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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Debido a que normalmente las alternativas de inversión así como las estrategias de 

mantenimiento, conservación y pavimentación de vías, normalmente se comparan con 

base al valor presente (también llamado valor presente neto) o valor anual (también 

llamado costo anual equivalente, CAE). Para las estrategias comparadas en un periodo 

de análisis común, el método del valor presente y el método del valor anual siempre 

entregarán el mismo resultado en términos de cual estrategia es la más costo-efectiva, 

por tal motivo es indispensable realizar un análisis basado algunas aplicaciones del 

ACCV de las alternativas de pavimento, incluyendo el análisis económico y vida de 

servicio a nivel de red, predicción del precio de los materiales, sustentabilidad en el 

contexto de un ACCV, el rol del ACCV en la selección del tipo de pavimento, el costo 

total de la administración y el impacto potencial de las especificaciones sobre la cantidad 

de material en los resultados de este análisis.  

1.1. Antecedentes del problema  

Con la revolución en infraestructura que emprendió el Gobierno Nacional desde hace 

más de cinco años, hoy el país cuenta con más de 2.000 kilómetros de nuevas calzadas.  

El nivel para construir y mejorar vías mejoró de manera notoria entre 2011 y 2016 en 

comparación con el periodo comprendido entre 2000 y 2010.  

  

Según las cifras de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), entre 2000 y 2010 se 

construyeron 60 kilómetros, y en total se completaron 800 kilómetros; mientras que el 

país requería de 3.500 kilómetros.   

A esto se suma que 19 proyectos de concesión anteriores a los de cuarta generación no 

habían terminado y presentaban atrasos conforme a su cronograma. Hoy, el panorama 

es otro y el ritmo de construcción de infraestructura de transporte cambió.  
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El promedio de construcción de nuevas calzadas pasó a ser de 6 kilómetros por año entre 

2000 y 2010 a 232,8 kilómetros por año entre 2011 y 2016, de acuerdo con las cifras 

publicadas por la ANI en su informe de gestión. (PORTAFOLIO, 2017)  

Teniendo en cuenta lo anterior en Colombia se hace prioritario aplicar nuevas técnicas 

de pavimentación que permitan mejorar las condiciones de tránsito a un costo medible 

en el tiempo, permitiendo a su vez una interrelación  ambientalmente responsable, a 

través del uso de materiales y procedimientos constructivos, garantizando ahorros en 

costo y garantizando la vida y calidad de las mezclas a comparar.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2. JUSTIFICACIÓN  
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El ACCV no es una herramienta técnica que permita determinar cuánto durará una 

alternativa de diseño o de rehabilitación de un pavimento o cómo se desempeñará; más 

bien, es un procedimiento de análisis económico que usa datos técnicos. La calidad de 

los resultados de un ACCV depende de los datos económicos y de la calidad de los datos 

técnicos, incluyendo la vida de servicio esperada (tanto para la construcción inicial como 

para las actividades de rehabilitación) de las alternativas consideradas.  
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3. OBJETIVOS  

3.1 OBJETIVO GENERAL  

Analizar el costo en el ciclo de vida en dos alternativas de pavimento.  

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

• Determinar el costo de dos tipos de pavimento y la duración de ciclo de vida de las 

mismas.  

• Validar el uso de los pavimentos en costos y ciclo de vida.  

• Validar el uso de pavimentos en concreto hidráulico y concreto  asfaltico para 

proyectos urbanos  
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4. MARCOS DE REFERENCIA  

4.1 MARCO CONCEPTUAL   

  

El ACCV es un proceso sistemático para mantener, mejorar y operar una red de 

pavimentos, el cual considera la manera como fueron construidos los pavimentos, la 

manera cómo cambia su condición durante el tiempo y la manera como este proceso de 

cambio se ve afectado por las diferentes formas de mantenimiento, rehabilitación y 

reconstrucción  

El proceso comprende tres componentes principales:  

1. Ciclos de vida de los pavimentos   

2. Costos durante el ciclo de vida de los pavimentos   

3. Sistemas de administración de pavimentos   

  

Este documento se ha enfocado específicamente en los datos necesarios para el ACCV 

y consta de las siguientes etapas para las alternativas de diseño o de rehabilitación:   

  

• Selección de periodo de análisis.   

• Selección de una tasa de descuento.   

• Estimación del costo inicial   

• Estimación del costo para el usuario   

• Estimación de los costos a futuro   Estimación del valor residual.   

• Comparación de las alternativas  

  

4.1.  MARCO TEÓRICO  

El ACCV es un procedimiento de análisis económico que usa datos técnicos. La calidad 

de los resultados de un ACCV depende de los datos económicos y de la calidad de los 

datos técnicos, incluyendo la vida de servicio esperada (tanto para la construcción inicial 

como para las actividades de rehabilitación) de las alternativas consideradas. Es un 

procedimiento de análisis económico que usa datos técnicos. La calidad de los resultados 
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de un ACCV depende de los datos económicos y de la calidad de los datos técnicos, 

incluyendo la vida de servicio esperada (tanto para la construcción inicial como para las 

actividades de rehabilitación) de las alternativas consideradas.  

Se identifican las siguientes etapas de un procedimiento para realizar un ACCV:  

• Establecer las alternativas estratégicas para el diseño de pavimentos durante el 

periodo de análisis.  

  

o Selección de periodo de análisis.   

 Establecer las alternativas estratégicas para el diseño de 

pavimentos durante el periodo de análisis.   

