derivados de la encuesta y la capacidad de pago calculada por hogar.  

 

Para calcular el potencial de capacidad de pago del sector residencial se consideraron las 

variables ingresos y gastos. En relación con el nivel de ingresos se encontró que 40% de 

los hogares encuestados tiene ingresos mayores que un salario mínimo e inferiores a dos 

SMLV y 39% de los hogares tiene ingresos de un salario mínimo o menos.  

 

La encuesta a los hogares indagó sobre la composición de ingresos del hogar según 

fueran rentas derivadas de la propiedad del predio, ingresos del propietario o aportes de 

los demás miembros, además incluyó un módulo en el que se indagaba por el total de 

gastos y se pedía un desglose por rubros, lo que permitió evaluar la consistencia de las 

respuesta a partir del equilibrio entre ingresos y gastos y la estructura de consumo y 

distinguir los gastos básicos de otros gastos que no fueran vitales (cultura y diversión, 

gastos varios, otros bienes y servicios, inversión y ahorro). 

 

                                                           
6
Información extractada del estudio Socioeconómico elaborado por la Universidad Autónoma de Manizales. Diciembre 

2010.  
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En la gráfica Nº 16 se compara el ingreso, desglosado entre gastos básicos e ingreso 

disponible mensuales por hogar promedio según tramos de ingreso. Las cifras están en 

miles de pesos. Los tramos de ingresos considerados fueron: A hasta $257.500; B de 

$257.501 a $515.000; C entre $515.001 y $782.500; D de $782.501 hasta $1.030.000; E 

mayores que $1.030.000. 

 
Gráfica No. 1. Ingresos y gastos básicos mensuales por zonas homogéneas 

 
Fuente: UAM-CEA 2010. Estudio socioeconómico Proyecto Pavimentación Vías La Linda 

Cálculos basados en la encuesta aplicada. 

 

3.4.1.1 Cálculo del Ingreso Disponible de los Hogares 

 

Con base en los resultados de ingresos y gastos, derivados de la encuesta, se calculó, 

por diferencia, el ingreso disponible como base para el cálculo de la capacidad de pago. 

 

Los resultados obtenidos para el ingreso disponible se analizaron por tramos de ingreso. 

Se identificó un 15% de los hogares sin capacidad de pago, en su mayoría sin ingresos o 

con ingresos inferiores a medio salario mínimo. Para los demás hogares el ingreso 

disponible varía entre $117.273 mensuales para un hogar con ingresos entre medio y un 

salario mínimo (grupo B) y $697,501 mensuales para un hogar con ingresos superiores a 

dos salarios mínimos (grupo E). Los valores de ingreso se presentan en el mismo gráfico 

y se utilizaron para calcular la capacidad de pago del sector residencial. 
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3.4.1.2 Cálculo de la Capacidad de Pago y de la Contribución Potencial de 

Valorización de los Hogares. 

 

La capacidad de pago se calculó como 10% del ingreso disponible. Con base en el 

número de predios de uso residencial, descontados los hogares sin capacidad de pago 

(casos atípicos), se calculó la capacidad de pago de la contribución por valorización de los 

hogares de la zona de influencia del proyecto Pavimentación de vías La Linda. Los 

resultados indican que un hogar medio de la zona está en capacidad de pagar $20.682. 

Así, los propietarios de los 636 predios con uso residencial localizados en la zona de 

citación presentan una capacidad de pago equivalente a $13,2 millones mensuales, para 

un total de $444,7 millones en un plazo de 3 años y $712,0 millones en 5 años7. 

 

3.4.2 Contribución de Pago por Otras Actividades 

 

3.4.2.1 Actividades Empresariales 

 

Los cálculos que a continuación se registran utilizan como insumo la información de los 

Censos Empresariales realizados por la Alcaldía de Manizales y la Cámara de Comercio 

entre 2004 y 2010. El censo incluye los establecimientos de comercio abiertos al público 

en el municipio, entre los que se seleccionaron los localizados en la zona de influencia del 

proyecto y tiene información, entre otras variables, del empleo, el valor de activos y las 

ventas mensuales por actividad económica. Los resultados indican que en la zona de 

citación el total de establecimientos pasó de 20 en 2004 a 35 en 2010. 

 

Para realizar los cálculos de la capacidad de pago mensual se utilizó la información 

referida a 2009 porque fue posible imputar los valores faltantes en la base de datos y 

verificar la información sobre activos con base en el registro mercantil. Un establecimiento 

medio de la zona es una microempresa con activos vinculados por un valor de $3,96 

millones, que ocupa 1,41 empleados y realiza ventas mensuales por $3,11 millones. Si a 

este último valor se le aplica la tasa de impuesto de Industria y Comercio de 3,5 por mil, 

                                                           
7
 Para el cálculo del valor descontado de los pagos en 3 y 5 años se utilizó la tasa de interés de los Certificados de 

Depósito a Término de 360 días vigentes en la semana del 20 al 26 de diciembre de 2010 (4,21% anual=0.3442% 
mensual), que  se tomaron de la página web del Banco de la República http://www.banrep.gov.co/series-
estadisticas/see_tas_inter6.htm#anual. 

http://www.banrep.gov.co/series-estadisticas/see_tas_inter6.htm#anual
http://www.banrep.gov.co/series-estadisticas/see_tas_inter6.htm#anual
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correspondiente a la actividad económica predominante en la zona, como referente de 

una posible tasa de contribución, se obtiene una capacidad de pago de $10.903 

mensuales. La contribución potencial del sector empresarial resulta del producto entre 

esta estimación por establecimiento y el total de predios con uso comercial, 238, de donde 

resulta una capacidad de pago equivalente a $0,3 millones mensuales, para un total de 

$8,5 millones en un plazo de 3 años y $13,6 millones en 5 años, con la misma tasa de 

descuento utilizada para determinar la capacidad potencial del sector residencial. Este 

valor es adicional a la capacidad de pago de los hogares residentes. 

 

3.4.2.2 Capacidad de Pago y Potencial de Contribución de Valorización de 

Lotes. 

 

En consideración a que los lotes existentes en la zona corresponden a lotes para construir 

una vivienda unifamiliar9 la “capacidad potencial de pago”10 de los lotes se calculó 

utilizando la capacidad de pago promedio de un hogar de la zona. Así, la capacidad 

potencial de pago de los 53 lotes existentes equivale a $1,5 millones mensuales, que 

representa un total de $49,6 millones en un plazo de 3 años y $79,5 millones en 5 años, 

utilizando la misma tasa de descuento que se usó para determinar la capacidad potencial 

de los sectores residencial y comercial. 

 

3.4.3 Potencial Global de la Capacidad de Pago según Uso de los Predios. 

 

Con base en los resultados anteriores se calcula una capacidad de pago global en el área 

de citación de $14,9 millones al mes, que equivalen a $502,8 millones en un período de 

tres años y a $805,0 millones en 5 años como se registra en la Tabla No 2. 

 

Estos resultados se ilustran en la Gráfica No. 17, donde se aprecia que la capacidad de 

pago (al igual que el número de predios) se concentra en los predios residenciales con el 

88% del total. Por su parte el sector comercial cuenta con el 3,2% de los predios y el 2% 

de la posible contribución, adicional a la de los hogares residentes en ellos. 

                                                           
8
Se refiere a 21 predios con uso mixto (residencial-comercial) y 2 predios con uso “zona recreacional” correspondientes 

al Balneario. 
9
 las áreas de los lotes varían entre 36 y 79 metros cuadrados, con la sola excepción de un lote de 252 metros cuadrados. 

10
 Se usa la expresión entre comillas porque el resultado no es exactamente la capacidad de pago del dueño del lote, es 

más bien el potencial de pago del lote en el supuesto de que se ocupe con vivienda. 
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Tabla No.2. Potencial global de capacidad de pago en millones de pesos 
 

 
Fuente: UAM-CEA 2010. Estudio socioeconómico Proyecto Pavimentación Vías La Linda 

Cálculos del estudio. 

 

Gráfica No. 2. Distribución del potencial de capacidad de pago por uso predial 

 

 
Fuente: UAM-CEA 2010. Estudio socioeconómico Proyecto Pavimentación Vías La Linda 

Cálculos del estudio 

 

Dado que la capacidad de pago está referida al año 2010, se utilizará el IPC presentado 

para los años 2010 y 2011 a fin de actualizar este valor para el año 2012. 

