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GLOSARIO
VÍA: la palabra vía presenta diferentes referencias, la mayoría vinculadas a
lugares por los cuales se transita…entonces, la vía es un camino por el cual se
transita, ya sea a pie o en vehículos. Se trata de un espacio urbano lineal que
permite la circulación de personas y de automóviles, permitiendo además el
acceso a edificios que aparecen dispuestos a ambos lados de la mencionada vía.
Normalmente, por debajo de las vías se encuentra tendida la infraestructura de
servicios urbanos, tal es el caso de la red de telefónica, red eléctrica y el agua
potable. frecuente que se emplee el término vía como sinónimo de las palabras,
pasaje, rúa, calle, avenida, sendero, paseo, entre otras, de todos modos, cabe
destacar, que cada una de ellas ostenta un significado mucho más específico
CLASIFICACIÓN: de acuerdo con el Código Nacional de Tránsito, las vías en
Colombia según su funcionalidad y tipo de terreno y se dividen en tres categorías:
PRIMARIAS: “Son aquellas troncales, transversales y accesos a capitales de
Departamento que cumplen la función básica de integración de las principales
zonas de producción y consumo del país y de éste con los demás países. Este tipo
de carreteras pueden ser de calzadas divididas según las exigencias particulares
del proyecto. Las carreteras consideradas como Primarias deben funcionar
pavimentadas.” 1
Estas vías son las conexiones de un departamento a otro, son fundamentales
para el progreso y desarrollo, estas vías son catalogadas como vías primarias
porque de ahí se logran desprender otras vías de categorización.
SECUNDARIAS: “Son aquellas vías que unen las cabeceras municipales entre
sí y/o que provienen de una cabecera municipal y conectan con una carretera
Primaria. Las carreteras consideradas como Secundarias pueden funcionar
pavimentadas o en afirmado.” 2
Se categoriza como vías secundarias aquellas que están dentro del
departamento, es decir, son aquellas que pueden conectar las capitales de un
departamento a sus barrios.

https://www.invias.gov.co/index.php/informacion-institucional/2-uncategorised/2706- clasifica
cion-de-las-carreteras
2 Ibid.
1
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TERCIARIAS: “Son aquellas vías de acceso que unen las cabeceras municipales
con sus veredas o unen veredas entre sí. Las carreteras consideradas como
Terciarias deben funcionar en afirmado. En caso de pavimentarse deberán
cumplir con las condiciones geométricas estipuladas para las vías Secundarias.”3
Las vías terciarias son aquellas que realizan una conexión entre las capitales de
los departamentos a las comunidades veredales.
CLASIFICACIÓN DE TERRENO: Estas también pueden clasificarse según el
tipo del terreno y la topografía predominante en el tramo en estudio, es decir que
a lo largo del proyecto pueden presentarse tramos homogéneos en diferentes
tipos de terreno.
TERRENO PLANO: Tiene pendientes transversales al eje de la vía menores de
cinco grados (5°). Exige el mínimo movimiento de tierras durante la construcción
por lo que no presenta dificultad ni en su trazado ni en su explanación. Sus
pendientes longitudinales son normalmente menores de tres por ciento (3%).
Conceptualmente, este tipo de carreteras se definen como la combinación de
alineamientos horizontal y vertical que permite a los vehículos pesados
mantener aproximadamente la misma velocidad que la de los vehículos livianos.
TERRENO ONDULADO: Tiene pendientes transversales al eje de la vía entre
seis y trece grados (6° - 13°). Requiere moderado movimiento de tierras durante
la construcción, lo que permite alineamientos más o menos rectos, sin mayores
dificultades en el trazado y en la explanación. Sus pendientes longitudinales se
encuentran entre tres y seis por ciento (3% - 6%). Conceptualmente, este tipo de
carreteras se definen como la combinación de alineamientos horizontal y vertical
que obliga a los vehículos pesados a reducir sus velocidades significativamente
por debajo de las de los vehículos livianos, sin que esto los lleve a operar a
velocidades sostenidas en rampa por tiempo prolongado. (INVIAS, 2016)
TERRENO MONTAÑOSO: Tiene pendientes transversales al eje de la vía entre
trece y cuarenta grados (13° - 40°). Generalmente requiere grandes movimientos
de tierra durante la construcción, razón por la cual presenta dificultades en el
trazado y en la explanación. Sus pendientes longitudinales predominantes se
encuentran entre seis y ocho por ciento (6% - 8%). Conceptualmente, este tipo de
carreteras se definen como la combinación de alineamientos horizontal y vertical