 Determinar el periodo de desempeño y planificación de la actividad.   

o Selección de una tasa de descuento.   

o Estimación del costo inicial.   

o Estimación del costo para el usuario.   

 Desarrollar los diagramas de flujo de fondos.   

o Calcular el valor presente neto.   

o Estimación de los costos a futuro para la operación.   

o Estimación del valor residual.  o Comparación de las alternativas  Analizar 

los resultados.   

 Reevaluar las estrategias de diseño.  

  

• Determinar el periodo de desempeño y planificación de la actividad.   

El periodo de desempeño, es el marco cronológico en el que se comparan las 

estrategias o tratamientos alternativos. Este marco cronológico debe ser lo 

suficientemente extenso de modo que pueda reflejar las diferencias importantes 

en el desempeño entre las alternativas que se están comparando. La mejor forma 

de hacerlo es seleccionando un periodo de análisis que abarque el periodo de 



16  

  

desempeño inicial y que incluya al menos una actividad importante de seguimiento 

de la conservación o rehabilitación para cada estrategia.  

  

• Estimar los costos del proyecto.  

Costos de impactos por cierres, influyen en los costos para el usuario en las zonas 

de trabajo se pueden mencionar: la longitud de la zona de trabajo, la cantidad y 

capacidad de las pistas abiertas, duración y coordinación de los cierres, 

restricciones de velocidad, y la disponibilidad y capacidad de rutas alternativas.  

  

Cabe notar que algunas constructores de vías, han descubierto que el cierre total 

del camino es preferible a las reducciones de pistas, debido a la percepción 

favorable del usuario y porque terminar el proyecto en forma más rápida puede 

derivar en menores costos globales para el usuario en las zonas de trabajo y un 

costo de construcción inicial más bajo.   

  

Los costos de operación vehicular tienden a ser más altos en las zonas de trabajo 

y en los desvíos, debido a los cambios adicionales de velocidad, detención y 

arranque, mayores tramos de viaje, etc.   

  

Los costos de operación vehicular en las zonas de trabajo pueden diferir 

significativamente para las distintas alternativas si tienen distintos programas de 

control de tránsito asociados a ellas.   

  

Los costos de la demora por cierres pueden variar entre las alternativas 

consideradas, dependiendo de los programas de control de tránsito y de los 

métodos de construcción asociados a esas alternativas  

  

  

Costos y coordinación de la conservación o rehabilitación   
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Los costos de conservación o rehabilitación son a futuro grandes costos para la 

empresa, asociados con la mejora de la condición del pavimento o prolongación 

de su vida de servicio.  

  

 Estimar los costos para el usuario.   

Los costos para el usuario se separan intencionalmente de otros componentes de 

la licitación, puesto que los costos del usuario no son costos de la agencia y no 

deben ser tratados como tales, por ej., los costos para el usuario tienen una tasa 

de descuento basada en tasas de interés e inflación para el usuario.   

  

Los costos para el usuario difieren de los demás componentes y a menudo se 

ponderan de manera diferente a los costos de la agencia en el proceso de 

selección del tipo de pavimento. Si los costos para el usuario son 

significativamente más altos que otros componentes de costo, la agencia debe 

investigar la razón de ello. Los costos para el usuario son todos los costos 

asociados a la alternativa y contraídos por los usuarios del camino durante el 

periodo de análisis. Se consideran los usuarios tanto efectivos como supuestos; 

es decir, aquellos que no pueden usar el camino ya sea por un desvío o por 

decisión del usuario de tomar una ruta alternativa.  

  

Los costos contraídos por el usuario durante cierres de pistas y otros periodos de 

construcción, conservación o rehabilitación y trabajos de mantenimiento se 

denominan costos de impacto por cierre.   

  

Cabe notar que el impacto de futuras actividades que requieran zonas de trabajo 

puede tener una influencia significativa en el costo para el usuario en las zonas 

de trabajo si se asume que el tráfico aumentará a lo largo del tiempo. Los costos 

para el usuario contraídos durante el uso normal del camino son costos de 

operación vehicular. Asimismo, existen costos para el usuario relacionados con 

las demoras debidas a problemas de capacidad y accidentes.  
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 Desarrollar los diagramas de flujo de fondos.   

Un diagrama de flujo de fondos ayuda a desarrollar y visualizar las estrategias 

mostrando los ingresos y egresos de fondos provenientes de la construcción, 

mantenimiento y conservación o rehabilitación, expresadas en términos de valor 

actual o costo anual.   

  

Las flechas hacia arriba indican mayores gastos de fondos (por ej., construcción, 

conservación, etc.) y las flechas hacia abajo muestran los ingresos (por ej., valor 

remanente).   

  

La longitud de las flechas indica la magnitud del gasto. Respecto de los peajes 

viales, donde se recauda impuestos del usuario, existe un ingreso continuo de 

fondos que se deben tomar en consideración en el análisis hasta el punto en que 

el ingreso difiere entre las alternativas consideradas.   

  

Las pérdidas de ingresos causadas por interrupciones del tránsito o reducción del 

uso durante los trabajos de mantenimiento o rehabilitación también deben ser 

consideradas hasta el punto en que la pérdida de ingresos difiere entre las 

alternativas consideradas.  

  

• Calcular el valor presente neto.   

