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ermitirá alberg

ergar los tren

punto se pro

esta primera 

nicio de la jor

cripción PLM

Victorino – C

a de vías de

esquema cor

esquema de

gar los trene

nes en el extr

opone la cons

fase operati

rnada.  

 

alle 170 

el tramo comp

rrespondiente

e vías del ext

es necesarios

remo sur con

strucción del c

va albergará 

Re

prendido entr

e a los patios 

tremo sur (en

s para la ope

ntempla prolo

cajón que alb

6 vías para 

MB-GC-NT-0
 

ev.1. Pág. 25

re la estación

y talleres pre

ntre San Victo

eración al ini

ongar el túnel

bergará la est

estacionar lo

003 

de 54 

n de San 

evistos en 

orino y la 

cio de la 

l hasta la 

tación de 

os trenes 







 

3 

Este a

170 qu

Todas 

3.1 

3.1.1 

El inter

máxim

hora pu

El inter

se obte

durante

Este in

hasta u

3.1.2 

La velo

con las

distanc

tecnolo

La velo

y calle 

3.2 

Con b

diferen

 
 
 

La prop

 

ANÁLISIS

partado es u

ue se ven afec

las definicion

Variable

Intervalo

rvalo de paso

o viene dado

unta y la hora

rvalo de paso

enga un nive

e la hora de m

ntervalo podr

un mínimo de

Velocida

ocidad comer

s condicione

cia entre las

ogías de metr

ocidad hipotét

170 correspo

Oferta d

base a los p

nciado entre d

Lunes a vie

Sábados:  

Domingo y 

puesta de ap

S OPERAC

na actualizac

ctados. 

nes y descripc

es operacio

o de paso 

o mínimo está

o por el nivel 

a valle. 

o considerado

el de servicio

mayor solicita

rá disminuirse
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o d
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8 Plaz
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ÓN DE REDES
eposición de s
as natural 
lecomunicaci

esvío de tráfic
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5446

3358

4856

4856

4856

4856

4856

4856

3358

4856

4856

3982

4634

4780

4780

4780

4780

6340 6

5

4

4
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estaciones y 
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Conexión

Adquisició

interior 

Adquisició

intemperi

Instalació

Subtotal r

Subtotal r

 

Aparamenta

Doble vía. 

Se incluye S

No se incluy
distancia en

El precio es
SU recepto

No se valo
potencia de

Se supone 

ITEM 

n a red de una re

ón de terrenos p

ón de terrenos p

e 

ón de una recepto

receptora de inte

receptora de inte

a a instalar pa

SCADA local 
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stimado de las
ra es de 2500
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e sus SE. 
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para receptora de
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rmas en las 
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UNIDAD 

UNIDAD 
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UNIDAD 

UNIDAD 

UNIDAD 
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2500 m. 

cción. 

ación entre SE

ras es para S
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SE de comp

E de tracción

VALOR 

(M€/Unidad)

3,50 

0,77 

3,70 

12 

16,27 

19,20 
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E receptora y 
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pañía en caso

 de 3x300mm

Costo estim

conexiones 

conexión co

civil,… por p

Costo estim

Lonja de P

(Terreno de 

total de 2.50
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para insta

transformado
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Subtotal a pa
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m2 
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VAL/UNIT. SUBTOTAL TOTAL VAL/UNIT. SUBTOTAL TOTAL VAL/UNIT. SUBTOTAL TOTAL
(Millones de $) (Millones de $) (Millones de $) (Millones de $) (Millones de $) (Millones de $) (Millones de $)(Millones de $) (Millones de $)

1 ESTUDIOS, DISEÑOS Y PLANES DE MANEJO Gl 1,00 329.863,46 329.863,46 329.863,46 411.218,32 411.218,32 411.218,32 339.360,93 339.360,93 339.360,93