3

Ibid.
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que obliga a los vehículos pesados a operar a velocidades sostenidas en rampa
durante distancias considerables y en oportunidades frecuentes. (INVIAS, 2016)
TERRENO ESCARPADO: Tiene pendientes transversales al eje de la vía
generalmente superiores a cuarenta grados (40°). Exigen el máximo movimiento
de tierras durante la construcción, lo que acarrea grandes dificultades en el
trazado y en la explanación, puesto que generalmente los alineamientos se
encuentran definidos por divisorias de aguas. Generalmente sus pendientes
longitudinales son superiores a ocho por ciento (8%). (INVIAS, 2016)
Conceptualmente, este tipo de carreteras se definen como la combinación de
alineamientos horizontal y vertical que obliga a los vehículos pesados a operar a
menores velocidades sostenidas en rampa que en aquellas a las que operan en
terreno montañoso, para distancias significativas y en oportunidades frecuentes.
(INVIAS, 2016)
VELOCIDAD: La velocidad media es el promedio de velocidad en un intervalo
de tiempo. Es importante tener en cuenta que en todos los países actualmente
existen una serie de limitaciones de velocidad en lo que respecta a la conducción
de vehículos. Tanto es así que quien sobrepase dichos límites tendrá que hacer
frente a una serie de consecuencias tales como multas, trabajos para la
comunidad e incluso, en casos muy concretos, penas de prisión.

14

INTRODUCCIÓN
La red de carreteras colombianas es de 206.727 km2, de los cuales
19.306 km corresponde a la Red Primaria Nacional, 45.137 km
corresponde a la Red Secundaria Nacional y 142.284 km corresponden
a la Red Terciaria Nacional, de los cuales 27.577 están a cargo de la
Nación, 13.959 corresponden a los departamentos y 100.748, a los
municipios esto corresponde al agente encargado el cual es el instituto
nacional de vías, Las vías terciarias representan el 69,4 por ciento del
total de la malla vial del país, de las cuales solo 6 por ciento están
pavimentadas, 70 por ciento han sido afirmadas y 24 por ciento son
puro camino polvoriento, según registros de Planeación Nacional. 4
Hoy día podemos encontrar un alto deterioro de las vías terciarias, causado por
diferentes factores, los cuales son: poca intervención en el mantenimiento de las
vías terciarias, fenómenos naturales como, lluvias, sismos, desbordamiento de
caudales. Otras acciones como el acceso de vehículos altamente pesados, el
tránsito de animales de carga que eventualmente transcurren y logran hacer
leves ahuecamientos que con el pasar del tiempo se convierten en grietas.
Cómo resultado se obtiene un daño considerable, es decir, el ingreso o salida de
vehículos se ve interrumpido, por lo cual las vías resultan intransitables y esto
hace que la comunidad ribereña tenga perdidas en los sectores económicos y
agrícolas.
El presente trabajo muestra los principales fundamentos implementados en el
desarrollo de la vías terciaria de la vereda Callejón, los principales problemas
asociados a los caminos de bajo volumen de tránsito se relacionan con: “La baja
calidad funcional y estructural de sus superficies de rodadura, la frecuente
conservación y mantenimiento, la limitación de los recursos para inversión en el
mejoramiento de las vías y desde luego las vías terciarias, según cifras del Invías,
“Boyacá, Cundinamarca y Antioquia concentran el 28 por ciento de la malla vial
terciaria”, y Findeter agrega que estas tres regiones solo representan el 9 por
ciento del territorio nacional, pero en ellas está el 47 por ciento del PIB.” 5
El análisis que se pretende llevar a cabo toma como primer paso la recopilación
de información acerca de las políticas o programas llevados a cabo en el
departamento para el mantenimiento de sus vías terciarias, igualmente, se
4
5

http://www.eltiempo.com/economia/sectores/vias-terciarias-de-colombia-en-mal-estado-93430
ibid.
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indago acerca de la zona y su importancia económica para el departamento lo
cual hace que se destaque en el sector de Ricaurte.
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
Las vías terciarias son las arterias que permiten conectar el sector productivo y
rural con el casco urbano, generando mayor crecimiento de comercio, como lo es
el caso de la vía rural que comunica a la vereda Callejón con el casco urbano del
municipio de Ricaurte, que por su demanda de productividad agropecuaria y de
arena para samblaste, torpedos, filtros para piscina, pegantes y pinturas
requiere un nivel de importancia e investigación significativa. Si bien es cierto,
no son vías principales, pero influyen de manera directa en el crecimiento y
desarrollo económico de la región y de manera particular en la comunidad de la
vereda.
De esta manera se observó la necesidad de analizar el impacto económico, social,
educativo, físico-espacial y de salud que genera el estado de la vía a la
productividad agropecuaria y de agregados finos para samblaste, torpedos,
filtros para piscina, pegantes y pinturas de la zona, esto con el fin de obtener
mayor interpretación y claridad del tema en cuanto a la influencia que las
condiciones de la vía genera para este sector.
1.1 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA
Dada la importancia de esta vía terciaria de la vereda Callejón para el desarrollo
económico de la zona, debido a su productividad agropecuaria y de arena, esta
investigación se realizará en la totalidad de la vía de la vereda, dividiéndola en
4 tramos cada uno de 2 km, analizando así las condiciones del estado en el que
se encuentra actualmente y lo que sucede durante épocas de lluvias y a su
alrededor.
Este análisis busca conocer por medio de una metodología cualitativa y técnica
la opinión de la población y revelar el estado actual de la vía demostrando el
impacto que esta genera a la zona de la vereda Callejón.
1.2 FORMULACIÓN
 ¿Cuáles son las características sociales y/o económicas de la vereda basado a