 
Tabla No.3. Actualización Capacidad de pago 

CAPACIDAD DE PAGO A 2010 IPC  $                      805,067,792  

CAPACIDAD DE PAGO A 2011 2010 3.17  $                      830,588,441  

CAPACIDAD DE PAGO A 2012 2011 3.73  $                      861,569,390  

Fuente: INVAMA 2012. Cálculos de actualización capacidad de pago. 

 

El valor final de la capacidad de pago actualizada al año 2012 es de $ 861.569.390. 

Uso Predios CP ($)

mes 3 años 5 años

Residencial 636        20.682                  13,2    444,7   712,0     

Comercial 23          10.903                  0,3      8,5        13,6       

Lotes 53          27.707                  1,5      49,6     79,5       

Total 712        14,9    502,8   805,0     

Contribución potencial 

de valorización    

(millones de pesos)

88%

2% 10%

Residencial

Comercial

Lotes



30 

 

 

 

 

4. ESTUDIO LEGAL 

 

 

4.1  MARCO JURIDICO DEL ESTUDIO 

 

El presente numeral pretende delimitar el ámbito jurídico en el cual debe circunscribirse el 

estudio, tanto desde el punto de vista constitucional, como legal y normativo y comprende, 

en su comienzo, una breve referencia a la lógica jurídica del estudio, desde el punto de 

vista de su metodología, contenidos, objetivos y resultados. 

 

Desde una perspectiva jurídica, el objeto del estudio gravita alrededor de conceptos que 

son pertinentes a la ejecución de obras por las entidades territoriales y al sistema de 

contribución de valorización y que involucran elementos axiológicos estructurantes del 

Estado Social de Derecho instaurado en Colombia por la Constitución de 1991, como son: 

Dignidad, Participación, Igualdad, Justicia, Equidad, Solidaridad, Desarrollo, Calidad de 

vida, Beneficio Social.  

 

A partir de los conceptos anteriormente mencionados, se desarrolla el marco normativo 

correspondiente al estudio, de conformidad con la legislación pertinente y con su objetivo 

general, con los objetivos específicos que se proponen, con los resultados que del mismo 

se espera y con respecto a su posterior utilización como instrumento para la toma de 

decisiones que crean deberes u obligaciones. 

 

Así mismo, a la luz del Estado Social de Derecho puede apreciarse la justificación misma 

del proyecto como obra de infraestructura de interés público, resultante del proceso de 

planeación del desarrollo local, todo lo cual explica la importancia de conocer los impactos 

de la misma. 
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4.1.1 Lógica Jurídica del Estudio: 

 

La realización de determinadas obras públicas tiene por efecto la creación de unos 

beneficios generales para la comunidad y de unos beneficios económicos directos y 

particulares para los dueños de los predios impactados por la obra; predios definidos y 

contenidos en la zona de influencia. El primero de estos efectos, o sea, el beneficio 

general de la obra, justifica su determinación como obra de interés público, mientras que 

el segundo de ellos, el beneficio particular, se refiere de manera exclusiva al mayor valor 

que los predios impactados alcanzan por el solo efecto de su construcción.  

 

Se justifica así el estudio, por cuanto debe determinar y valorar los impactos 

socioeconómicos y ambientales de la obra, pudiendo identificarse como beneficios 

generales, aquellos impactos cuyo carácter sea positivo o deseable. Es posible, además, 

que algunos impactos de la obra, tanto positivos como negativos si los hubiera, incidan en 

consideraciones particulares del proyecto, desde diversos ángulos. 

 

4.1.2 El Marco Jurídico del Estudio: 

 

Desde la perspectiva general, el marco jurídico está determinado por los caracteres 

esenciales del Estado colombiano, definidos en el Artículo 1º. de la Constitución Política 

de Colombia como Estado Social de Derecho, y en general, por el conjunto de valores y 

principios constitucionales que le dan sentido y finalidad al aparato estatal. 

 

Desde un ángulo particular, el marco del estudio está determinado por el conjunto de 

normas de derecho positivo pertinentes a la ejecución de obras de interés público y al 

sistema de valorización, incluidos los estatutos y normas internas del Instituto 

correspondiente y todos aquellos aspectos definidos en los documentos en tanto no sean 

contrarias a la Constitución y la ley. 

 

Son valores los definidos en el preámbulo de la Constitución: convivencia, trabajo, justicia, 

igualdad, conocimiento, libertad y paz; y también lo son los fines del Estado, definidos en 

el Artículo 2º. El servicio a la comunidad, la prosperidad general, la efectividad de los 
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principios, derechos y deberes, y la participación como un conjunto de propósitos que 

orientan e iluminan la acción del Estado. 

 

Los principios constitucionales, por su parte, hacen referencia al Estado Social de 

Derecho, a la forma de organización política y territorial, al trabajo, a la democracia 

participativa y pluralista, al respeto a la dignidad humana, a la solidaridad, a la prevalecía 

del interés general, no sólo como finalidades deseadas sino como normas jurídicas 

presentes y vigentes que no pueden perderse de vista para efectos de cualquier estudio. 

 

Dentro de este amplio marco de referencia necesaria, el apoyo jurídico se enfatiza en 

aquellos valores y principios que, siendo pertinentes a las obras de interés público, a la 

materia tributaria, al sistema de valorización, a la plusvalía y al ordenamiento territorial; 

resultan necesarios a los objetivos del estudio, que se propone evaluar la viabilidad de 

ejecutar la obra y estimar los beneficios del proyecto sin que ello signifique lesionar las 

necesidades esenciales de subsistencia de la comunidad ni los recursos de inversión de 

los entes. 

 

4.1.3 Constitución Política de Colombia  (Año 1991) 

 

4.1.3.1 De los Derechos Colectivos y del Ambiente 

 

Artículo 82: Garantía del espacio público, vigilancia del suelo y el espacio aéreo urbano. 

Las entidades públicas participaran en la Plusvalía que genere su acción urbanística y 

regularán la utilización del suelo y del espacio aéreo urbano en defensa del bien común. 

 

4.1.3.2 Del régimen Municipal 

 

Artículo 311: Al municipio como entidad fundamental de la división política - administrativa 

del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la Ley, construir 

las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover 

la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes, y cumplir 

las demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes 
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Artículo 313: Competencia de los Concejos Municipales 

 Numeral 2: Adoptar los correspondientes planes y programas de desarrollo 

económico y social, y obras públicas. 

 Numeral 4: Votar de conformidad con la Constitución y la Ley, los tributos y los 

gastos locales. 

 Numeral 7: Reglamentar los usos del suelo…. 

 

Artículo 315: El Alcalde - sus funciones 

 Numeral 5: Presentar oportunamente al Concejo los proyectos de Acuerdo sobre 

planes y programas de Desarrollo Económico y Social, obras públicas, 

presupuesto anual de rentas y los demás que estime convenientes para la buena 

marcha del municipio (valorización). 

 

Artículo 317: Gravámenes sobre inmuebles - Valorización 

 

Solo los municipios podrán gravar la propiedad inmueble. Lo anterior no obsta para que 

otras entidades impongan contribuciones de valorización. 

 

4.1.3.3 Del régimen Económico y de la Hacienda Pública. 

 

Artículo 338: Tributación. 

 

La Ley, las Ordenanzas y los Acuerdos permiten que las autoridades fijen la tarifa de las 

tasas y contribuciones que cobren a los contribuyentes, como recuperación de los costos 

de los servicios que les presten o participación de los beneficios que les proporcionen; 

pero el sistema y el método para definir tales costos y beneficios, y la forma de hacer su 

reparto, deben ser fijados por la Ley, las Ordenanzas y los Acuerdos...  

 

Se repite el principio democrático que no hay tributación sin representación. 

 

Artículo 345: Fuerza Restrictiva del presupuesto. 
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En tiempo de paz no se podrá percibir contribución o impuesto que no figure en el 

presupuesto de rentas, ni hacer erogación con cargo al Tesoro, que no se halle incluida 

en el de gastos. 

 

4.1.3.4 Otras disposiciones Constitucionales 

 

Artículo 19:   Libertad de Cultos 

  

Debe darse trato igual a religiones que no casan con la identidad cultural del Pueblo. 

 

Artículo 40: Derecho a elegir y ser elegido: Numerales 1 y 2 

 

Artículo 58: Derecho a la propiedad privada. 

Por motivos de utilidad pública o de interés social definidos por el Legislador, podrá haber 

expropiación mediante sentencia judicial e indemnización previa. 