2 INFRAESTRUCTURA 1.155.804,44 1.291.828,42 1.064.037,57

2.1 CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA 19,70 798.147,85 925.723,25 714.829,56
2.1.1 SUPERFICIE km 7,54 3.570,64 26.904,76 3.654,98 27.540,30 3.486,29 26.269,21
2.1.2 VIADUCTO km 36.073,33 36.925,46 35.221,21
2.1.3 TÚNEL km 9,80 78.063,01 765.017,48 91.001,05 891.810,27 69.641,00 682.481,80
2.1.4 TRINCHERA km 0,21 30.368,84 6.225,61 31.086,22 6.372,67 29.651,47 6.078,55

2.2 CONSTRUCCIÓN DE PASOS A DESNIVEL (ELEVADOS, DEPRIMIDOS) 298.340,37 305.387,78 291.292,96
2.2.1 PUENTES VEHICULARES Y FÉRREOS / PASOS DEPRIMIDOS Gl 1,00 254.823,00 254.823,00 260.842,44 260.842,44 248.803,56 248.803,56
2.2.2 PUENTES PEATONALES Gl 1,00 43.517,37 43.517,37 44.545,34 44.545,34 42.489,40 42.489,40

2.3 REPOSICIÓN DE REDES 59.316,22 60.717,39 57.915,05
2.3.1 REDES HIDRÁULICAS Gl 1,00 45.156,47 45.156,47 46.223,16 46.223,16 44.089,78 44.089,78
2.3.2 REDES ELECTRICAS Gl 1,00 14.159,75 14.159,75 14.494,23 14.494,23 13.825,26 13.825,26

3 SUPERESTRUCTURA 144.230,66 191.606,56 140.823,64

3.1 SUPERESTRUCTURA 144.230,66 191.606,56 140.823,64
3.1.1 DOBLE VIA EN PLACA TIPO DFF km 19,70 7.321,35 144.230,66 9.726,22 191.606,56 7.148,41 140.823,64
3.1.2 DOBLE VIA EN BALASTO km 4.314,43 4.547,38 3.725,38

4 EDIFICACIONES 646.709,91 1.003.473,94 858.223,07

4.1 CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONES SUBTERRÁNEAS 367.991,84 383.161,08 350.032,72
4.1.1 CONSTRUCCION DE ESTACIONES DE PASO Un 10,00 29.865,72 298.657,17 31.110,92 311.109,16 28.388,03 283.880,28
4.1.2 CONSTRUCCION DE ESTACIONES DE TRANSFERENCIA M-T Un 31.720,30 33.009,31 30.198,80
4.1.3 CONSTRUCCION DE ESTACIONES ESPECIALES Un 2,00 34.667,33 69.334,67 36.025,96 72.051,91 33.076,22 66.152,44

4.2 CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONES EN SUPERFICIE 134.198,03 140.306,48 126.823,80
4.2.1 CONSTRUCCION DE ESTACIONES DE PASO Un 5,00 18.304,39 91.521,94 19.156,55 95.782,74 17.271,40 86.357,00
4.2.2 CONSTRUCCION DE ESTACIONES DE TRANSFERENCIA M-T Un 1,00 23.581,03 23.581,03 24.557,84 24.557,84 22.423,40 22.423,40
4.2.3 CONSTRUCCION DE ESTACIONES ESPECIALES Un 1,00 19.095,06 19.095,06 19.965,90 19.965,90 18.043,40 18.043,40

DESCRIPCIÓNÍTEM
HIPÓTESIS MODERADA HIPÓTESIS PESIMISTA HIPÓTESIS OPTIMISTA

CANTIDAD

RESUMEN DE COSTOS LÍNEA SAN VICTORINO-170

UNIDAD

4.3 CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONES EN VIADUCTO
4.3.1 CONSTRUCCION DE ESTACIONES DE PASO Un 20.570,80 21.596,44 19.312,68
4.3.2 CONSTRUCCION DE ESTACIONES DE TRANSFERENCIA M-T Un 22.027,78 23.087,83 20.735,24
4.3.3 CONSTRUCCION DE ESTACIONES ESPECIALES Un 28.948,42 30.171,95 27.492,40