Durante el periodo de análisis, todos los costos y beneficios se expresan en 

términos de su valor equivalente, al principio del periodo de análisis en un análisis 

estilo valor actual. Todos los costos iniciales para la empresa se asumen como 

ocurridos en el tiempo t = 0 y no se descuentan (es decir, se contabilizan al valor 

total y actual). Todos los costos futuros (por ej., costos de mantenimiento, 

conservación o rehabilitación a futuro) y futuros beneficios o reducciones en el 

costo (por ej., valor remanente al término del periodo de análisis) se descuentan 
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de sus valores actuales equivalentes y se suman al costo inicial para entregar el 

valor presente neto (VPN).   

  

Los análisis del VPN son directamente aplicables sólo a alternativas mutuamente 

excluyentes, cada una con el mismo periodo de análisis; el uso de los valores 

remanentes es una forma de adaptar, hasta donde sea posible, el hecho de que 

las alternativas en la vida real no siempre tienen exactamente la misma vida de 

servicio.  

  

• Analizar los resultados.  

Después de haber realizado el ACCV para cada alternativa, es necesario analizar 

y comparar los resultados. Como los diferentes componentes del costo del ciclo 

de vida total indican diferentes aspectos de las alternativas (por ej., los impactos 

relativos de los costos iniciales y futuros para la agencia o los costos para el 

usuario), normalmente, los componentes son revisados en forma separada y en 

conjunto para ayudar en la interpretación y evaluación de los resultados.   

  

• Reevaluar las estrategias de diseño   

4.2 MARCO JURÍDICO  

En los contratos de obra pública los contratistas están en la obligación de amparar la 

estabilidad de la obra construida, riesgo que debe cubrir desde la entrega de la obra a la 

entidad y, más concretamente, a partir de la liquidación del contrato. Si bien el contratista 

culminó la obra, en el momento mismo de la entrega se debe Estabilidad y calidad de 

obra  

 ¿Cuáles son los antecedentes de este amparo?   

Como antecedente inmediato se encuentra lo previsto en el artículo 17 del Decreto 679 

de 1994, que El seguro de Cumplimiento Como Garantía de Contratos Estatales 20 
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establecía que el valor de este amparo se determinaría en cada caso. Respecto a la 

vigencia, la norma prescribía que ésta no sería inferior a cinco años.   

¿Qué riesgos cubre este amparo?   

El Consejo de Estado ha definido el objeto del amparo de estabilidad y calidad de obra 

como aquella cobertura destinada a indemnizar los perjuicios causados a la entidad 

contratante en virtud del incumplimiento por parte del contratista de la obligación de 

garantizar que “la obra realizada no se destruirá o amenazará ruina por vicio de 

construcción, o del suelo, o de los materiales, que el contratista ha debido conocer en 

razón de su profesión u oficio”.  

¿Qué naturaleza tiene este amparo?   

Éste es un amparo pos contractual, pues su vigencia sólo entra a operar una vez la obra 

ha sido recibida a satisfacción por la entidad contratante, independientemente de si en la 

ejecución contractual suceden otras etapas como en el caso de las concesiones. Bajo 

esa perspectiva, resultaría anti técnico e improcedente, solicitar que este amparo esté 

activo durante el plazo contractual.   

¿Cuándo se puede activar este amparo?   

La póliza se podrá hacer efectiva con cargo al amparo de estabilidad y calidad cuando la 

entidad contratante establezca que la obra presentó deterioros que impiden su uso 

adecuado, o que la misma ha perdido las condiciones de seguridad y firmeza de su 

estructura por causas imputables al contratista y no al simple deterioro causado por el 

paso del tiempo o por un inadecuado uso. Al respecto el Consejo de Estado ha señalado 

lo siguiente : “Tratándose de un contrato de obra, deberá responder de la estabilidad de 

los trabajos de construcción, mantenimiento, adecuación, etc., realizados sobre el 

inmueble, es decir, que durante el término del contrato o en subsidio el previsto en la ley, 

la obra realizada no se destruirá o amenazará ruina por vicio de construcción, o del suelo, 

o de los materiales, que el contratista ha debido conocer en razón de su profesión u 

oficio. Cabe advertir que el saneamiento no cubre el deterioro que se produzca 
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naturalmente por su uso normal, o por una indebida utilización de los mismos.” Por lo 

tanto, en este evento dentro de la motivación del acto administrativo, debe incluirse la 

referencia al acervo probatorio que demuestre la imputabilidad de las fallas de la obra al 

contratista. Al respecto, la Contraloría General de la Nación en concepto del 5 de 

septiembre de 2002 manifestó lo siguiente: “Resulta pertinente indicar que los hechos 

para la declaratoria del siniestro se deben soportar en un dictamen técnico que no sólo 

debe describir la situación actual de la obra y las condiciones en que fue recibida, sino 

conllevar un análisis de las circunstancias que condujeron al deterioro, atribuibles al 

contratista por incumplimiento, ya sea por defecto o exceso de las condiciones técnicas 

pactada en el contrato. Debe dejarse claro que para efectos de la efectividad de la póliza, 

la tasación de los perjuicios causados, debe ser la consecuencia del nexo causal entre 

el incumplimiento técnico del contratista y el daño que se produjo en la obra.” Tal como 

lo expresa el concepto citado, el dictamen técnico en que se fundamente la declaratoria 

del siniestro debe soportar también la estimación de los perjuicios que se pretendan 

hacer efectivos a través de la garantía.   

4.2.1 Suficiencia   

El artículo 7.6 del Decreto 4828 de 2008 defiere a la entidad la determinación del valor 

asegurado, para lo cual la contratante deberá tener en cuenta el objeto, el valor y las 

obligaciones pactadas en el respectivo contrato.   