 

Artículo 63: Los bienes de uso público…. Son inalienables, imprescriptibles e 

inembargables 

 

Artículo 86: Tutela 

 

Artículo 103: Mecanismos de participación 

 

Artículo 106: Iniciativa legislativa popular 

 

Artículo 287: Entidades territoriales 

 Numeral 3: Administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el 

cumplimiento de sus funciones 

 

Artículo 342: De los planes de desarrollo 

 

La correspondiente Ley orgánica reglamentará todo lo relacionado con los procedimientos 

de elaboración, aprobación y ejecución de los planes de desarrollo y dispondrá los 



35 

 

organismos apropiados para su armonización y para la sujeción a ellos de los 

presupuestos oficiales. 

 

Artículo 363: Principios de la Ley tributaria. 

 

4.1.4 Normas Nacionales 

 

 LEY 25 DE 1921. Por la cual se crea el impuesto de valorización  

 Decreto 219 de 1923. Reglamentó el artículo 3o. de la Ley 25 de 1921 

 Ley 113 de 1937, Artículo 7: El impuesto de valorización de que trata el artículo 

3o. de la Ley 25 de 1921, comprende también el mayor valor que adquieran las 

propiedades raíces urbanas con la pavimentación de las calles, ya sea que la obra 

la realice el Municipio con fondos propios o con auxilios de la Nación o del 

Departamento. 

 Ley 63 de 1938. Extensión de la Contribución a otros Municipios.  

 Ley 1a. de 1943. Por la cual se establecen las Bases Legales para la contribución 

y las expropiaciones, se exige la intervención de los propietarios beneficiados con 

las obras y la inscripción del gravamen en la Oficina de Registro, lo mismo a los 

Notarios, el respectivo paz y salvo. 

 Decreto Legislativo 868 de 1956. Adoptado como ley de carácter permanente por 

medio de la Ley 141 de 1961. Los Municipios podrán reglamentar, distribuir y 

recaudar el impuesto de valorización con fundamento en la capacidad económica 

de la tierra y podrá distribuirse total o parcialmente en el área urbana y rural.  Para 

el cobro de la valorización los municipios deberán elaborar y adoptar un plan de 

obras, sujeto a las determinaciones de la oficina del plan regulador. 

 Ley 25 de 1959.  Permite a los Establecimientos Descentralizados o Autónomos, 

sean Nacionales, Departamentales o Municipales, hacer Efectivo el Impuesto de 

valorización. 

 Decreto Legislativo 1604 de 1966 (junio 24). Ley Marco de la Contribución de 

valorización. Hizo extensiva la Contribución a todas las Obras Públicas, que sean 

de interés público, que produzcan beneficios a la propiedad inmueble. Todas las 

Entidades de Derecho Público - Nación, Departamentos, Municipios y 
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Establecimientos Públicos podrán exigir esta contribución por las obras que 

ejecute.  

 Ley 1a. de 1975. Asociación de Municipios, Artículo 9o. Las obras cuyos planes y 

proyectos adopte una asociación de Municipios, tendrán para los efectos legales, 

como de utilidad pública y de beneficio común; por ende podrán ser susceptibles 

de la Contribución de valorización y del procedimiento de expropiación, conforme a 

los preceptos legales correspondientes. 

 Decreto 1333 de 1986. Código de Régimen Municipal 

 Art.23 Ley 105 de 1993, Hace alusión a que la Nación y las entidades territoriales 

podrán financiar total o parcialmente la construcción de infraestructura de 

transporte a través del cobro de la contribución DE VALORIZACION. 

 Ley 388 de 1998. (Plan de Ordenamiento Territorial). Modifica las Leyes 9ª de 

1989 y 3ª de 1991 

 

4.1.5 Normas Municipales 

 

En el ámbito municipal el proyecto como tal se encuentra reglamentado por la siguiente 

normatividad. 

 

 Acuerdo 123 de 1995 (agosto 2). Estatuto Orgánico del Sistema de la 

Contribución DE VALORIZACION. 

 Acuerdo 784 de junio 5 de 2012 adoptó el Plan de Desarrollo “Gobierno en la 

Calle” para el municipio de Manizales vigencia 2012 – 2015. 

 Acuerdo 508 de 2001. Adopta el PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL para 

el MUNICIPIO DE MANIZALES, como instrumento técnico y normativo para 

ordenar el territorio municipal.  

 Acuerdo 573 de Diciembre 24 de 2003,  por medio del cual se modifica el 

Acuerdo 508 de Octubre de 2001. 

 

4.1.6 El Estado Social de Derecho 

 

El Art. 1 de la Constitución, plantea que Colombia es un Estado Social de Derecho, 

expresión que contiene dos importantes significados. En cuanto Estado Social, hace 
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referencia al Estado de Bienestar11 entendido como aquel que, por oposición al Estado 

Liberal, garantiza a todos estándares mínimos de subsistencia: salario, vivienda, 

alimentación, salud y educación, no a título de caridad, sino porque se les reconoce 

formalmente como un derecho.  

 

El que se conoce como Estado de Bienestar, surge como respuesta a las demandas 

resultantes de las transformaciones sociales. Antes, el concepto del Estado Liberal, se 

reducía al "dejar hacer y dejar pasar" y circunscribía su acción a la atención de unos fines 

elementales y la prestación de unos servicios fundamentales. Las transformaciones 

sociales mudaron el Estado Liberal en un complejo aparato político-administrativo, 

jalonador de toda la dinámica social, definido como Estado Social, concepto que envuelve 

derechos como el de la dignidad, la igualdad, y la solidaridad, e implica una profunda 

intervención del Estado en la economía y en la planificación y orientación general del 

desarrollo. 

 

No sobra advertir que la fórmula del Estado de Bienestar, acogida por la mayoría de las 

democracias occidentales contemporáneas, se encuentra en franca crisis por efecto de la 

contradicción resultante entre el deber ser social del Estado y el modelo neoliberal de 

producción capitalista imperante. Colombia, como es apenas comprensible, no está 

ausente de esta profunda crisis del modelo social del Estado, pese a la claridad de sus 

preceptos constitucionales y legales, que resultan avasallados por la realidad económica y 

política de la Nación, plena de limitaciones. 

 

Por su parte, el término de Derecho, - Estado Social "de Derecho" se refiere al Estado 

constitucional democrático, como respuesta jurídico-política a la creciente intervención del 

Estado, y se manifiesta en la creación de mecanismos de democracia participativa y de 

control jurídico-político en el ejercicio del poder12, pero sobre todo en la consagración de 

un conjunto de principios y derechos fundamentales que inspiran toda la interpretación y 

el funcionamiento de la organización política. 

 

                                                           
11

 El concepto de Estado de Bienestar, -WelfareState-, propio del Estado Social de Derecho, no debe confundirse con el 
Estado Benefactor, que involucra nociones de beneficiencia y caridad, resultantes más de la concepción paternalista del 
Estado que de valores y principios reguladores del poder político. 
12

 Corte Constitucional, Sentencia C-606/92. 
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En el contexto ontológico definido, el deber del Estado implica, no solo proveer a quienes 

lo requieran de unas condiciones mínimas de subsistencia que deben ser objeto de 

constante promoción, ampliación y mejoramiento, sino velar porque esas condiciones que 

cubren las necesidades esenciales no se disminuyan. 

 

Así mismo, a la luz del Estado Social de Derecho puede apreciarse la justificación misma 

del proyecto como obra de infraestructura de interés público, resultante del proceso de 

planeación del desarrollo local, todo lo cual explica la importancia de conocer el impacto 

de la misma. 

 

4.1.7 Gasto Público Social y Estado Social de Derecho 

 

El gasto público social constituye una materialización del Estado social de derecho. Al 

respecto resulta interesante la visión de Forsthoff el hombre desarrolla su existencia 

dentro de un ámbito constituido por un repertorio de situaciones y de bienes y servicios 

materiales e inmateriales, en una palabra, por unas posibilidades de existencia que se 

identifican como espacio vital. Hay que distinguir dentro de este espacio vital el ámbito 

dominado o espacio vital dominado, que es aquel que el individuo puede controlar y 

estructurar intensivamente por sí mismo y que no tienen necesariamente que coincidir con 

la propiedad; y de otro el espacio vital efectivo, constituido por aquel ámbito en el cual el 

individuo realiza tácticamente su existencia y está constituido por el conjunto de cosas y 

posibilidades de las que se sirve, pero sobre las que no tiene control ni señorío. 