4.4 CONSTRUCCION DE PATIOS 
4.4.1 PATIO ZONA TUNJUELITO

4.4.1.1 TERRENO Un 45.000,00 45.000,00 45.000,00
4.4.1.2 OBRA CIVIL Un 40.967,74 41.935,48 40.000,00
4.4.1.3 EQUIPAMIENTO Un 4.800,00 4.800,00 4.800,00
4.4.1.4 SUPERESTRUCTURA EN PLACA Km 7.321,35 9.726,22 7.148,41

SUPERESTRUCTURA EN BALASTO Km 4.314,43 4.547,38 3.725,38
4.4.2 PATIO ZONA AUTOPISTA SUR - BOSA

4.4.2.1 TERRENO Un 45.000,00 45.000,00 45.000,00
4.4.2.2 OBRA CIVIL Un 40.967,74 41.935,48 40.000,00
4.4.2.3 EQUIPAMIENTO Un 4.800,00 4.800,00 4.800,00
4.4.2.4 SUPERESTRUCTURA EN PLACA Km 7.321,35 9.726,22 7.148,41

SUPERESTRUCTURA EN BALASTO Km 4.314,43 4.547,38 3.725,38
4.4.3 PATIO ZONA FONTIBON

4.4.3.1 TERRENO Un 45.000,00 45.000,00 45.000,00
4.4.3.2 OBRA CIVIL Un 40.967,74 41.935,48 40.000,00
4.4.3.3 EQUIPAMIENTO Un 4.800,00 4.800,00 4.800,00
4.4.3.4 SUPERESTRUCTURA EN PLACA Km 7.321,35 9.726,22 7.148,41

SUPERESTRUCTURA EN BALASTO Km 4.314,43 4.547,38 3.725,38
4.4.4 PATIO ESTACIÓN DE LA SABANA 50.740,96 59.150,68 45.266,65

4.4.4.1 TERRENO Un
4.4.4.2 OBRA CIVIL Un 40.967,74 41.935,48 40.000,00
4.4.4.3 EQUIPAMIENTO Un 4.800,00 4.800,00 4.800,00
4.4.4.4 PLAYA DE VÍAS (VÍA DOBLE SUBTERRÁNEA) Km 0,65 78.063,01 50.740,96 91.001,05 59.150,68 69.641,00 45.266,65

SUPERESTRUCTURA EN BALASTO Km 4.314,43 4.547,38 3.725,38

4.5 CONSTRUCCIÓN DE TALLERES - PATIOS Un
4.5.1 TALLER - PATIO ZONA NORTE 93.779,09 420.855,70 336.099,90

4.5.1.1 TERRENO Un 1,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00
4.5.1.2 OBRA CIVIL Un 1,00 30.725,81 30.725,81 31.451,61 31.451,61 30.000,00 30.000,00
4.5.1.3 EQUIPAMIENTO Un 1,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00
4.5.1.4 SUPERESTRUCTURA EN PLACA Km 3,90 7.321,35 28.553,28 91.001,05 354.904,09 69.641,00 271.599,90
4.5.1.5 SUPERESTRUCTURA EN BALASTO Km 4.314,43 4.547,38 3.725,38
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4.5.2 TALLER - PATIO AV. BOYACÁ / SAN JOSÉ
4.5.2.1 TERRENO Un 30.000,00 30.000,00 30.000,00
4.5.2.2 OBRA CIVIL Un 30.725,81 31.451,61 30.000,00
4.5.2.3 EQUIPAMIENTO Un 12.500,00 12.500,00 12.500,00
4.5.2.4 SUPERESTRUCTURA EN PLACA Km 7.321,35 91.001,05 69.641,00
4.5.2.5 SUPERESTRUCTURA EN BALASTO Km 4.314,43 4.547,38 3.725,38