la productividad agropecuaria que maneja la zona?
 ¿Cuál es el impacto del estado de la vía sobre la productividad agropecuaria

y de arena de la zona?
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 ¿Cuáles son las características físico-espaciales de la vereda Callejón basado

en el estado actual que presenta la vía?
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2. OBJETIVOS
2.1 OBJETIVO GENERAL
Evaluar el estado físico- espacial de la vía de la vereda Callejón y los impactos
económicos y sociales que esta genera a la zona.
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Identificar qué tipo de productos económicos genera la zona de la vereda

Callejón y su destino.
 Determinar la relación existente entre la vereda Callejón y los municipios

aledaños (Nilo, Girardot, Melgar, y Bogotá).
 Describir los impactos sociales de los habitantes de la vereda Callejón con

respecto al estado actual de la vía terciaria que comunica con los municipios
aledaños.
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3. JUSTIFICACIÓN
Para la actualidad podemos hacer un análisis en el cual consta como las vías de
Colombia es un recurso muy indispensable para el crecimiento de la economía,
ya que el transporte terrestre se ha vuelto parte fundamental para el desarrollo
de este país. Hoy en día se podrán divisar las grandes inversiones que se están
realizando en la construcción de importantes vías catalogadas como 4G, que hace
que la economía crezca aún más, pero no se está teniendo en cuenta las vías que
hoy ya están construidas y en especial las de tercer grado.
La Vereda Callejón se encuentra ubicada en la región noroccidental en el
departamento de Cundinamarca su cabecera municipal es de 171 habitantes, el
cual el 70% de su zona la utilizan para la siembra de maíz, yuca, plátano, tomate
y actualmente sábila, el otro 30% lo utilizan para la ganadería, incluyendo cerdos
y gallinas, siendo este un patrimonio vial para la economía de la región, ya que
el transporte terrestre es el principal medio de comunicación entre los sectores
urbanos.
“Su funcionamiento, en óptimos niveles de servicio, constituye un elemento
relevante para potenciar el crecimiento económico de la población, esto permite
la movilización de su población y es determinante para la articulación de los
centros de producción agrícola con los centros de mayor escala de acopio y
distribución. Adicionalmente, permite al Estado fortalecer su presencia en la
totalidad del territorio para que los ciudadanos puedan beneficiarse de su oferta
social: servicios públicos, seguridad y educación, entre otros.”6

6

Documentos CONPES 3857.
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4. MARCOS DE REFERENCIA
4.1 MARCO TEÓRICO
4.1.1 Vías Terciarias, Motor De Desarrollo Y Competitividad.
El compromiso de CAF como institución líder en el financiamiento de
infraestructura en América Latina es que este apoyo al desarrollo
rural tenga como eje una agenda integral, centrada en la inclusión
social y productiva, la sostenibilidad ambiental y la reducción de las
brechas entre las oportunidades que se generan en el campo y la
ciudad. (INFRAESTRUCTURA, 18/08/2017)
Conclusión de la investigación.
En este artículo nos cuentan que a Colombia el CAF -banco de desarrollo de
América Latina- vendrá haciendo acompañamientos e inversiones para el
desarrollo de las vías terciarias que mayor generan economía en el país y que se
encuentren en mal estado incluyendo al sector social y económico como
principales afectados positivamente en el plan de mejoramiento de las vías
terciarias.
Tecnologías para vías terciarias: perspectivas y experiencias desde la academia
“La importancia de mejorar la cobertura y la calidad de las vías terciarias de un
país es el rol que tiene esta red para el impulso del desarrollo socioeconómico de
zonas rurales y de poblaciones que se encuentran apartadas de las grandes
urbes” ( Caro & Caicedo , pág. 13)
Conclusión de la investigación:
Según el autor nos da a conocer cómo se están implementando nuevas
tecnologías que sirven a la conservación de las vías y la estabilización y mejora
de los suelos, esto sumado a las invenciones tecnológicas que proporcionan
nuevos materiales más eficientes y mejorados, estos proyectos de rehabilitación
o construcción en las vías terciaras generan un impacto positivo al territorio del
país porque ayuda a que los sectores veredales tengan un desarrollo
socioeconómico estable y tengan un mejor acceso a ellas ya sean para en ámbito
económico, turístico etc.
21