 

Esta necesidad de utilizar bienes y servicios sobre los que se carece de poder de  

ordenación y disposición directa, produce la "menesterosidad social", es decir, asegurar al 

individuo las posibilidades de existencia que no puede asegurarse por sí mismo, 

rebasándose con ello las nociones clásicas tanto de servicio público, como de política 

social, sensu stricto. Esta "menesterosidad" social del Estado, se predica, no sólo con 

respecto a los sectores de la población menos favorecidos, sino a la generalidad de la 

población, en cuanto a todos alcanza la incapacidad para dominar por sí mismos sus 

condiciones de existencia, sin perjuicio de que tal situación resulte más acuciante para los 

primeros. 
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El concepto de gasto público social, como prioridad en la asignación del gasto, a la luz del 

artículo 366, es aquel que, destinado al bienestar general y al mejoramiento de la calidad 

de vida de la población como fines sociales del Estado, tiene por objeto la satisfacción de 

necesidades insatisfechas en Salud, Educación, Agua Potable y Saneamiento Ambiental. 

 

4.1.8 La Participación 

 

Desde su Preámbulo, la Constitución plantea un marco jurídico democrático y participativo 

que garantice un orden político, económico y social justo.", Poniéndose de manifiesto que 

la participación es un elemento integral del marco axiológico y teleológico en que se 

inscribe el Estado colombiano, elemento que corresponde a una nueva concepción ética 

de las relaciones Estado – Individuo - Sociedad, y que es propio del Estado social de 

derecho. 

 

Entre los fines esenciales del Estado definidos en el Artículo 2 de la Constitución13, se  

establece el de facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan. La 

Participación envuelve a su vez el concepto de solidaridad social, que, como se apreciará 

en su momento, implica el deber social de contribuir y participar en el logro de los fines del 

Estado. 

 

El nuevo esquema de participación que ofrece la Constitución de 1991, busca que el 

ciudadano deje de ser "convidado de piedra" para convertirse en "sujeto participante tanto 

en la gestión del bien público político, como en el desenvolvimiento de la vida económica 

y social."14 Para su participación, el individuo dispone de diversos instrumentos de 

vinculación a las actividades e intereses del Estado, medios cuyo carácter puede ser de 

petición, impulso, deliberación, consulta, fiscalización, concertación y cooperación. 

 

La participación armoniza con la nueva relación de doble y mutua intervención, entre el 

Estado y la sociedad, y supera la fórmula del Estado simplemente intervencionista o de 

                                                           
13

 Artículo 2 de la C.P.: "Son: fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y 
garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de 
todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender 
la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden 
justo...” 
14

 MADRID-MALO GARIZABAL, Mario. Derechos Fundamentales. ESAP- Instituto de Derechos Humanos Guillermo Cano. 
1.992. Págs. 327 y ss. 
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simple derecho, en donde la relación de intervención es de una sola vía: Estado - 

Sociedad. 

 

Como corolario del principio democrático establecido en el Artículo 2 de la Constitución, la 

participación constituye un derecho político de carácter fundamental, amparado en el 

Artículo 40 de la C.P. Entendida como deber, la Constitución en su Artículo 95 numeral 5 

establece que la participación en la vida política, cívica y comunitaria del país es un deber 

de la persona y del ciudadano, deber cuyo ejercicio es facultativo, no obligatorio. El mismo 

artículo establece como principio de reciprocidad, que así como la Constitución garantiza 

derechos y libertades al individuo, también le impone obligaciones y deberes, entre los 

que se encuentra participar. 

 

La Constitución se ocupa del principio de participación, en dos dimensiones: "...de un lado 

la participación política, es decir, aquella que concierne al ejercicio del poder político y a 

las relaciones entre el ciudadano y el Estado; y por otro lado la participación social o 

comunitaria, cuya esencia es la posibilidad que tiene el ciudadano de crear 

organizaciones propias para canalizar una gama diversa de intereses particulares, y poder 

así negociarlos con otros grupos y con el Estado...”15 

 

Si bien desde el punto de vista formal existen mecanismos de participación política y 

comunitaria que inciden, al menos en teoría, en el proceso de planificación del desarrollo, 

la participación que interesa al estudio del INVAMA en primera instancia es la 

participación social o comunitaria que es propia de la esencia del sistema de valorización, 

en donde se supone que los dueños de los predios beneficiados participan activamente 

de las decisiones del proyecto, actúan por medio de representantes democráticamente 

elegidos, y como socios, asumen total o parcialmente el costo de la obra. 

 

4.1.9 La Solidaridad Social 

 

El Artículo 1º  de la Constitución, establece que la República está fundada en el respeto 

de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran, y en 

la prevalencia del interés general. 

                                                           
15

 VELASQUEZ E. Labio E. Una democracia participativa para Colombia. Revista Foro No.16, diciembre 16 de 1.991. 
Pág.65. 
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Como se expresó en su oportunidad, el concepto de Estado Social de Derecho envuelve 

el de Democracia Participativa, que busca simultáneamente que el Estado provea las 

necesidades sociales y que, a su vez, la sociedad civil participe en la consecución de los 

fines estatales. 

 

La Participación envuelve a su vez el concepto de solidaridad social, que implica el deber 

social de contribuir y participar en el logro de los fines del Estado. El principio de 

Solidaridad Social se eleva entonces a rango constitucional con la convicción de que la 

eliminación gradual de la injusticia compromete, no sólo al Estado, sino a la sociedad 

entera, y deja de ser un imperativo ético para convertirse en norma constitucional 

vinculante para todas las personas que integran la comunidad. 

 

Entre los deberes de la persona y el ciudadano que establece el Artículo 95 de la 

Constitución, está el de "Obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo 

con acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de 

las personas". 

 

Al respecto ha dicho la Corte Constitucional que el principio de solidaridad social no sólo 

se circunscribe a eventos de catástrofes, accidentes o emergencias, sino que es exigible 

también ante situaciones estructurales de injusticia social, en las cuales la acción del 

Estado depende de la contribución directa o indirecta de los asociados. 

 

Se desprende a su vez de los principios de participación y solidaridad social, el deber que 

tienen los ciudadanos y las personas de "Contribuir al financiamiento de los gastos e 

inversiones del Estado dentro de los conceptos de justicia y equidad". Correlativamente, el 

Estado dispone de facultad impositiva o de mecanismos para imponer contribuciones16 

que permitan la financiación del costo de sus actividades e inversiones, que deben 

orientarse a la realización de la justicia social y a la prevalencia del interés general. 

 

                                                           
16

 Artículo 338: En tiempo de paz solamente el Congreso, las Asambleas departamentales, los consejos distritales y 
consejos municipales, podrán imponer contribuciones fiscales o parafiscales. La ley, las ordenanzas y los acuerdos deben 
fijar, directamente, los sujetos activos y pasivos, los hechos y las bases gravables, y las tarifas de los impuestos. 
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4.1.10 Calidad de vida 

 

La Calidad de Vida es un concepto que integra el bienestar físico, mental, ambiental y 

social, como es percibido por cada uno de los individuos, en particular y como integrantes 

de un grupo17. Debe distinguirse del concepto nivel de vida, que está constituido  por el 

conjunto de bienes y servicios de los cuales dispone una persona. El ingreso es un 

indicador general de ese nivel de vida.  

 

Dice el Artículo 366 de la Constitución, que "El bienestar general y el mejoramiento de la 

calidad de vida de la población son finalidades sociales del Estado. Será objetivo 

fundamental de su actividad la solución de las necesidades insatisfechas de salud, 

educación, de saneamiento básico yagua potable. Para tales efectos en los planes y 

presupuestos de la Nación y de las entidades territoriales, el gasto público social tendrá 

prioridad sobre cualquier otra asignación." 

 

Por esta razón, por cuanto el mejoramiento de la calidad de vida y el bienestar general, 

son finalidades sociales del Estado, éste debe dar solución a las necesidades 

insatisfechas de salud, educación, saneamiento ambiental y agua potable, lo que la 

Constitución denomina gasto público social.  

 

Por su parte, según el Art. 334 de la Constitución, conseguir el mejoramiento de la calidad 

de vida de los habitantes del país, constituye uno de los fines de intervención del Estado 

en la explotación de los recursos naturales, en el uso del suelo, en la producción, 

distribución, utilización y consumo de los bienes y en los servicios públicos y privados. 