4.5.3 TALLER - PATIO ZONA USME
4.5.3.1 TERRENO Un 30.000,00 30.000,00 30.000,00
4.5.3.2 OBRA CIVIL Un 30.725,81 31.451,61 30.000,00
4.5.3.3 EQUIPAMIENTO Un 12.500,00 12.500,00 12.500,00
4.5.3.4 SUPERESTRUCTURA EN PLACA Km 7.321,35 91.001,05 69.641,00
4.5.3.5 SUPERESTRUCTURA EN BALASTO Km 4.314,43 4.547,38 3.725,38

4.5.4 TALLER PATIO ZONA AV FERROCARRIL - SALITRE ALTO
4.5.4.1 TERRENO Un 40.000,00 40.000,00 40.000,00
4.5.4.2 OBRA CIVIL Un 30.725,81 31.451,61 30.000,00
4.5.4.3 EQUIPAMIENTO Un 12.500,00 12.500,00 12.500,00
4.5.4.4 SUPERESTRUCTURA EN PLACA Km 7.321,35 91.001,05 69.641,00
4.5.4.5 SUPERESTRUCTURA EN BALASTO Km 4.314,43 4.547,38 3.725,38

4.5.5 TALLER - BOSA
4.5.5.1 TERRENO Un 30.000,00 30.000,00 30.000,00
4.5.5.2 OBRA CIVIL Un 30.725,81 31.451,61 30.000,00
4.5.5.3 EQUIPAMIENTO Un 12.500,00 12.500,00 12.500,00
4.5.5.4 SUPERESTRUCTURA EN PLACA Km 7.321,35 91.001,05 69.641,00
4.5.5.5 SUPERESTRUCTURA EN BALASTO Km 4.314,43 4.547,38 3.725,38

5 ELECTRIFICACIÓN 257.502,96 283.253,26 218.877,52

5.1 ENERGÍA 147.290,00 162.019,00 125.196,50
5.1.1 SUBESTACIÓN RECEPTORA Un 2,00 45.045,00 90.090,00 49.549,50 99.099,00 38.288,25 76.576,50
5.1.2 SUBESTACIÓN DE TRACCIÓN Un 8,00 7.150,00 57.200,00 7.865,00 62.920,00 6.077,50 48.620,00
5.1.2 SUBESTACIÓN DE TRACCIÓN Un 8,00 7.150,00 57.200,00 7.865,00 62.920,00 6.077,50 48.620,00

5.2 LÍNEA DE CONTACTO Gl 1,00 16.902,60 16.902,60 16.902,60 18.592,86 18.592,86 18.592,86 14.367,21 14.367,21 14.367,21

5.3 CABLEADO ANILLO DE ENERGÍA Gl 1,00 67.610,40 67.610,40 67.610,40 74.371,44 74.371,44 74.371,44 57.468,84 57.468,84 57.468,84

5 4 INSTALACIONES DE ENERGÍA EN TÚNEL Gl 1 00 11 971 96 11 971 96 11 971 96 13 169 16 13 169 16 13 169 16 10 176 17 10 176 17 10 176 175.4 INSTALACIONES DE ENERGÍA EN TÚNEL Gl 1,00 11.971,96 11.971,96 11.971,96 13.169,16 13.169,16 13.169,16 10.176,17 10.176,17 10.176,17

5.5 INSTALACIONES VENTILACIÓN EN TÚNEL Gl 1,00 13.728,00 13.728,00 13.728,00 15.100,80 15.100,80 15.100,80 11.668,80 11.668,80 11.668,80

6 SEÑALIZACIÓN 71.803,01 78.983,31 67.135,82

6.1 VÍA EN SUPERFICIE - VIADUCTO - TRINCHERA 19.337,18 21.270,90 18.080,26
6.1.1 EQUIPOS VÍA: CIRCUITOS, MOTORES, SEÑALES Km 7,74 899,07 6.958,81 988,98 7.654,69 840,63 6.506,48
6.1.2 ATC (Sistema automático de control y supervisión de trenes) Km 7,74 470,23 3.639,58 517,25 4.003,54 439,67 3.403,01
6.1.3 INGENIERÍA Y PRUEBAS Km 7,74 1.129,04 8.738,79 1.241,95 9.612,67 1.055,66 8.170,77