4.2.2 Vigencia   

El mencionado artículo 7 prevé que la vigencia de este amparo no será inferior a cinco 

años contados a partir del recibo a satisfacción por parte de la entidad contratante, salvo 

que la entidad justifique técnicamente la solicitud de una vigencia inferior. Resulta 

importante resaltar que en algunos eventos, por razones técnicas, es necesario que este 

amparo se otorgue por una vigencia inferior tal como lo autoriza la norma, como en 

aquellos casos en los cuales las obras a ejecutar no implican intervención de las 

estructuras.   
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¿A partir de qué momento debe operar este amparo en las concesiones de obra?   

Este amparo debe exigirse una vez culminada la etapa de construcción y no cuando 

finalice la etapa de operación, toda vez que si se otorgara la garantía de estabilidad 

después de 20 o más años de explotación de la obra, esto es, una vez finalizada la 

operación del proyecto, ello implicaría que el concesionario tendría que realizar 

intervenciones de construcción en el último periodo de la concesión, para restablecer las 

condiciones estructurales en igual especificación a la originalmente propuesta (20 años 

atrás). Esto conllevaría a que dichas obras debieran tenerse en cuenta en la 

estructuración financiera del proyecto. Por otra parte, después de 20 años o más de 

operación de la obra, se habría producido una modificación del estado del riesgo, lo que 

dificulta el análisis y ponderación de la probabilidad de ocurrencia del siniestro, y a su 

vez obstaculiza la consecución de reaseguro, elemento fundamental para otorgar una 

póliza de cumplimiento. (FASECOLDA, s.f.)  
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5. METODOLOGÍA  

5.1 FASES DEL TRABAJO    

El trabajo se centra en las siguientes etapas para su desarrollo a través de la metodología 

investigativa, lectura de ensayos y métodos aplicados por diferentes autores, con el fin 

de establecer diversas alternativas con el fin de evaluar el costo del ciclo de vida de las 

vías en Colombia.  

1. Establecer las alternativas estratégicas para el diseño de pavimentos durante el 

periodo de análisis.   

2. Determinar el periodo de desempeño y planificación de la actividad.   

3. Estimar los costos para la agencia.   

4. Estimar los costos para el usuario.   

5. Desarrollar los diagramas de flujo de fondos.   

6. Calcular el valor presente neto.   

7. Analizar los resultados.   

8. Reevaluar las estrategias de diseño.  

5.1.  INSTRUMENTOS O HERRAMIENTAS UTILIZADAS   

Aplicación de la metodología para el análisis del costo de ciclo de vida en pavimentos  

5.2.  MUESTRA  

La muestra será establecida para 2 muestras de pavimento, uno en concreto hidráulico 

y otro en asfalto de los cuales tendrán los respectivos ensayos de caracterización y 

análisis de costos  
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5.3.  ALCANCES Y LIMITACIONES  

En este proyecto se analizan algunas aplicaciones del ACCV de las alternativas de 

pavimento, incluyendo el análisis económico y vida de servicio a nivel de red, predicción 

del precio de los materiales, sustentabilidad en el contexto de un ACCV, el rol del ACCV 

en la selección del tipo de pavimento, el costo total de la administración y el impacto 

potencial de las especificaciones sobre la cantidad de material en los resultados de este 

análisis.  

En este proyecto se encuentran descritos los tipos de organismos y los costos para el 

usuario que se deberían usar en un análisis conveniente del costo del ciclo de vida para 

las alternativas de pavimentos. Además, para cada alternativa estratégica se discute la 

selección de las actividades, la asignación de los tiempos y la estimación de su periodo 

de desempeño, pues son opciones para cuantificar el valor residual de una alternativa al 

término del periodo de análisis.  

Es de aclarar que ACCV no es una herramienta técnica que permita determinar cuánto 

durará una alternativa de diseño o de rehabilitación de un pavimento o cómo se 

desempeñará; más bien, es un procedimiento de análisis económico que usa datos 

técnicos. La calidad de los resultados de un ACCV depende de los datos económicos y 

de la calidad de los datos técnicos, incluyendo la vida de servicio esperada (tanto para la 

construcción inicial como para las actividades de rehabilitación) de las alternativas 

consideradas.  
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6. DESCRIPCION DEL PROYECTO   

  

6.1. LOCALIZACIÓN DE SEGMENTOS   

En la siguiente figura se muestra la localización específica de los segmentos objeto del 

presente estudio, ubicados en la localidad de Engativá, en la ciudad de Bogotá.   

  

 

  

UBICACION:   CL 64 ENTRE TRV 112 C Y KR 113 B  

TIPO DE VIA:   Malla vial que soporta el sistema integrado de transporte público.  

PROPOSITO:  Realizar intervención de rehabilitación, evitando el deterioro de las                 

vías, prolongando su vida útil y mejorando las condiciones de movilidad de los usuarios.  

  

ALCANCE DEL PROYECTO: Reconstrucción de aproximadamente 1700 m2  de 

pavimento  

Figura  1 .   Localización Calle 64   

  

Fuente: Google Earth   
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PROPIETARIO:   IDU AÑO DEL ACCV:  2017  

  

6.2. ANÁLISIS DEL ESTADO ACTUAL DE LA VÍA  

  

Para el estudio del subsuelo del  segmento vial analizado, se realizaron  apiques con el 

fin de verificar el CBR de la subrasante y materiales granulares que conforman la 

estructura de la vía. Se evalúan los materiales existentes y los espesores de las capas 

en las zonas a intervenir.   

  

A continuación se describen los resultados obtenidos.   

