
Ambientas: desastres naturales.
Administrativa-operacional: Subcontratistas o mano de obra
poco cualificada.
Economico: Escasez de cualquier tipo de material.
Sociales o Politicos: Posible ocurrencia de actos terroristas,
paros, huelgas y demás que afecten el orden público.
Mercadeo: Poca disponibilidad de maquinaria especializada
en la zona

Riesgos con mayor valoración en la matriz según su tipo:

NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO: Tolerable

Prolongación de la Ruta 80 entre El
Carmen de Bolívar y Chinulito 

La ruta 80 es una transversal que comunica los departamentos de La Guajira, Cesar, Magdalena y Bolívar. Esta
inicia en San Juan del Cesar y finaliza en El Carmen de Bolívar. La Ruta 80 comunica la parte norte del país de este a
oeste, pero es notorio que  hay que hacer recorridos extremadamente extensos desde el noreste a zonas
turísticas del este como El Golfo de Morrosquillo y algunas playas del departamento de Sucre. Esto se debe a que
no hay una buena accesibilidad en la zona, puesto que la Ruta se ve interrumpida en el departamento de
Bolívar y no llega al departamento de Sucre.

Problemática

Propuesta
Realizar una prolongación de la Ruta 80 a la altura de el Carmen de Bolívar y que finalice
en el corregimiento de Chinulito, Sucre. Esta prolongación tendría dos intersecciones con
otras rutas importantes del país como lo es la Ruta 25 ( El Carmen de Bolívar) y la Ruta 90
(Chinulito) 

Criterios Riesgos e impactos 
IMPACTO AMBIENTAL

Los impactos ambientales que se prevén
debido a la construcción de la vía son la
perdida en la capa vegetal debido a la
construcción propia de la vía.

IMPACTO ECONOMICO
En el ámbito cultural la construcción de esta vía
puede representar un aumento en la presencia de
personas en diferentes festividades realizadas en la
región de los Montes de María.

IMPACTO SOCIAL
los sistemas de transporte permiten a un
individuo llegar a actividades o destinos por una
combinación de sistemas de transporte
permitiendo llegar a las personas a destinos
espacialmente distribuidos.

El presupuesto del proyecto vial de la “VIA EL CARMEN DE
BOLIVAR A CHINULITO” se divide en 7 capítulos
correspondientes a obras preliminares, movimientos de tierra y
demolición, base-subbases-afirmados, pavimento asfaltico, obras
de drenajes, señalización y obras varias. Estos 7 capítulos están
comprendidos en 22 actividades que corresponden al costo
directo del proyecto. Además de los costos directos el proyecto
cuenta con un porcentaje del 30% de AIU
(administracion,imprevistos,utilidad) que seran todos los costos
indirectos del proyecto. 

COSTO TOTAL DE OBRA:
$224,428,914,495.80

 

PresupuestoPresupuesto

Diseño de pavimento
El diseño del pavimento para esta vía será
realizado en con una mezcla asfáltica, a
través de la metodología AASHTO 1986/93
(AASHTO, 1993). Esta metodología se basa
en la constitución de una estructura de
pavimento capaz de soportar una
estimada cantidad de tránsito, cumpliendo
una serviciabildad establecida.

- Espesor: 11 cm

- Espesor: 20 cm

- Espesor: 20 cm

MDC 25 -

Base Granular clase A -

Subbase Granular clase A -

Características de la zona
Obra existente

Transversal de Los Montes de
María fue un proyecto del
programa "Vías para la equidad"
del INVIAS y se llevó a cabo un
mejoramiento de la vía y la gestión
predial y ambiental. Se
presupuestó por 36.500 millones y
abarcó 16.5km pavimentados. 

teniendo en cuenta:

Alternativas
1 2

3 4

Estudios de tránsito 

DISEÑO GEOMETRICO 

INTERSECCIONES

Sección transversal

OBRAS HIDRÁULICAS

Ancho de carril: 3.65m
Berma: 1.8m

Señales de Tránsito