6.2 VÍA EN TÚNEL 26.851,85 29.537,04 25.106,48
6.2.1 EQUIPOS VÍA: CIRCUITOS, MOTORES, SEÑALES Km 9,80 1.057,73 10.365,75 1.163,50 11.402,33 988,98 9.691,98
6.2.2 ATC (Sistema automático de control y supervisión de trenes) Km 9,80 553,21 5.421,48 608,53 5.963,63 517,25 5.069,08
6.2.3 INGENIERÍA Y PRUEBAS Km 9,80 1.129,04 11.064,62 1.241,95 12.171,08 1.055,66 10.345,42

6.3 PATIOS (COCHERAS)
6.3.1 EQUIPOS VÍA: CIRCUITOS, MOTORES, SEÑALES Un 572,00 629,20 534,82
6.3.2 ENCE (Enclavamiento electrónico - sistema de control de seguridad) Un 1.203,52 1.323,87 1.125,29
6.3.3 ATC (Sistema automático de control y supervisión de trenes) Un 858,69 944,56 802,88

6.4 PUESTO CENTRAL DE CONTROL 13.252,84 14.578,12 12.391,41
6.4.1 ATS (Sistema automático de supervisión de trenes) Un 1,00 13.252,84 13.252,84 14.578,12 14.578,12 12.391,41 12.391,41

6.5 TALLERES 3.723,26 4.095,58 3.481,25
6.5.1 EQUIPOS VÍA: CIRCUITOS, MOTORES, SEÑALES Un 1,00 858,69 858,69 944,56 944,56 802,88 802,88
6.5.2 ENCE (Enclavamiento electrónico - sistema de control de seguridad) Un 1,00 2.005,87 2.005,87 2.206,46 2.206,46 1.875,49 1.875,49
6.5.3 ATC (Sistema automático de control y supervisión de trenes) Un 1,00 858,69 858,69 944,56 944,56 802,88 802,88

6,6 ESTACIONES GL 1,00 8.637,88 8.637,88 8.637,88 9.501,67 9.501,67 9.501,67 8.076,42 8.076,42 8.076,42

7 COMUNICACIONES 80.116,58 88.128,24 74.909,01

7.1 VÍA EN SUPERFICIE - VIADUCTO - TRINCHERA 5.355,43 5.890,97 5.007,33
7.1.1 Radiocomunicaciones voz y datos Km 7,74 57,41 444,37 63,15 488,81 53,68 415,49
7.1.2 Telefonía Km 7,74 87,40 676,44 96,13 744,08 81,71 632,47
7.1.3 Interfonía Km 7,74 8,77 67,87 9,65 74,66 8,20 63,46
7.1.4 Megafonía Km 7,74 9,83 76,08 10,81 83,69 9,19 71,14
7.1.5 Información al pasajero Km 7,74 4,79 37,10 5,27 40,81 4,48 34,69
7.1.6 Red de Transmisión Km 7,74 57,83 447,64 63,62 492,41 54,08 418,55
7.1.7 CCTV Km 7,74 56,17 434,74 61,79 478,22 52,52 406,48
7.1.8 CCTV embarcado Km 7,74 370,05 2.864,21 407,06 3.150,63 346,00 2.678,04
7.1.9 Cronometría Km 7,74 1,42 10,98 1,56 12,08 1,33 10,27

7.1.10 Billetaje Km 7,74 28,72 222,26 31,59 244,48 26,85 207,81
7.1.11 Control de Accesos y Anti-intrusión Km 7,74 9,53 73,74 10,48 81,11 8,91 68,94
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DESCRIPCIÓNÍTEM
HIPÓTESIS MODERADA HIPÓTESIS PESIMISTA HIPÓTESIS OPTIMISTA