Solo 25 por ciento de vías terciarias del país están en buen estado.
“La Red de Carreteras colombiana es de 206.727 km2, de los cuales 19.306 km
corresponde a la Red Primaria Nacional, 45.137 km corresponde a la Red
Secundaria Nacional y 142.284 km corresponden a la Red Terciaria Nacional, los
cuales el 27.577 están a cargo de la Nación, 13.959 corresponden a los
departamentos y 100.748, a los municipios esto corresponde al agente encargado
el cual es el instituto nacional de vías, Las vías terciarias representan el 69,4 por
ciento del total de la malla vial del país, de las cuales solo 6 por ciento están
pavimentadas, 70 por ciento han sido afirmadas y 24 por ciento son puro camino
polvoriento, según registros de Planeación Nacional” (EL TIEMPO, 2017)
Conclusión de la investigación:
Tomando en cuenta la anterior información brindada por el editorial de EL
TIEMPO encontramos que la construcción de la red vial de Colombia está
avanzando y que la red terciaria poco a poco está avanzando en su funcionalidad,
pero no basta decir que la vía este en buen estado, se requiere que sea funcionales
para lograr un mejor desarrollo y lograr una conexión de las zonas veredales a
las zonas urbanas. A continuación se muestran las siguientes estadísticas el cual
representa la red vial del país.
El 9% pertenece a las vías primarias, el 22% corresponden a las vías secundarias,
y el 69% corresponden a las vías terciarias. El cual los agentes encargados como
la nación están a cargo de un 19% los departamentos tienen un 10% y el instituto
nacional de vías tiene a cargo el mayor porcentaje que el 71%, lo cual el estado
de las vías corresponde un 6% pavimentadas, un 70% están afirmadas, y el 24%
son vías destapadas, como lo muestra las siguientes gráficas.
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Gráfica 1. Clasificación de red colombiana de carreteras.

9%
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69%

Fuente: elaborado por el grupo de investigación.

Gráfica 2. Agentes encargados vías terciarias.

19%
10%
NACIÓN

71%

DEPARTAMENTOS
INS. NACIONAL DE VÍAS

Fuente: elaborado por el grupo de investigación.
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Gráfica 3. Estado de las vías terciarias.

6%
24%
PAVIMENTADAS
AFIRMADAS
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70%

Fuente: elaborado por el grupo de investigación.

4.2 MARCO DE ANTECEDENTES
4.2.1 Antecedentes nacionales. “El director del Departamento Nacional de
Planeación, aseguró que el Gobierno nacional podría cofinanciar hasta el 80% de
los proyectos que integren la puesta en marcha del Plan Nacional de Vías
Terciarias. Y con cifras en mano dijo que, de acuerdo con los cálculos de
Planeación, la cartera tenía 48 billones de pesos para cubrir la demanda de los
próximos dos años, por lo que con el diseño de una política nacional se podría
asegurar el financiamiento, operación y mantenimiento de 142 mil kilómetros
que conectan áreas rurales del país.”7
4.2.2 Antecedentes municipales. La administración municipal “Ricaurte
nuestro compromiso” iniciará obra del mejoramiento de la vía terciaria “ha
contemplado en su Plan de Desarrollo realizar el Mejoramiento y Mantenimiento
de la malla vial para facilitar la movilidad de los ricaurteños y visitantes del
Municipio.
 Muro de contención en la vía callejón: se realizará la construcción de unos

muros de contención para la conservación de la vía el cual tiene una inversión de

http://www.elespectador.com/noticias/economia/luz-verde-inversion-vias-terciarias-articulo630660
7
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ciento cincuenta y tres millones cincuenta y dos mil deciento cuarenta y dos pesos
($153.052.242 pesos colombianos) ver anexo de presupuesto y planos número 1
 Alcantarillado en la vereda Callejón: se realizará la construcción de un

sistema de alcantarillado la cual tiene una inversión de cientos diez millones
cuatrocientos noventa y seis mil cuatrocientos diez pesos ($110.496.410 pesos
colombianos) ver anexo de presupuesto y planos número 2
 Placa huella en la vereda de Callejón: se están haciendo los estudios

pertinentes para la construcción de una placa huella, la cual tendrá una
inversión de noventa millones doscientos sesenta y tres mil novecientos nueve
pesos ($ 90.263909 pesos colombianos).
4.3 MARCO LEGAL
 Ley 769 de 2002- Por medio del cual se regula parcialmente el tránsito

vehicular en el municipio de Ricaurte - Cundinamarca.
 Art 1 de la ley 1228 de 2008, considera que la vía que conduce a la “vereda