   

6.2.1. Capa de rodadura:  

La carpeta asfáltica presenta espesores que varían entre 16 y 18 cm de acuerdo a los 

apiques realizados en la etapa de diagnóstico (validado mediante GPR).   

Ver anexo 1  

   

6.2.2. Material granular:   

En la muestra presenta color amarillo y negro, con humedad media. El tamaño máximo 

del agregado es 2 ½". Este material clasifica como CL-ML de acuerdo al sistema USC.  

Ver anexo 1  

  

6.2.3. Subrasante:    

Se encontró material de limo arcilloso de color negro, con humedad media, la totalidad 

de la muestra es de tamaño fino. La clasificación de este material según USC es de 

CHMH.   

  

6.3. RESULTADOS DE LABORATORIO  

  

6.3.1. Granulares  

El material granular encontrado, presenta valores de CBR en inmersión máximo de 

20.6% y un valor mínimo de 7.3%, estos materiales se identificaron como SP y SM, 
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respectivamente, de acuerdo al sistema USC. En general, los materiales granulares no 

cumplen con la granulometría establecida por el IDU como subbase granular.  

 

humedad natural y tras la inmersión de las muestras durante 96 horas de 1.37% y mínima 

con un valor de CBR sin inmersión de 2.74%, y luego de la inmersión de 2.15%, se cuenta 

con material granular hasta la profundidad de exploración (clasificados como GM y GC 

respectivamente).  

  

6.4. EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO ESTRUCTURAL DE LOS SEGMENTOS    

  

Basados en los resultados del diagnóstico realizado en los sectores viales del presente 

estudio, se recomiendo la rehabilitación y/o reconstrucción de la estructura de pavimento, 

debido a la necesidad de mejorar la capacidad estructural y funcional del pavimento, 

basados en la condición superficial de los segmentos analizados.  

  

  

6.5. ALTERNATIVAS DE PAVIMENTO  

  

6.5.1 Alternativa 1:   

Se propone el retiro de la carpeta asfáltica existente y la excavación del material granular 

en el espesor de diseño. Seguidamente conformación de una base estabilizada con 

asfalto y mezcla asfáltica en caliente (MD 12).   

Tabla  1 . Granulometría Subbase Gran ular   

  

  

  

  

6.3.2.   Subrasante   

En  términos de relación de soporte de California  

( CBR) del material de subrasante, se tiene una  

capacidad  de soporte máxima de 2.82% en condición de  
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Figura 2. Alternativa 1 Pavimento en asfalto  

6.5.2. Alternativa 2:   

Se propone como alternativa de rehabilitación el retiro de la carpeta asfáltica y la 

excavación del material granular en el espesor de diseño. Seguidamente instalar una 

losa de concreto hidráulico en el espesor de diseño, con un módulo de rotura de 4.5 MPa. 

Con el objetivo de impermeabilizar la fundación del pavimento, se recomienda la 

conformación de una capa de 5 cm de MD-12, debajo de la losa de concreto.   

  

  

 
  

Figura 3. Alternativa 2 Pavimento en concreto MR 45  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



29  

  

7. ANALISIS DEL COSTO DE CICLO DE VIDA  

  

7.1.  ETAPA 1 – SELECCIÓN DEL PERIODO DE ANÁLISIS:   

  

La ACPA recomienda un periodo de análisis de 45 a 50 y más años de manera que al 

menos un esfuerzo de rehabilitación mayor sea capturado para cada alternativa porque, 

en muchas administraciones, lo más común es diseñar la alternativa de pavimento de 

hormigón para 30 y más años. Cabe señalar que, en ciertos casos, el periodo de análisis 

puede ser significativamente más corto si el enfoque del ACCV está puesto en la 

evaluación y comparación de alternativas de pavimentación a corto plazo, como por 

ejemplo, sobre carpetas delgadas de hormigón y de asfalto.  

  

Para las vías de Colombia el INVIAS recomienda un periodo de análisis basado en la 

categoría de la vía y el T.P.D   

  

Tabla 2. Periodos de análisis recomendados  

 

Fuente Instituto Nacional de Vías. INVIAS  

  

Tomando como base el Tránsito Diario consolidado, obtenido para el año 2017, se llevó 

a cabo la estimación de las Proyecciones para los puntos de aforo, como se muestra en 

la Tabla.  
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Tabla 3. Proyección de tráfico en el sector  

 

Fuente propia  

  

Tomando como referencia el periodo de análisis recomendado por el INVIAS y de 

acuerdo a las proyecciones realizadas para este análisis se utilizara un periodo de 50 

años.  

7.2.  PESO MÁXIMO PERMITIDO  

Tabla 4. Peso Máximo por Vehículo  

  
Fuente: Estudio de Pesajes para buses de Transmilenio (ANDES, 2004)  

  

7.3.  ETAPA 2 – SELECCIÓN DE LA TASA DE DESCUENTO REAL:   
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• Diferencia entre la tasa de interés en el mercado y la inflación, en dinero constante   

• Una tasa de descuento alta favorece las alternativas que difieren los costos sobre 

un período alejado en el tiempo, puesto que los costos futuros son descontados 

en relación con el costo inicial   

• Una baja tasa de descuento favorece alternativas con altos costos iniciales, 

puesto que los costos futuros son añadidos casi a su valor nominal  

  

Según el Banco de la República, en febrero la inflación anual disminuyó por séptimo mes 

consecutivo y se situó en 5,18%. El promedio de las medidas de inflación básica se 

mantuvo estable en 5,58%. Las expectativas de inflación de los analistas para diciembre 

de 2017 y 2018 disminuyeron y se sitúan en 4,49% y 3,6% respectivamente. Aquellas 

derivadas de los papeles de deuda pública también se redujeron y están cerca del 3% 

para finales de 2018. (COLOMBIA, 2017)  

  

De acuerdo a lo anterior y  aprovechando que hay menos expectativas de inflación, la 

Junta del Emisor redujo su tasa en 25 puntos base, a un 7 por ciento, en línea con las 

estimaciones que habían hecho los analistas.  