 

El artículo 11,1 del P.I.D.E.S.C.18, reconoce "el derecho de toda persona a un nivel 

adecuado para sí y para su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y 

a una mejora continua de las condiciones de existencia", derecho que los Estados deben 

garantizar con fundamento en el reconocimiento de la dignidad humana. 

 

                                                           
17

 Manual de Evaluación del Impacto Ambiental. Conceptos y Antecedentes Básicos. Comisión Nacional del Medio 
Ambiente, Secretaria Técnica y Administrativa, Santiago de Chile, 1994 
18

 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
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De origen liberal, el concepto de calidad de vida se refiere al mayor grado de bienestar o 

satisfacción con que el hombre vive, y se manifiesta, no sólo en las cosas que se 

producen y en los servicios que se ofrecen, sino en la preservación de los bienes 

colectivos, el primero de los cuales es el ambiente. 

 

La protección del derecho a la vida por parte del Estado implica además de su 

preservación física, el establecimiento de condiciones sociales y económicas que 

garanticen a todas las personas una existencia acorde con su dignidad. 

 

4.1.11 El Desarrollo 

 

Por cuanto la obra objeto del presente documento constituye una obra pública de 

desarrollo, que es el resultado del proceso de planificación local, resulta apenas 

pertinente examinar el contexto teórico y jurídico del concepto. 

 

Las consideraciones fundamentales expuestas a lo largo del presente documento, 

permiten inferir que el concepto de desarrollo que orienta las actividades de promoción e 

intervención del Estado Colombiano, no se circunscribe al mero crecimiento económico 

del país, como ocurría en el pasado con los modelos desarrollistas. Hoy se asume que el 

desarrollo debe ser integral, humano y sostenible. 

 

Integral, por cuanto debe comprender, de manera dinámica, el universo económico, social 

y ambiental; humano, por cuanto el hombre "es el fin", en una dimensión material y 

espiritual acorde con su dignidad; y sostenible por cuanto debe considerar la finitud de los 

recursos disponibles. 

 

Así, el Artículo 334 de la Constitución, que define el marco de la intervención del Estado, 

dice: "La dirección general de la economía estará a cargo del Estado. Este intervendrá, 

por mandato de la ley, en la distribución, comercialización y consumo de los bienes, y en 

los servicios públicos y privados, para racionalizar la economía con el fin de conseguir el 

mejoramiento en la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las 

oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación de un ambiente sano”. 
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"El Estado de manera especial intervendrá para dar pleno empleo a los recursos humanos 

y para asegurar que todas las personas, en particular las de menores ingresos, tengan 

acceso efectivo a los bienes y servicios básicos. También para promover la productividad 

y la competitividad y el desarrollo armónico de las regiones." 

 

La Constitución vincula la función de planificación del manejo y aprovechamiento de los 

recursos naturales por parte del Estado, a la idea de garantizar el desarrollo sostenible. 

Es así como establece en el Artículo 80: "El Estado planificará el manejo y 

aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 

conservación, restauración o sustitución. Además, deberá prevenir y controlar los factores 

de deterioro ambiental, imponer sanciones legales y exigir las reparaciones de los daños 

causados. Así mismo, cooperará con otras Naciones en la protección de los ecosistemas 

situados en las zonas fronterizas”. 

 

El desarrollo sostenible, como criterio orientador de los procesos de desarrollo económico 

y social del país, es fundamento de la política ambiental colombiana19. Se entiende por 

desarrollo sostenible el que conduzca al crecimiento económico, a la elevación de la 

calidad de vida y al bienestar social, sin agotarse la base de recursos naturales 

renovables en que se sustenta, ni deteriorar el medio ambiente o el derecho de 

generaciones futuras a utilizarlo.  

 

4.1.12 Normatividad Interna:   Pasos de un proceso de valorización 

 

El Instituto de Valorización de Manizales – INVAMA – para desarrollar un proyecto 

mediante la contribución DE VALORIZACION debe cumplir previamente una serie de 

pasos o etapas que se encuentran consagrados en los Estatutos de la institución. Estos 

pasos son: 

 

1. Origen del proyecto 

2. Estudio de Pre-factibilidad 

3. Censo de propietarios y poseedores 

4. Decretación de la obra 

                                                           
19 Ley 99/93, Art. 1 Núm. 1 Declaración sobre Medio Ambiente y Desarrollo. Río de Janeiro, Junio/92 
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5. Participación de los propietarios 

6. Estudio de Factibilidad 

7. Distribución de la contribución 

8. Análisis Jurídico 

9. Resolución Distribuidora 

10. Notificación y recursos 

11. Facturación y recaudo 

12. Ejecución de la obra 

13. Liquidación   
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5. ESTUDIO TECNICO 

 

 

Las obras que hacen parte de este proyecto serán presentadas a lo largo de este numeral 

en cuanto a sus aspectos técnicos, costos y demás datos considerados relevantes. 

 

 

5.1  LOCALIZACION 

 

El proyecto se encuentra ubicado en la Ciudadela la Linda, la cual está ubicada al 

noroccidente del Municipio de Manizales,  pertenece a la comuna 1 denominada  

Atardeceres. 

 

 

Mapa N° 2. Localización 
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5.2 VIAS A PAVIMENTAR 

  Mapa N° 3. Vías a pavimentar 
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En total se levantaron 36 tramos viales que incluyen dos bahías de parqueo, la suma de 

estos tramos tiene una longitud de 2329.32 metros lineales, en área representan 10612.7 

metros cuadrados que no incluyen andenes ni escaleras. El área de andenes y escaleras 

en metros cuadrados es de 2326.86. En las tablas No 4 y 5 se presentan las 

características de estos tramos viales. 

 

 

5.3 CARACTERISTICAS TECNICAS 

 

Para las vías locales de la Ciudadela La Linda, el tránsito de diseño se considera de baja 

intensidad, correspondiente a un espectro de vehículos comerciales de circulación 

reducida como el camión de basura, el camión de reparto de gas en cilindros (actividad en 

merma debido a la aparición de las redes domiciliarias) y los vehículos medianos para el 

reparto de mercancías o las eventuales mudanzas de los residentes. 

 

Se realizó un programa de exploración geotécnica intensivo con el fin de caracterizar el 

tipo de terreno de fundación y la capacidad portante disponible en las calles a intervenir.  

 

Los suelos existentes son arenas limosas o arcillosas que se clasifican como SM o SC en 

el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos, o como parte del grupo A-2 del sistema 

de clasificación AASHTO con índice de grupo nulo (0) en todos los casos. De forma 

particular, en los apiques 16 y 17 se encuentra un suelo A-1-b (0) y un suelo A-7-5 (0), 

respectivamente (clasificación AASHTO); sin embargo, en el Sistema Unificado siguen 

siendo arenas limosas o arcillosas.  

 

Para el diseño del proyecto en la Ciudadela La Linda se toma 150 milímetros como el 

espesor de las losas de concreto hidráulico. Además, se prescribe el uso de dovelas en 

las juntas transversales.  
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Tabla No.4. Vías a pavimentar. 

NOMBRE DE LA VIA LONGITUD 
LONGITUD 

CORREGIDA 
ANCHO 

PROMEDIO 
AREA M2 

TOTAL 

Calle 12A Occidente (Carrera 9B N- Carrera 11 
N) 

85,96 89,2 5 503,629 

Calle 12B Occidente (Carrera 9B N- Carrera 
10C N) 

107,05 113,05 6 740,037 

Calle 14 Occidente (Carrera 7A N- Carrera 9A 
N) TRAMO 1 

123,27 129,46 3,5 483,205 

Calle 14 Occidente (Carrera 7A N- Carrera 9A 
N) TRAMO 2 

16,45 18,26 7 149,0585 

Calle 15 Occidente (Carrera 6A N - Carrera 7A 
N) 