Callejón” es tomada como terciaria, prohíbase el tránsito de vehículos de más de
2 ejes y cuyo peso bruto vehicular sea superior a 17000 Kg por la vía que conduce
a la vereda Callejón del municipio de Ricaurte.
 Esta ley viene de una modificatoria del Art 29 de la ley 1551 de 2012, la cual

nos explica por qué esta vía no debe exceder el peso vehicular y las posibles
sanciones que infringir este decreto puede ocasionar.
 Ley 1228 de 2008 de julio 2016 - por la cual se determinan las fajas mínimas

de retiro obligatorio o áreas de exclusión, para las carreteras del sistema vial
nacional, se crea el Sistema Integral Nacional de Información de Carreteras y se
dictan otras disposiciones.
Articulo 1 Para efectos de la aplicación de la presente ley, las vías que conforman
el Sistema Nacional de Carreteras o Red Vial Nacional se denominan arteriales
o de primer orden, intermunicipales o de segundo orden y veredales o de tercer
orden. Estas categorías podrán corresponder a carreteras a cargo de la Nación,
los departamentos, los distritos especiales y los municipios. El Ministerio de
Transporte será la autoridad que, mediante criterios técnicos, determine a qué
categoría pertenecen.
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Artículo 2°. Zonas de reserva para carreteras de la red vial nacional. Establéense
las siguientes fajas de retiro obligatorio o área de reserva o de exclusión para las
carreteras que forman parte de la red vial nacional:
 Carreteras de primer orden sesenta (60) metros
 Carreteras de segundo orden cuarenta y cinco (45) metros
 Carreteras de tercer orden treinta (30) metros. (Ley 1228 Nivel Nacional. ,

2008)
Esta ley explica cómo está conformada el sistema nacional de carreteras de
territorio de Colombia, y estipula cuales son los parámetros para ser vías
primarias, secundarias y terciarias.
 Documentos CONPES 3857 lineamientos de política para la gestión de la red

terciaria, Este documento CONPES formula los lineamientos para la gestión de
la red vial terciaria a cargo de los municipios, los departamentos y la nación.
Tiene en cuenta que el aspecto más relevante que ha predominado en la gestión
vial regional, y que ha incidido como causa específica en el deterioro de las
carreteras terciarias, es la carencia de una política para mantener y conservar
la red vial regional en buen estado (CONPES, 2016)
Este documento brinda como validez que las vías terciarias están a cargo de los
municipios y que tienen como responsabilidad el mantenimiento y el buen estado
de ellas.
 Decreto 2618 2013 por el cual se modifica la estructura del Instituto Nacional

de Vías (Invías) y se determinan las funciones de sus dependencias.
Artículo 1°. Objeto del Instituto Nacional de Vías (Invías). El Instituto Nacional
de Vías (Invías) tendrá como objeto la ejecución de las políticas, estrategias,
planes, programas y proyectos de la infraestructura no concesionada de la Red
Vial Nacional de carreteras primaria y terciaria, férrea, fluvial y de la
infraestructura marítima, de acuerdo con los lineamientos dados por el
Ministerio de Transporte. (Decreto 2618, 2013)
Este decreto hace referencia a la coordinación con el ministerio de transporte los
planes, programas y proyectos tendientes a la construcción, reconstrucción,
mejoramiento, rehabilitación, conservación de infraestructura.
26

 Ley 1742 de 2014 por la cual se adoptan medidas y disposiciones para los

proyectos de infraestructura de transporte, agua potable y saneamiento básico,
y los demás sectores que requieran expropiación en proyectos de inversión que
adelante el Estado y se dictan otras disposiciones.
De acuerdo con esta ley no solo las carreteras deben estar en buen estado,
también que tengan recursos hídricos y un alcantarillado para que tengan una
forma de vida más adecuada.
 Documento del EOT de Ricaurte Cundinamarca. Son aquellas áreas de

bosque silvestre o cultivadas que por su naturaleza bien sean de orden biológico,
genético, estético, socio económico o cultural ameritan ser protegidas y
conservadas y que al momento no se le han creado una categoría de manejo y
administración. Se definen para el Municipio de Ricaurte las áreas localizadas
en las siguientes veredas y determinados con los niveles de cotas como lo muestra
el cuadro número 5 y ubicados en el Plano número 11. (Acuerdo Número 036,
2000)
Por medio del EOT hace una aclaración en donde se aclara que en la Vereda
Callejón hay sitios que son reserva forestal, por lo que es prohibida alguna
actividad que amenace su existencia.
4.4 MARCO GEOGRÁFICO
4.4.1 Ricaurte. Territorialmente Ricaurte se encuentra ubicado en la cordillera
oriental, dista de Bogotá a 142 kilómetros, de territorios planos, semi ondulados,
con accidentes orográficos de poca elevación, destacándose la Serranía del
Callejón y los cerros la Dormida y San Alberto, bañados por los ríos Magdalena
y Sumpaz; dentro de su área sorprende la variedad de recursos turísticos, ante
los cuales la comunidad, limita Norte: Municipio de Agua de Dios Sur:
Departamento del Tolima Sur oriente: Municipio de Girardot Occidente:
Municipio de Nilo, cuenta con una temperatura media de 27° a 30° una altitud
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de la cabeza municipal 284m.s.n.m. ( metros sobre el nivel del mar) (Municipio
de Ricaurte, Cundinamarca, 2017)
Figura 1. Localización
Cundinamarca.

geográfica
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municipio

de

Ricaurte,

Figura 2. Localización municipio de Ricaurte, Cundinamarca.