  

Para efectos del análisis se tomara una tasa de descuento real acorde con las 

expectativas de inflación y la tasa fijada por el banco de la república en un 7%.  

  

7.4.  ETAPA 3 – CÁLCULO DE LOS COSTOS INICIALES PARA LA AGENCIA:  

  

Los costos iniciales para la agencia se pueden dividir en costos Pavimento y costos de 

otros ítems: Los costos Pavimento incluyen ítems como costos de preparación de la 

subrasante; costos de los materiales de la base, subbase y superficie; mano de obra 

asociada y costos de los equipos, etc. Los costos de otros ítems son los costos que 

afectan el costo general del proyecto, pero no están directamente relacionados con la 

estructura del pavimento, como rellenos o cortes adicionales debido a la elevación del 
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nivel, control del tráfico, relleno de pendientes y medianas, servicios, ajuste de barandas 

de defensa y señales, requisitos de iluminación, estructuras elevadas, estructuras a nivel, 

extensión de tubos de alcantarillado, mano de obra asociada y costos de los equipos, 

etc.  

7.5.  COSTOS INICIALES PARA LA ALTERNATIVA DE PAVIMENTO CON LOSA DE CONCRETO MR 

45  

Tabla 5. Estimación de presupuesto construcción proyecto pavimento rígido  

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL 

REPLANTEO GENERAL M2 1700  $                560.0.   $                   952.000  

EXCAVACION MECANICA M3 442  $                 4.634   $                2.048.228  

DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO  M3 289  $                     23.065   $                6.665.785  

TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS 
EN SITIO AUTORIZADO  M3 618.8  $                     24.125   $              14.928.550  

SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) 
RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO  

CON 
M3 255  $                111056.0.  $ 28.319.280.00 

ACERO DE REFUERZO  KG 2550  $                      2.605   $                6.642.750  

LOSA DE CONCRETO MR45   M3 391  $                   589.246   $            230.395.186  

CANASTILLA PASAJUNTAS   KG 848.4  $                      2.380   $                2.019.192  

ACERO LISO PARA TRANSFERENCIA DE LOSAS  KG 3610.8  $                      3.040   $              10.976.832  

CURADO DE LOSAS DE CONCRETO  M2 1700  $                    1498.0.  $ 2.546.600.00 

CORTE DE PAVIMENTO  ML 687.5  $                      1.807   $                1.242.313  

IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA   M2 1700  $                      1.666   $                2.832.200  

MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 

ASFALTO CONVENCIONAL M3 85  $                   562.316   $              47.796.860  

NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE M2 1700  $                      1.085   $                1.844.500  

COSTO INICIAL TOTAL PARA LA AGENCIA  $      359.210.276 

Fuente Propia  

  

  

7.5.1. COSTOS INICIALES PARA LA ALTERNATIVA DE PAVIMENTO CON ASFALTO MD – 12  

Tabla 6. Presupuesto estimado construcción proyecto Pavimento flexible  
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DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL 

REPLANTEO GENERAL M2 1700  $                    560   $                   952.000  

EXCAVACION MECANICA M3 408  $                 4.634   $                1.890.672  

DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO  M3 289  $                     23.065   $                6.665.785  

TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS 
EN SITIO AUTORIZADO  M3 530.4  $                     24.125   $              12.795.900  

IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA  M2 1700  $                      1.666   $                2.832.200  

MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD20 

ASFALTO CONVENCIONAL  M3 136  $                   540.175   $              73.463.800  

MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 

ASFALTO CONVENCIONAL M3 136  $                   562.316   $              76.474.976  

NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE M2 1700  $                      1.085   $                1.844.500  

BASE ESTABILIZADA CON ASFALTO EN CALIENTE  M3 425  $                   448.594   $            190.652.450  

COSTO INICIAL TOTAL PARA LA AGENCIA  $      367.572.283 

Fuente Propia  

 7.6.  ETAPA 4 – CÁLCULO DEL COSTO PARA EL USUARIO:  

• Son aquellos en los cuales incurren los usuarios debido al tipo de pavimento y su 

condición, así como a causa de las actividades de mantenimiento y rehabilitación.  

  

• Incluyen los costos por la operación vehicular normal y los generados por pérdidas 

de tiempo por disminuciones en la velocidad de viaje o el cierre parcial de las vías 

a causa de las actividades de mantenimiento o de rehabilitación. También pueden 

incluir los derivados de los accidentes en la vía.  

  

• Estos costos generalmente se asocian con la rugosidad del pavimento  

  

Para el análisis no se consideraron los costos para el usuario ya que son iguales para las 

alternativas propuestas.   
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 7.7.  ETAPA 5 – CÁLCULO DE LOS COSTOS FUTUROS PARA LA AGENCIA  

Rangos típicos del periodo de desempeño para diversos tratamientos de conservación o 

rehabilitación de pavimentos de carreteras.  