100,46 105,01 4 663,8966 

Carrera 6 Norte (Calle 12C - Calle 13) 40,59 40,64 4 220,631 

Carrera 6A Norte (Calle 12C - Calle 13) 66,13 66,76 4 267,04 

Carrera 6B Norte (Calle 12C - Calle 13) 87,56 88,15 4 352,6 

Carrera 6C Norte (Calle 12C - Calle 13) 84,9 85,09 4 340,36 

Carrera 7 Norte (Calle 12C - Calle 13) 77,46 78,01 4 312,04 

Carrera 7A Norte (Calle 12C - Calle 13) 63,5 65,05 4 260,2 

Carrera 6A Norte (Calle 13 - Calle 15) Calle 48,57 51,28 4 331,402 

Carrera 6A Norte (Calle 13 - Calle 15) Escalera 12,06 14,01 1,3 18,213 

Carrera 6B Norte (Calle 13 - Calle 15) 49,71 56,62 4 355,726 

Carrera 6C Norte (Calle 13 - Calle 15) 45,58 50,35 4 319,908 

Carrera 7 Norte (Calle 13 - Calle 15) Calle 41,83 44,44 4 286,518 

Carrera 7 Norte (Calle 13 - Calle 15) Escalera 11,8 11,8 1,4 16,52 

Carrera 8 Norte (Calle 13 - Calle 14) 52,62 54,26 5 271,3 

Carrera 8A Norte (Calle 13 - Calle 14) 82,22 85,29 4 341,16 

Carrera 8B Norte (Calle 13 - Calle 14) 91,53 97,24 4 512,369 

Carrera 9 Norte (Calle 13 - Calle 14) 99,2 104,16 4 671,18 

Carrera 9A Norte (Calle 13 - Calle 14) 97,94 100,04 4 652,152 

Carrera 9 Norte (Calle 12C - Calle 13) Bahía 55,03 55,03 4,62 254,2386 

Carrera 9A Norte (Calle 12C - Calle 13) 59,53 64,37 4 257,48 

Carrera 9B Norte (Calle 12C - Calle 13) 40,13 43,57 4 174,28 

Carrera 9B Norte (Calle 12B - Calle 12C) 86,89 101,03 6,6 785,488 

Carrera 10 Norte (Calle 12B - Calle 12C) 72,95 82,67 4 385,059 

Carrera 10 Norte (Calle 12B - Calle 12C) 
Escalera 

17,98 24,4528 2 48,9056 

Carrera 10A Norte (Calle 12B - Calle 12C) 104,31 114,57 4 631,908 

Carrera 10A Norte (Calle 12B - Calle 12C) 
Escaleras 

17,19 23,5503 2,1 49,45563 

Carrera 10B Norte (Calle 12B - Calle 13) 79,66 86,28 4 506,333 

Carrera 9B Norte (Calle 12A - Calle 12B) 26,33 29,27 6,6 227,411 

Carrera 10 Norte (Calle 12A - Calle 12B) 39,78 43,62 4 181,396 
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Carrera 10A Norte (Calle 12A - Calle 12B) 51,7 53,55 4 217,892 

Carrera 10B Norte (Calle 12A - Calle 12B) 51,74 52,59 4 210,36 

Carrera 10C Norte (Calle 12A - Calle 12B) 47,89 49,57 5,4 267,678 

Carrera 10C Norte (Calle 12A - Calle 12B) 
Bahía 

47 47 3 202,1 

Carrera 10B Norte (Calle 12 - Calle 12A) 8,9 9 4 47,57 

Carrera 10C Norte (Calle 12 - Calle 12A) 34,77 39,51 4 186,289 

Carrera 11 Norte (Calle 12 - Calle 12A) 60,18 70,46 4 360,074 
Fuente: Reinaldo García C. Ing. Civil Esp. Vías. Estudio de los diseños requeridos en el mejoramiento de la infraestructura 

vial local de la Ciudadela La Linda.2012. 

 
Tabla No.5. Andenes a construir. 

 
NOMBRE DE LA VIA 

 

ANDEN 
DERECHO 

(m2) 

ANDEN 
IZQUIERDO (m2) 

Calle 12A Occidente (Carrera 9B N- Carrera 11 N) 35,58 8,75 

Calle 12B Occidente (Carrera 9B N- Carrera 10C N) 47,49  

Calle 14 Occidente (Carrera 7A N- Carrera 9A N) TRAMO 1 23,15  

Calle 14 Occidente (Carrera 7A N- Carrera 9A N) TRAMO 2 16,34  

Calle 15 Occidente (Carrera 6A N - Carrera 7A N) 88,362 99,22 

Carrera 6 Norte (Calle 12C - Calle 13) 44,67   

Carrera 6A Norte (Calle 13 - Calle 15) Calle 48,57 48,57 

Carrera 6B Norte (Calle 13 - Calle 15) 49,71 49,71 

Carrera 6C Norte (Calle 13 - Calle 15) 45,58 45,58 

Carrera 7 Norte (Calle 13 - Calle 15) Calle 41,83 41,83 

Carrera 8B Norte (Calle 13 - Calle 14)  94,93 

Carrera 9 Norte (Calle 13 - Calle 14) 95,97 99,83 

Carrera 9A Norte (Calle 13 - Calle 14) 101,11 92,73 

Carrera 9B Norte (Calle 12B - Calle 12C)  91,3 

Carrera 10 Norte (Calle 12B - Calle 12C) 24,98 16,85 

Carrera 10A Norte (Calle 12B - Calle 12C) 109,25 24,31 

Carrera 10B Norte (Calle 12B - Calle 13) 44,35 79,66 

Carrera 9B Norte (Calle 12A - Calle 12B) 26,33  

Carrera 10 Norte (Calle 12A - Calle 12B) 5,32  

Carrera 10A Norte (Calle 12A - Calle 12B) 2,84  

Carrera 10C Norte (Calle 12A - Calle 12B) Bahía  47 

Carrera 10B Norte (Calle 12 - Calle 12A) 8,9  

Carrera 10C Norte (Calle 12 - Calle 12A) 15,02 6,71 

Carrera 11 Norte (Calle 12 - Calle 12A)  60,18 
Fuente: Reinaldo García C. Ing. Civil Esp. Vías. Estudio de los diseños requeridos en el mejoramiento de la infraestructura 

vial local de la Ciudadela La Linda.2012. 

  



51 

 

 
 

 
 

6. FINANCIACION 

 

 

6.1 GENERALIDADES SOBRE FINANCIACION   

 

Dentro de las fuentes de financiamiento adecuadas, se tienen los ingresos corrientes, a 

través de los cuales se indica la solidez de las finanzas públicas de un país y su esfuerzo 

fiscal, estos se clasifican en cinco grupos: 

 

1. Impuestos.  Tienen carácter de una imposición unilateral del Estado, cuyo pago por 

parte del contribuyente es obligatorio.  Su objetivo es el financiamiento de aquellos 

servicios que benefician a toda la población; en consecuencia, el pago que hace el 

contribuyente no guarda una relación directa e inmediata con el beneficio que se deriva 

de los servicios del Estado. Los impuestos se clasifican en directos e indirectos; Los 

primeros son gravámenes establecidos por Ley que recaen sobre la renta, los ingresos 

y la riqueza de las personas naturales y/o jurídicas y los impuestos indirectos recaen 

indirectamente sobre las personas naturales y jurídicas que demandan bienes y 

servicios con base en las leyes, ordenanzas y acuerdos. 

 

2. Las tasas o tarifas.  Corresponden a los gravámenes que cobra el Estado por un 

servicio público, guardando una relación directa con la cantidad consumida y la 

voluntariedad y capacidad para sufragarlo dependerá si se accede a él. 

 

3. Las contribuciones.  Tienen un carácter mixto, constituyen un gravamen impuesto a 

ciertos grupos de ciudadanos, independiente de su voluntad, recibiendo a cambio una 

contraprestación específica por su pago, ejemplo de ello son las pensiones de invalidez 

y vejez del ISS, la educación a empleados de las empresas que cotizan al SENA, la 

construcción de obras públicas en el ámbito local.  Estas son independientes de la 

cantidad recibida del bien o servicio en relación con el monto pagado por el 

contribuyente. 
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4. Rentas contractuales y otros ingresos no tributarios.  Incluyen de una parte las rentas 

del patrimonio estatal (regalías petroleras, etc.) en especial las provenientes de su 

dominio territorial sobre las minas, el subsuelo, etc. y por otro lado, los beneficios 

obtenidos por los monopolios fiscales (licores, loterías, etc.) y por las empresas 

industriales y comerciales del estado. Además, se incluyen otros ingresos de menor 

importancia tales como multas.  

 

5. Ventas de bienes y servicios producidos por las empresas públicas lo cual constituye la 

principal fuente de financiamiento de sus actividades empresariales. 