CANTIDAD

RESUMEN DE COSTOS LÍNEA SAN VICTORINO-170

UNIDAD

7.2 VÍA EN TÚNEL 7.750,41 8.525,45 7.246,63
7.2.1 Radiocomunicaciones voz y datos Km 9,80 67,54 661,93 74,30 728,12 63,15 618,91
7.2.2 Telefonía Km 9,80 102,82 1.007,62 113,10 1.108,38 96,13 942,12
7.2.3 Interfonía Km 9,80 10,32 101,10 11,35 111,21 9,65 94,53
7.2.4 Megafonía Km 9,80 11,56 113,33 12,72 124,67 10,81 105,97
7.2.5 Información al pasajero Km 9,80 5,64 55,26 6,20 60,79 5,27 51,67
7.2.6 Red de Transmisión Km 9,80 57,83 566,78 63,62 623,46 54,08 529,94
7.2.7 CCTV Km 9,80 56,17 550,45 61,79 605,49 52,52 514,67
7.2.8 CCTV embarcado Km 9,80 432,31 4.236,68 475,55 4.660,35 404,21 3.961,30
7.2.9 Cronometría Km 9,80 1,67 16,36 1,84 17,99 1,56 15,29

7.2.10 Billetaje Km 9,80 33,78 331,07 37,16 364,18 31,59 309,55
7.2.11 Control de Accesos y Anti-intrusión Km 9,80 11,21 109,84 12,33 120,82 10,48 102,70

7.3 PATIOS (COCHERAS)
7.3.1 Radiocomunicaciones voz y datos Un 240,51 264,56 224,88
7.3.2 Telefonía Un 8,43 9,27 7,88
7.3.3 Interfonía Un 39,09 42,99 36,54
7.3.4 Megafonía Un 52,85 58,13 49,41
7.3.5 Red de Transmisión Un 69,95 76,95 65,40
7.3.6 CCTV Un 170,93 188,02 159,82
7.3.7 CCTV embarcado Un 120,71 132,78 112,86
7.3.8 Control de Accesos y Anti-intrusión Un 19,36 21,29 18,10

7.4 PUESTO CENTRAL DE CONTROL 3.440,21 3.784,23 3.216,60
7.4.1 Radiocomunicaciones voz y datos Un 1,00 668,46 668,46 735,31 735,31 625,01 625,01
7.4.2 Telefonía Un 1,00 105,46 105,46 116,01 116,01 98,60 98,60
7.4.3 Interfonía Un 1,00 193,05 193,05 212,36 212,36 180,51 180,51
7.4.4 Megafonía Un 1,00 151,66 151,66 166,82 166,82 141,80 141,80
7.4.5 Información al pasajero Un 1,00 165,29 165,29 181,81 181,81 154,54 154,54
7.4.6 Red de Transmisión Un 1,00 117,55 117,55 129,30 129,30 109,91 109,91
7.4.7 CCTV Un 1,00 231,13 231,13 254,24 254,24 216,11 216,11
7.4.8 CCTV embarcado Un 1,00 1.081,32 1.081,32 1.189,45 1.189,45 1.011,03 1.011,03
7.4.9 Cronometría Un 1,00 41,76 41,76 45,93 45,93 39,04 39,04

7.4.10 Billetaje Un 1,00 663,93 663,93 730,33 730,33 620,78 620,78
7.4.11 Control de Accesos y Anti-intrusión Un 1,00 20,60 20,60 22,66 22,66 19,26 19,26

7.5 TALLERES 721,81 793,99 674,89
7.5.1 Radiocomunicaciones voz y datos Un 1,00 240,51 240,51 264,56 264,56 224,88 224,88
7.5.2 Telefonía Un 1,00 8,43 8,43 9,27 9,27 7,88 7,88
7.5.3 Interfonía Un 1,00 39,09 39,09 42,99 42,99 36,54 36,54
7.5.4 Megafonía Un 1,00 52,85 52,85 58,13 58,13 49,41 49,41
7.5.5 Red de Transmisión Un 1,00 69,95 69,95 76,95 76,95 65,40 65,40
7.5.6 CCTV Un 1,00 170,93 170,93 188,02 188,02 159,82 159,82
7.5.7 CCTV embarcado Un 1,00 120,71 120,71 132,78 132,78 112,86 112,86
7.5.8 Control de Accesos y Anti-intrusión Un 1,00 19,36 19,36 21,29 21,29 18,10 18,10