  
Tabla 7. Rangos típicos para rehabilitación de pavimentos  
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De acuerdo a los manuales de mantenimiento del IDU, se determinan las siguientes 

actividades:  

7.7.1. Actividades para mantenimiento IDU.  

  

 7.7.1.1.  Actividades para mantenimiento periódico y rutinario.  

Corresponde a todas las actividades necesarias para solucionar los problemas de fallas 

superficiales y en algunas ocasiones aumentar la vida residual de los pavimentos y las 

superficies de los espacios públicos dependiendo el tipo de mantenimiento a realizar.  

  

Dentro del mantenimiento periódico se encuentran las siguientes actividades:  

  

Pavimentos flexibles: Parcheo, bacheo, fresado, colocación de capas asfálticas no 

estructurales del tipo microaglomerado, o mezclas densas, restitución de carpeta y 

lechadas asfálticas o sello de arena-asfalto.  

Pavimentos rígidos (vehiculares y/o peatonales): Parcheo, reemplazo de losas de 

concreto hidráulico.  

  

Costos futuros de la agencia para la alternativa en concreto  

  

Tabla 8. Costo aproximado de rehabilitación pavimento en concreto  

  PAVIMENTO EN CONCRETO   

No.  Ítem  Unidad  Cantidad  Unitario /$  Total /$  Frecuencia  

1  
Reposición sello juntas(20 % 

de 687.5 ml)  
ml  137.5   $            7.052    $              969.650   

Años  
8,16,24,32,40,48  

2  
Demolición y reposición 

losas (15% de 1700 m2)  m2  255   $        750.138    $       191.285.190   Años 15,30,45  

  

Costos futuros de la agencia para la alternativa en asfalto  

Tabla 9. Costo aproximado de rehabilitación pavimento en asfalto  

  PAVIMENTO EN ASFALTO  

No.  Ítem  Unidad  Cantidad  Unitario /$  Total /$  Frecuencia  

1  
Bacheo (2,86 % de 1700 

m2)  m2  48.62   $        132.721    $           6.452.895   
Anual desde 

año 5  
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2  
Reconstrucción de 

pavimento (1700 m2)  m2  1700   $        216.219    $       367.572.300   Cada 25 años  

 7.8.  ETAPA 6 – CÁLCULO DEL VALOR RESIDUAL:   

Se asume un valor residual similar para ambas alternativas al cumplirse los 50 años. Por 

lo tanto, el valor residual se excluye de los ACCV. Aun cuando se consideraran los 

valores residuales, cualquier valor remanente para cualquiera de las alternativas, 

probablemente no tendría un valor presente significativo debido a la duración del periodo 

de análisis de 50 años y al valor tiempo del dinero.   

  

 7.9.  ETAPA 7 – COMPARACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS:   

Primero se comparan las alternativas mediante un análisis determinístico para calcular el 

valor presente neto de cada alternativa.  

  

7.9.1. CÁLCULO DEL VALOR PRESENTE NETO PARA LA ALTERNATIVA EN HORMIGÓN (D=7%): Es 

la suma de los valores presentes de los beneficios netos, actualizados en un cierto 

año de referencia   

Si se elige como año de referencia el año ”0” de la primera inversión, el Valor 

Presente Neto queda expresado por   

 

bt = diferencia entre beneficios y costos en el año t  bt = 

Bt – Ct  a = tasa de descuento o tasa de actualización 

del dinero  

  

Tabla 10. VALOR PRESENTE NETO TOTAL ALTERNATIVA CONCRETO  

AÑO  TIPO DE TRABAJO  COSTO TOTAL $  VALOR PRESENTE $  

0  Construcción inicial   $                      359.210.276    $                       359.210.276   
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8  Mantenimiento   $                                 969.650    $                                564.345   

15  Conservación   $                          191.285.190    $                          69.330.556   

16  Mantenimiento   $                                 969.650    $                                328.454   

24  Mantenimiento   $                                 969.650    $                                191.163   

30  Conservación   $                          191.285.190    $                          25.128.584   

32  Mantenimiento   $                                 969.650    $                                111.259   

40  Mantenimiento   $                                 969.650    $                                  64.754   

45  Conservación   $                          191.285.190    $                            9.107.755   

48  Mantenimiento   $                                 969.650    $                                  37.687   

 VALOR PRESENTE NETO TOTAL   $                       464.074.833   

7.9.2. CÁLCULO DEL VALOR PRESENTE NETO PARA LA ALTERNATIVA EN ASFALTO (D=7%)  

Tabla 11. VALOR PRESENTE NETO TOTAL ALTERNATIVA ASFALTO  

AÑO  TIPO DE TRABAJO  COSTO TOTAL $  VALOR PRESENTE $  

0  Construcción inicial   $                      367.572.283    $                       367.572.283   

5  Mantenimiento   $                           6.452.895    $                            4.600.825   

6  Mantenimiento   $                           6.452.895    $                            4.299.836   

7  Mantenimiento   $                           6.452.895    $                            4.018.539   

8  Mantenimiento   $                           6.452.895    $                            3.755.644   

9  Mantenimiento   $                           6.452.895    $                            3.509.947   

10  Mantenimiento   $                           6.452.895    $                            3.280.325   

11  Mantenimiento   $                           6.452.895    $                            3.065.724   

12  Mantenimiento   $                           6.452.895    $                            2.865.163   

13  Mantenimiento   $                           6.452.895    $                            2.677.722   

14  Mantenimiento   $                           6.452.895    $                            2.502.544   

15  Mantenimiento   $                           6.452.895    $                            2.338.826   

16  Mantenimiento   $                           6.452.895    $                            2.185.819   

17  Mantenimiento   $                           6.452.895    $                            2.042.821   

18  Mantenimiento   $                           6.452.895    $                            1.909.179   

19  Mantenimiento   $                           6.452.895    $                            1.784.279   

20  Mantenimiento   $                           6.452.895    $                            1.667.551   

21  Mantenimiento   $                           6.452.895    $                            1.558.459   

22  Mantenimiento   $                           6.452.895    $                            1.456.503   
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23  Mantenimiento   $                           6.452.895    $                            1.361.218   