 

 

6.2 FUENTES DE FINANCIACION DEL PROYECTO 

 

El municipio de Manizales cuenta con el Sistema de la Contribución de valorización, como 

herramienta fundamental por su campo de aplicación y su impacto financiero en la gestión 

municipal y que permitirá financiar en forma parcial la ejecución de la obra. Esta 

herramienta ha sido contemplada en el Estatuto del Instituto de Valorización de Manizales 

(Acuerdo 0677 de 2008 que modifica parcialmente el Acuerdo 123 de 1995), así: 

 

Art. 4º. OBJETO.  El objeto del Instituto de Valorización de Manizales INVAMA es la 

ejecución de obras de interés público por el sistema de contribución de valorización en el 

Municipio de Manizales, previos los trámites legales a que haya lugar (...). 

 

De acuerdo con lo anterior, el Instituto de Valorización de Manizales INVAMA, como 

ejecutor de obras de interés público debe planear, programar, proyectar, diseñar, decretar 

y llevar a cabo las obras de desarrollo urbano, rural y demás obras que conlleven  a un 

efectivo adelanto urbanístico del Municipio de Manizales. 

 

Art. 55. PROYECTOS A EJECUTAR.  Mediante el sistema de la contribución de 

valorización, se podrán financiar los proyectos de interés público de amplia cobertura, 

relacionados con la remodelación y renovación urbana y rural, el sistema vial y de 

servicios públicos (...). 
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En cuanto a la Contribución de valorización, el Acuerdo 508 de 2001 (Plan de 

Ordenamiento Territorial) establece: 

 

ARTÍCULO 102° --Independencia de los gravámenes.  La participación en plusvalía es 

independiente de otros gravámenes que se impongan a la propiedad inmueble y, 

específicamente de la contribución de valorización que llegue a causarse por la 

realización de obras públicas, salvo cuando la administración opte por determinar el 

mayor valor adquirido por los predios como resultado de la ejecución de tales obras y 

según se regula en el artículo siguiente, caso en el cual no podrá cobrarse contribución de 

valorización por las mismas obras. Deberá tenerse en cuenta, además, que no podrán 

considerarse los mayores valores producidos por los hechos generadores, si en su 

momento estos fueron tenidos en cuenta para la liquidación del monto de la contribución 

de valorización, cuando fuere del caso. 

 

ARTÍCULO 103° --Participación en plusvalía por ejecución de obras públicas. 

Cuando se ejecuten obras públicas previstas en el presente Plan de Ordenamiento 

Territorial, o en los planes parciales, o en los instrumentos que los desarrollen, y no se 

haya utilizado para su financiación la contribución de valorización municipal, la autoridad 

municipal ejecutora podrá determinar el mayor valor adquirido por los predios en razón de 

tales obras, y liquidar la participación que corresponde al municipio, conforme a las 

siguientes reglas......  

 

Para el presente proyecto, se ha definido por parte de la Alcaldía que cofinanciará el 

proyecto con recursos propios. 
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7.   COSTOS DEL PROYECTO 

 

 

Conforme lo indica el artículo 93 del Acuerdo 123 de 1995, los costos del proyecto 

corresponden a: 

 

ARTICULO 93o. COSTO DEL PROYECTO: Es el valor total de  la inversión que 

requiere la obra que incluye: Las obras civiles, obras por servicios públicos, ornato 

y amoblamiento, bienes raíces, adquisiciones e indemnizaciones, estudios, 

diseños, interventoría, costos ambientales, seguros, gastos jurídicos, gastos de 

registro, financieros, adicionados con un porcentaje prudencial para gastos de 

administración, imprevistos y para distribución y recaudo hasta el monto 

establecido por la Ley. El Gerente fijará los porcentajes de Administración los 

cuales no podrán ser inferiores al 12%, ni superiores al 25% del costo total final del 

proyecto e imprevistos como mínimo del 10% dependiendo del tipo de obra y los 

riesgos que presente. 

 

7.1 DETERMINACION DE LOS COSTOS DEL PROYECTO  

 

7.1.1 Costos de la Obra 

 

Tabla No.6. Costo de la Obra 

ITEM 
 

VALOR ITEM VALOR PARCIAL 

OBRA CIVIL 
  

$        2,312,988,771 

PAVIMENTACIÓN VÍAS CIUDADELA LA LINDA 
 

$       2,312,988,771 
 

INTERVENTORIAS * 8.0% 
 

$           185,039,102 

COSTO DIRECTO DE OBRA 
  

$        2,498,027,873 

ADMINISTRACION * 12.0% 
 

$           299,763,345 

IMPREVISTOS* 10.0% 
 

$           249,802,787 

COSTO TOTAL DE OBRA 
  

$         3,047,594,005 

* El porcentaje sobre el costo directo de obra 

Fuente: INVAMA 2012. Cálculos costo de la obra. 
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El costo de la obra asciende a la suma de $ 3.047.594.005,  cuyos valores y componentes 

se  observan en el cuadro anterior. 

 

7.1.2 Administración e Imprevistos 

 

Conforme a los estatutos del INVAMA, artículo 93, el costo total del proyecto incluye unos 

valores adicionales correspondientes a los imprevistos de obra, a los gastos de 

Administración del proyecto y a los Gastos de Distribución y Recaudo, y se estiman unas 

partidas para descuentos por pronto pago y para caídas de gravamen. A continuación se 

detallan dichos valores. 

 

Tabla No.7. Costos de Administración 

COSTO DE ADMINISTRACION    $                299,763,345  

ADMINISTRACION    $                249,311,814  

ESTUDIOS DE VALORIZACION    $                  50,451,531  

   
IMPREVISTOS %  $                249,802,787  

REAJUSTE OBRA 3.1%  $                  77,438,864  

IMPREVISTOS DE OBRA 5.7%  $                142,387,589  

CORRECCION DE GRAVAMENES* 1.0%  $                  24,980,279  

DESCUENTOS POR PRONTO PAGO* 0.2%  $                   4,996,056  

* El porcentaje sobre el costo directo de obra 
Fuente: INVAMA 2012. Cálculos costo de administración. 

 

Administración. Corresponde a la estructura organizacional que debe el INVAMA 

implementar para garantizar la eficiencia, eficacia, calidad y control de las obras y del 

recaudo de la contribución. 

 

Estudios de Valorización. Corresponde a los costos de los estudios realizados para la 

distribución de la contribución de valorización. (Socioeconómico, de beneficio y de 

factorización). 

 

Reajuste de Obra. Corresponde al valor adicional que se contempla para ajustar el costo 

de las obras con el año en que efectivamente se ejecutarán (2013). 
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Imprevisto de Obras. Corresponde al valor adicional que se considera puede tener las 

obras por actividades no previstas. 

 

Corrección de Gravámenes. Corresponde a los valores que no ingresarán por 

modificaciones realizadas a los factores aplicados a cada uno de los predios al momento 

de fijar su contribución. 

 

Descuentos por pronto pago. Corresponde a los valores que se dejarán de percibir 

generados por los descuentos para el pago de contado.  

 

7.1.3 Aportes Municipales. 

 

Como aportes al proyecto, el Municipio de Manizales cofinanciará con la suma de             

$ 2.186.024.615 millones de pesos, equivalentes al 71.7% del valor del proyecto. 

 
Tabla No.8. Aportes  

APORTES MONTO % 

APORTE ALCALDIA  $       2,186,024,615  71.7% 

APORTE POR VALORIZACION  $          861,569,390  28.3% 
Fuente: INVAMA 2012. Cálculos aportes. 

 

Por lo anterior, el costo a financiar por contribución de valorización asciende a la suma de 

$ 861.569.390, equivalente al 28.3% del costo total que serán aportados por la 

comunidad. 
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8. CARACTERIZACION AMBIENTAL 

 

 

8.1 CARACTERISTICAS GENERALES DE LA ZONA 

 

Las características generales de la zona de influencia del proyecto están basadas en lo 

indicado por el POT (Acuerdo 508) de 2001, en este punto se hará un breve resumen de 

los puntos más relevantes encontrados en dicho documento. 

 

8.1.1 Áreas Morfológicas Homogéneas 

 

Tabla No.9. Áreas morfológicas homogéneas 

 

 

XIV 

19 

20 

21 

22 

 

23 

Nogales, Estambul. 

Alcázares, Panorama, Lusitania, El Topacio. 

La Cumbre, Villaluz, Yarumales. 

Fanny González, Peralonso, Altos de Capri, El Caribe, Bosques del 

Norte, La Carola, Villa café, La Asunción, Ciudadela la linda. 

Guamal, Paraíso, Villa Carmenza, Santos. 