7.6 ESTACIONES Gl 1,00 62.848,72 62.848,72 62.848,72 69.133,59 69.133,59 69.133,59 58.763,55 58.763,55 58.763,55

8 PCC 17.753,85 19.529,24 16.599,85
8,1 EQUIPAMIENTO SOFTWARE Y HARDWARE DE TELECONTROL Un 1,00 17.753,85 17.753,85 19.529,24 19.529,24 16.599,85 16.599,85

9 EQUIPO RODANTE 786.129,52 864.742,48 735.031,11
9.1 TRENES Un 23,00 33.976,80 781.466,40 37.374,48 859.613,04 31.768,31 730.671,08
9.2 VAGON PLATAFORMA Un 1,00 169,57 169,57 186,52 186,52 158,55 158,55
9.3 LOCOMOTORA DE MANIOBRA Un 1,00 1.695,68 1.695,68 1.865,25 1.865,25 1.585,46 1.585,46
9.4 BATEADORA Un 4.239,20 4.663,12 3.963,66
9.5 VEHICULO DE INSPECCION DE VIA Un 1,00 254,35 254,35 279,79 279,79 237,82 237,82
9.6 VEHICULO DE INSPECCION DE CATENARIA Un 1,00 1.271,76 1.271,76 1.398,94 1.398,94 1.189,10 1.189,10
9.7 VAGON TOLVA Un 169,57 186,52 158,55
9.8 UNIMOG Un 1,00 1.271,76 1.271,76 1.398,94 1.398,94 1.189,10 1.189,10

3.489.914,41 4.232.763,78 3.514.998,51

1.744,96 1.923,98 2.067,65

RESUMEN DE COSTOS POR CAPÍTULOS REPRESENTATIVOS
ESTUDIOS Y DISEÑOS 329.863,46 411.218,32 339.360,93
EDIFICACIONES 646.709,91 1.003.473,94 858.223,07
INSTALACIONES Y EQUIPOS 427.176,41 469.894,05 377.522,19
VÍA EN SUPERFICIE 33.130,37 33.912,98 32.347,76
VÍA EN TUNEL 909.248,14 1.083.416,83 823.305,44
VÍA EN VIADUCTO
MATERIAL MÓVIL 786.129,52 864.742,48 735.031,11
PASOS A DESNIVEL Y REP REDES 357.656,59 366.105,17 349.208,01
TOTAL 3.489.914,41 4.232.763,78 3.514.998,51

PRINCIPALES INDICADORES DE COSTOS Y OBRAS
COSTO POR KILÓMETRO DE LÍNEA EN MILLONES DE US$ 99.484.447,32 109.691.193,55 117.881.766,30
COSTO TOTAL DE LA LÍNEA EN MILLONES DE US$ 1.959.843.612,25 2.160.916.513,00 2.322.270.796,07
KM FACTIBLES DE CONSTRUCCIÓN SEGÚN DISPONIBILIDAD DE RECURSOS 22,579 18,617 22,418
LONGITUD DE LA LÍNEA EN KM 19,700 19,700 19,700

Escenarios AIU
Tunel       

(Millones 
€/km)

US Dólar           
(COP)

Euro (US$)

Moderado 27% 26,3 2.000 1,43
Pesimista 30% 30,0 2.200 1,43
Optimista 24% 24,0 1.700 1,43

VARIABLES ESCENARIOS

TOTAL POR LÍNEAS (millones de $)
TOTAL POR LÍNEAS (millones de US$)

TOTAL LÍNEA ROJA