Callejón. El análisis del impacto del estado de la vía se estará desarrollando en
la vereda de callejón municipio de Ricaurte Cundinamarca, en el cual se
encuentra localizada en los siguientes límites.
Norte: vereda santa Bárbara, Sur: vereda Virginia, Oriente: vereda Casablanca
y Occidente: vereda las varas, llano del pozo su ubicación astronómica es latitud
norte 45°17’15´N y latitud oeste 74°41´40´O. El relieve de esta población es de
un 95% Superficie quebrada, incluyendo un 30% de barrancos no utilizables.
Fuente de Agua: Río Pagüey y la Quebrada la Pítala.
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Suelo: Franco-arcilloso, con una pluviosidad de las más altas del Municipio
Actividades Productivas: El 70% de la superficie se utiliza en siembra de maíz,
yuca, plátano, tomate y sábila; el 30% restante en ganadería, incluyendo cerdos
y gallinas.
Vía: El trayecto de recorrido del municipio de Ricaurte a la vereda callejón es de
14.6 km y su única vía de acceso a la vereda está en regular estado, en épocas de
lluvia presenta imposibilidad de tránsito vehicular.
Figura 3. Localización vereda Callejón, municipio de Ricaurte.
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Figura 4. Localización vía de acceso vereda Callejón, municipio de
Ricaurte.

4.5 MARCO CONCEPTUAL
4.5.1 Introducción. Las vías terciarias son aquellas que conectan las cabeceras
municipales con sus veredas o unen veredas entre sí, y estas se definen según su
necesidad funcional u operacional esto conforme con el análisis realizado en la
vía. Una característica de las vías terciarias es que se pueden definir bien sea
por su terreno encontrándolo plano, ondulado, montañoso y escarpado y su ancho
de la vía es de 5 a 6 m y al ser su terreno en afirmado se definen de tercer orden
al no contar con una capacidad mayor de transitabilidad no tienen un nivel de
importancia alto en su cuidado y mejora.
FÍSICO-ESPACIAL: campo temático referido a los sistemas espaciales
estructurantes y estructurados del territorio, comprende el análisis de los
elementos físicos que dan forma y configuran los asentamientos humanos,
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estableciéndose diversas relaciones funcionales entre ellos. La dimensión está
constituida por los componentes asociados a las infraestructuras de servicios
comunales que inciden y condicionan el desarrollo urbanístico y constructivo
como el espacio público, las vías, los equipamientos, los servicios públicos, el
patrimonio y las centralidades, además de la vivienda y los otros usos del suelo.
(Laínez Parra, Torres Toro , & Ochoa Betancur, 2015, pág. 11)
IMPACTO ECONÓMICO: “la estimación del impacto económico que representan
todo tipo de actividades o inversiones mide el efecto sobre la producción, la renta
y el empleo asociado a los gastos que se realizan con ese motivo. Para calcular el
impacto se utiliza la metodología input-output, que permite cuantificar el
aumento de la demanda de los sectores que desarrollan los proyectos (impactos
directos), así como los efectos que esto produce en otros sectores que, por ejemplo,
necesitan comprar más a sus proveedores para satisfacer su mayor producción
(impactos indirectos). También se cuantifica el efecto multiplicador que se
produce a través de las familias (impactos inducidos), por ejemplo, cuando los
gastos que se realizan remuneran a los factores de producción primarios (trabajo
y capital) y generan renta que, posteriormente, se traduce en un aumento del
consumo.”8
IMPACTO SOCIAL: consideran que los impactos sociales incluyen todos los
aspectos asociados con una intervención planeada (esto es, un proyecto) que
afectan o involucran a las personas, ya sea directa o indirectamente. (Vanclay &
Frank, 2015)
INVESTIGACIÓN: la investigación es un recurso humano gracias al cual hemos
conseguido avanzar desde nuestra aparición en la Tierra, lo cual ha supuesto
mejoras, pero también nuevos baches que superar. No obstante, al pensar en ella
es posible que nuestro cerebro se centre exclusivamente en pruebas muy
concretas, cuando en realidad hay una gran cantidad de tipos de investigación
(MIGUEL, 21 JUNIO 2017)
Para este análisis del objetivo del proyecto se toma una clasificación de
investigación en base a los datos que utilizamos, en cuyo caso hablaríamos de
cualitativa.
INVESTIGACIÓN CUALITATIVA: se trata de una investigación que nos lleva
a la obtención de datos que nos son cuantificables, de manera que obtenemos una
gran cantidad de información, pero hay subjetividad y una falta importante de
8