Tabla N° 9. Areas morfológicas homogéneas 

 

8.1.2 Laderas de Protección Ambiental 

 
Tabla No.10. Laderas de protección 

 

N° 

 

UBICACIÓN LADERA 

TRATAMIENTO 

GEOLÓGICO 

AMBIENTAL 

CATEGORÍAS 

 

TIPO DE INTERVENCIÓN 

PERMITIDA 

75 

LADERAS LA LINDA 

Ladera posterior a la urbanización la 

Linda. 

 

 

A 

Estabilización de laderas 

mediante la bio-ingeniería 

y  obras civiles.  No 

construible. 

Tabla N° 10. Laderas de protección 
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9. EVALUACION DEL PROYECTO 

 

 

9.1 IMPACTOS ECONOMICOS  

 

Los beneficios generados por la construcción de obras de interés público, generan 

impactos económicos tanto al nivel de los predios que están involucrados en la zona de 

desarrollo de la obra como en la comunidad en general. Algunos de estos impactos 

económicos son los siguientes: 

 

 Genera empleo directo e indirecto durante la construcción de las obras. 

 

 Impactos económicos para la ciudad, es decir, que se incluyen beneficios directos 

e indirectos, densidad habitacional, recuperación e incorporación de sectores y 

mejoramiento del entorno y de la calidad ambiental. 

 

 Por reducción de costos para los usuarios, en cuanto tiene que ver con economías 

de operación vehicular, economías de tiempo, disminución de esfuerzos de los 

conductores, reducción de riesgos de accidentalidad. 

 

 Presenta el proyecto beneficios para la comunidad, en relación con el 

mejoramiento de la calidad de vida y bienestar social, participación en la 

satisfacción de necesidades, seguridad e incremento patrimonial. 

 

 Se generan igualmente impactos urbanísticos y de comunicación peatonal. 

 

 Incremento en el valor de las propiedades que se ven beneficiadas directamente 

por las obras. 
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9.2 BENEFICIO PREDIAL20 

 

El beneficio predial es el mayor valor que adquiere un determinado inmueble en virtud de 

la ejecución de un proyecto del interés público, con base en el cual se aplica la 

contribución de valorización. La metodología abordada por el estudio para determinar el 

beneficio predial, consistió en el método del doble avalúo simple aplicado a Zonas 

homogéneas de Isobeneficio, que establece el beneficio mediante la realización de 

avalúos puntuales representativos de un determinado entorno, antes de que se realicen 

las obras, dichos avalúos se realizan a valor presente sin el proyecto y como si el 

proyecto ya estuviese construido. Por ser ésta una obra de pavimentación de calles el 

beneficio está directamente ligado al frente de la vía disminuyendo en los predios de 

beneficio reflejo. (Ver estudio de beneficio predial realizado por la Lonja de Propiedad 

Raíz de Caldas – Diciembre de 2010). 

 

En general, los beneficios a la propiedad raíz, son los siguientes: 

 

 Mejoramiento del entorno urbanístico por la mejor accesibilidad y la eliminación de 

problemas de fango en invierno y de polvo en época de verano. 

 Facilita la movilidad desde y hacia la urbanización en vehículo; a cada uno de los 

predios. 

 Generación de mayor valor inmobiliario a los lotes de la urbanización. 

 

El beneficio predial bruto que genera la construcción de esta obra es $ 3.448.288.400. 

 

 

9.3 EVALUACION FINANCIERA 

 

Para evaluar una obra de interés público que se realiza por el sistema de valorización, se 

utilizan la relación Costo – Beneficio. Para su análisis se utilizan los siguientes conceptos 

generados por los estudios: 

 

                                                           
20

Información extractada del estudio de Beneficio predial elaborado por la Lonja de Propiedad Raíz de Caldas. Diciembre 
2010.  
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 Capacidad de pago estimada en cinco (5) años y obtenida por el estudio 

socioeconómico, ajustada al año 2012 de $ 861.569.390 pesos. 

 

 El beneficio predial obtenido del estudio de beneficio predial elaborado por la Lonja de 

Propiedad Raíz fue calculado en $ 3.448.288.400 millones de pesos. Se estima que 

este es el beneficio que obtendrán las propiedades por concepto de la construcción de 

la obra. 

 

 El presupuesto del proyecto, es calculado en $  3.047.594.005. 

 

 Para efectos del cálculo de la relación costo Beneficio, se tendrá en cuenta sólo el 

referente al beneficio predial sin considerar otros beneficios que pudiesen medirse. 

 

 

RELACION COSTO BENEFICIO: 3.448.288.400     =  1,13 

          3.047.594.005 

 

 

9.4 EVALUACION SOCIAL 

 

Dentro de los beneficios sociales generados por la construcción del proyecto están: 

 

 Con la pavimentación de las vías, al mejorar la accesibilidad a la urbanización se 

eliminan las dificultades de movilidad peatonal presentadas con el invierno y con el 

verano. Esto se traduce en bienestar colectivo para la comunidad por cuanto se 

mitigan las enfermedades de tipo viral. 

 

 Con la ejecución de la obra, se obtienen beneficio de ahorro de tiempo por la 

menor duración en tiempos de viaje. 

 

 Beneficio para la comunidad por cuanto los habitantes de la urbanización, con la 

ejecución de la obra, van a aprovechar directamente las vías obteniendo un 

bienestar general para la comunidad relacionados con seguridad, la pureza 

ambiental, la buena salud y la prevención de varios tipos de riesgo. 
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 Desde el punto de vista social, la gestión de la Alcaldía Municipal se ve reflejada 

en la distribución del ingreso en familias de escasos recursos al realizar un aporte 

monetario para la ejecución de la obra; es decir, que los impuestos se traducen en 

un beneficio global del proyecto al transferirse a la sociedad mediante este 

concepto.  

 

 La comunidad, igualmente, obtendrá un beneficio en cuanto a generación de 

empleo, en razón de que se permitirá que las personas de la urbanización puedan 

ser empleadas como mano de obra no calificada durante la construcción de las 

obras. 
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10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

 El beneficio predial que genera la construcción de esta obra es de $ 3.448.288.400 

que comparado con su costo de ejecución de $ 3.047.594.005, permite financiar en 

su totalidad esta obra con recursos de la contribución de valorización, teniendo en 

cuenta que la legislación vigente en Colombia permite cobrar el beneficio predial 

imputable a la obra hasta el costo total de la misma. Por esta razón es viable utilizar 

el sistema de Contribución de Valorización para financiar el proyecto. 

 

 El análisis global de la capacidad de pago estimada para los 836 predios de la 

ciudadela es $ 861.569.390 pesos, lo que restringe el monto a distribuir puesto que la 

comunidad no tiene una mayor capacidad para financiar en su totalidad el costo del 

proyecto. 

 

 La cofinanciación de la obra con otros recursos aportados por el municipio permite 

que la comunidad pueda aportar el equivalente de la capacidad de pago como 

Contribución de Valorización para la construcción de estas obras de pavimentación. 

 

 Desde el punto de vista de la evaluación financiera y económica, la relación costo – 

beneficio es mayor a uno, lo que viabiliza la ejecución del proyecto utilizando recursos 

municipales.  

 

 Así mismo, el proyecto es factible desde el aspecto social por los beneficios de este 

tipo que el proyecto transfiere a la comunidad. 
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11.  EQUIPO RESPONSABLE DEL PROYECTO 

 

 

NOMBRE CARGO PROFESION E-MAIL 

JORGE MANUEL GARCÍA 

MONTES 

LIDER PROGRAMA 

UNIDAD TECNICA 

INGENIERO CÍVIL – 

ESPECIALISTA EN 

EVALUACION DE 

PROYECTOS 

jmgarcia@invama.gov.co 

OCTAVIO RESTREPO 

BEDOYA 

PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO 
GEÓLOGO orestrepo@invama.gov.co 

DIANA LORENA RAMOS 

RODRÍGUEZ 
CONTRATISTA 

ADMINISTRADORA 

DE EMPRESAS 
dlramos@invama.gov.co 

PATRICIA VILLA MARÍN CONTRATISTA ARQUITECTA lpvilla@invama.gov.co 

CONRADO LÓPEZ FRANCO CONTRATISTA INGENIERO CÍVIL clopez@invama.gov.co 

LIBARDO ANDRÉS URIBE 

GARCÍA 
CONTRATISTA 

INGENIERO DE 

SISTEMAS  
lauribe@invama.gov.co 
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