24  Mantenimiento   $                           6.452.895    $                            1.272.166   

25  Rehabilitación   $                      367.572.283    $                          67.724.891   

26  Mantenimiento   $                           6.452.895    $                            1.111.159   

27  Mantenimiento   $                           6.452.895    $                            1.038.467   

28  Mantenimiento   $                           6.452.895    $                                970.530   

29  Mantenimiento   $                           6.452.895    $                                907.037   

30  Mantenimiento   $                           6.452.895    $                                847.698   

31  Mantenimiento   $                           6.452.895    $                                792.241   

32  Mantenimiento   $                           6.452.895    $                                740.412   

33  Mantenimiento   $                           6.452.895    $                                691.974   

34  Mantenimiento   $                           6.452.895    $                                646.705   

35  Mantenimiento   $                           6.452.895    $                                604.397   

36  Mantenimiento   $                           6.452.895    $                                564.857   

37  Mantenimiento   $                           6.452.895    $                                527.904   

38  Mantenimiento   $                           6.452.895    $                                493.368   

39  Mantenimiento   $                           6.452.895    $                                461.092   

40  Mantenimiento   $                           6.452.895    $                                430.927   

41  Mantenimiento   $                           6.452.895    $                                402.735   

42  Mantenimiento   $                           6.452.895    $                                376.388   

43  Mantenimiento   $                           6.452.895    $                                351.765   

44  Mantenimiento   $                           6.452.895    $                                328.752   

45  Mantenimiento   $                           6.452.895    $                                307.245   

46  Mantenimiento   $                           6.452.895    $                                287.145   

47  Mantenimiento   $                           6.452.895    $                                268.360   

48  Mantenimiento   $                           6.452.895    $                                250.803   

49  Mantenimiento   $                           6.452.895    $                                234.396   

50  Rehabilitación   $                      367.572.283    $                          12.478.255   

       

VALOR PRESENTE NETO TOTAL  

   

 $                       513.564.876   
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El análisis determinístico muestra que la alternativa en hormigón cuesta un 9.63% menos, 

en precios constantes, que la alternativa en asfalto durante el periodo de análisis 

investigado.  

  

7.9.3. Impacto del periodo de análisis:  

  

Si el periodo de análisis hubiese sido inferior a 25 años, la alternativa en concreto 

hidráulico habría resultado ser la más costoefectiva. Sin embargo, la diferencia entre 

ambas alternativas no es representativa para este periodo, dicha diferencia aumenta a 

medida que el período de análisis supera los 25 años. Por ende, mientras los valores 

actuales netos calculados mediante el análisis determinístico dependen del periodo de 

análisis utilizado, los resultados para este ejemplo demuestran que la alternativa en 

hormigón es la solución más costo-efectiva para un periodo de análisis de 25 años o 

más.  

 

Figura 4. Impacto del periodo de análisis  

  

  

  

 $- 

 $100.000.000 

 $200.000.000 

 $300.000.000 

 $400.000.000 

 $500.000.000 

 $600.000.000 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 

Impacto del periodo de analisis 

ALTERNATIVA ASFALTO ALTERNATIVA CONCRETO 



40  

  

7.10. IMPACTO DE LA TASA DE DESCUENTO REAL  

  

Tal como se muestra, la alternativa en Asfalto se torna más costo-efectiva a medida que 

desciende la tasa de descuento real. A una tasa de descuento real del 7%, el valor 

presente neto varía notoriamente  en cada una de las alternativas.  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Figura  5 . Tasa de Descuento Real   
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8. CONCLUSIONES  

  

• Este estudio, ilustra la importancia de elegir los datos de entrada adecuados para 

un ACCV. Las conclusiones específicas para este proyecto incluyen lo siguiente:   

  

• Si bien el costo-beneficio relativo de la alternativa en asfalto aumenta con el 

tiempo, resulta ser la solución más costo-efectiva en cuanto se realiza una 

actividad de rehabilitación de  25 años y más.   

  

• Aun cuando la alternativa del hormigón tenía costos del ciclo de vida 

significativamente más bajos que la alternativa del asfalto para las supuestas 

actividades futuras y la tasa de descuento real asumida, la elección de una tasa 

de descuento real del 7% habría dado como resultado costos del ciclo de vida muy 

similares, y unas tasas de descuento incluso más altas habrían favorecido la 

alternativa del asfalto.   

  

• El uso de estas altas tasas de descuento no se justifica con las actuales 

tendencias en la tasa de inflación y de interés.   

  

• La programación y pronósticos de costos de la actividad pueden tener un impacto 

significativo en los resultados del ACCV. Cuando se consideran las tendencias 

históricas de la tasa de inflación de materiales, con el asfalto reajustado a una 

tasa muchísimo mayor que la del hormigón, como ha sido el caso en los últimos 

50 años y más, es evidente la eficacia en función de los costos de las soluciones 

de pavimentación a largo plazo y de bajo mantenimiento.   
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9. ANEXOS  

  

  