http://www.ivie.es/es/prensa/keywords.php?id=6
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justificación de los fenómenos. Sin embargo suele ser una fase inicial que nos
permite posteriormente obtener una información más completa y objetiva.
(MIGUEL J. , 2017)
ENTREVISTA: “la entrevista es la técnica con la cual el investigador pretende
obtener información de una forma oral y personalizada. La información versará
en torno a acontecimientos vividos y aspectos subjetivos de la persona tales como
creencias, actitudes, opiniones o valores en relación con la situación que se está
estudiando”.9
Entrevistas no estructuradas o abiertas: No se requiere la realización de ningún
tipo de guion previo a la entrevista, la información que se obtiene de ella es el
resultado de la construcción simultánea a partir de las respuestas del
entrevistado, ahora bien, si es necesaria una gran documentación y preparación
por parte del entrevistador. Debe preparar las estrategias que le permitan
reconducir la entrevista cuando el entrevistado se desvía del tema propuesto.
(Olabuénaga, (1989: 170))

9https://uam.es/personal_pdi/stmaria/jmurillo/Met_Inves_Avan/Presentaciones/Entrevista_(tra

bajo).pdf
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5. DISEÑO METODOLÓGICO
5.1 POBLACIÓN
Se toma como población a los 171 habitantes de la vereda, como lo son los
propietarios de fincas de cultivos y ganadería, los transportadores de carga de
arena y cultivos, los dueños de la arenera que de acuerdo con las fuentes de la
secretaria de Planeación Municipal se especifican así:
Cuadro 1. Edad

Opción
Edad (años)
Edad (años)
Edad (años)
Edad (años)
Edad (años)
Edad (años)
Población vulnerable pobres
extremos

Edad

Cant

0-6
7-14
15-17
18-26
27-59
60 en adelante

28
31
35
45
20
10
2

Genero Hombre: 66 Genero Mujer: 105
Además de la población final que se ve beneficiada en los productos que genera
la zona como los cultivos y la arena.
5.2 MUESTRA
De las vías terciarias que se encuentran en el municipio de Ricaurte, se escogió
una vía con un alto nivel económico de influencia en la zona, siendo esta la
conexión con el sector agropecuario de la vereda Callejón para con el Municipio
y ciudades aledañas, esta vía terciaria tiene 8 Km los cuales se evaluaran por
medio de 4 tramos, cada uno de 2 Km para obtener una mayor claridad en el
análisis económico y social del sector.
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5.3 CALCULO DE LA MUESTRA DE POBLACIONES FINITAS
En el presente trabajo de análisis, se empleara una técnica básica para la
recopilación de datos, la cual se propone emplear por medio de una entrevista no
estructurada, ya que la zona a analizar cuenta con una población mínima de 171
habitantes, en la cual se utilizara una seguridad de 95% y una precisión de 3%
ya que en la vereda Callejón gran parte de su población es un sector
agropecuario, así que no se requerirá de muchas técnicas, al ver que la
comunidad no es tan extensa, aplicando la siguiente formula de muestra de
poblaciones finitas.

Donde:
N = total de la población
Za = nivel de confianza
P = probabilidad de éxito o proporción esperada
q = probabilidad de fracaso (en este caso 1-0.05 = 0.95)
d = precisión (en su investigación use un 5%)
n=

171 ∗ (1.96)2 ∗ 0.05 ∗ 0.95
0.032 (171 − 1) + (1.96)2 ∗ 0.05 ∗ 095

𝐧 = 𝟐𝟎 𝐡𝐚𝐛𝐢𝐭𝐚𝐧𝐭𝐞𝐬
Análisis: se requerirá entrevistar a 20 personas tener una seguridad del 95 %.
Cuadro 2. Muestra de la investigación
Entrevistados
Transportadores
Comunidad agropecuaria
Habitantes

Cantidad
4
11
5

Fuente: Grupo de investigación de análisis de la red vial terciaria de la vereda Callejón del
municipio de Ricaurte – Cundinamarca.
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5.4 TIPO DE INVESTIGACIÓN

Fuente: Grupo de investigación de análisis de la red vial terciaria de la vereda Callejón del
municipio de Ricaurte – Cundinamarca.

El tipo de investigación a realizar se dará de manera cualitativa por medio de
una entrevista no estructurada para conocer la opinión poblacional con respecto
al impacto que les genera el estado físico-espacial de la vía, registros fotográficos
y mediciones esto con el fin de tener una mayor amplitud de información de la
vereda Callejón del municipio de Ricaurte – Cundinamarca a la población.
5.5 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN
Se propone emplear una entrevista no estructurada a la población de la vereda
para la obtención de información de la situación actual del estado de la vía, la
percepción de la comunidad frente a la problemática y así obtener datos
relevantes para la alternativa de solución.
Para la recolección de la información se utilizaron los siguientes medios:
Materiales








Decámetro
Flexómetro
Vehículo de transporte (moto)
Libreta de apuntes
Cámara fotográfica
Entrevistas.
Cuestionarios.
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5.6 DIAGNOSTICO DE LA VÍA
5.6.1 Producción económica de la zona. La vereda callejón según la
información arrojada por la página principal del municipio de Ricaurte nos
afirma que la vereda cuenta con una producción económica considerable esto
debido a que “El 70% de la superficie se utiliza en siembra de maíz, yuca, plátano,
tomate, cítricos y actualmente sábila; el 30% restante en ganadería, incluyendo
cerdos y gallinas.”, 10 siendo este un patrimonio vial para la economía de la
región, ya que el transporte terrestre es el principal medio de comunicación entre
sus zonas aledañas.

Figura 5. Cartografía de la vereda callejón.

10

http://www.ricaurte-cuindinamarca.gov.co/territorios.shtml?apc=bbxx-1-&x=1866818
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Gráfica 4. Producción de la Vereda Callejón.
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Gráfica 5. Porcentaje de productividad de la vereda Callejón.
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Fuente grupo de investigación, información tomada de la página principal de la alcaldía
municipal de Ricaurte.
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5.7 UBICACIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD EN LA VÍA DE LA
VEREDA CALLEJÓN

Fuente. Grupo de investigación. Nota para las convenciones, ver cuadro de anexo G.
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Cuadro 3. Convenciones.
Sección

Tramo

Propiedad

Actividad económica

1

K0+000 – K2+000 Centro de acopio de la arenera

2

K2+000 – K4+000

K4+000 - K6+000

Convención

arena

Maíz

Finca agricola

Sábila

Finca avicola
3

Color

Gallinas ponedoras
Sábila
Tomate y cítricos
Plátano
Plátano

Finca agrícola

Sábila

Finca agrícola

Plátano

4

Finca ganadera

Ganado

Finca avícola

Gallinas
Gallinas

finca surtida

Ganado y gallinas

Finca agrícola

Sábila

Tienda

Mercado

K6+000 - K8+000

Plátano

Finca agrícola
5

Sábila

K8+000 - K8+500
Educación

escuela básica primaria

Explotación arenera

Arena

También teniendo en cuenta que la vereda aparte de ser un sector con alta
productividad agropecuaria la cual genera economía para la zona, no es la única
alternativa de entrada económica para la vereda, encontrando que la explotación
de arena fina para samblaste, torpedos, filtros de piscina, pegantes y pinturas
también es un factor importante para el desarrollo económico del sector, lo cual
según el trabajo de campo y determinadas entrevistas nos dieron a conocer que
esta producción se maneja a diario en promedio de unas 8 horas trabajando y
transportando dicha arena.
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Figura 6. Acopio de arena ubicado entre el K0+00 a K2+00.

Figura 7. Arenera, sitio de extracción y carga.
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Figura 8. Usos de la venta de arena de la vereda Callejón.

5.8 CONDICIONES DE LA VÍA
Con el trabajo de campo realizado en la vía, pudimos observar que en algunas
secciones de la vía están deterioradas evidenciando que se genera por el
transcurso de vehículos pesados con cargas pesadas, factor climático en épocas
de lluvias (invierno), contando con un diseño inadecuado el actual influye en el
deterioro de la vía generando impactos negativos de transitabilidad y movilidad
por esta, ya que como se puede evidenciar por medio de un registro fotográfico,
la vía atraviesa por una quebrada la cual en época de lluvia es la causante.

42

5.8.1 Falla de la vía.
Figura 9. Especificación de los tramos de la vía
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5.9 FICHA TÉCNICA

Vereda Callejon, Municipio de Ricarte / Cundinamarca
Tramo

Ancho (M) sección

K0+00 - K2+000

5.50

1

observación

44

En la entra de la vía de acceso de la
vereda callejón, se puede apreciar que
hay un badén, el cual está en deterior
por el transito concurrido de volquetas
el cual trabajan 8 horas diarias.

Vereda Callejon, Municipio de Ricarte / Cundinamarca
Tramo

Ancho (M) sección

K2+00 - K4+000

5.50

2

observación

45

Puede apreciar que por el ancho de la
vía los vehículos que transitan tienen
que para y hacerse a un lado hasta el
punto de salir de la vía para dar paso
al otro vehículo, se encuentra fincas y
casas durante el tramo 2 las cuales las
fincas son productoras de maíz,
plátano y gallinas ponedoras

Vereda Callejon, Municipio de Ricarte / Cundinamarca
Tramo

Ancho (M)

sección

K4+00 - K6+000

5.50

3

observación 1
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La vía presenta un estado regular
encuentra con ahuellamientos
producido por el trafico pesado de
vehículos y por el estancamiento de
agua que no tiene sistema de bermas,
en el tracyecto de la via existen 2
badén que estan en un estado en
condiciones pasables, en ese tramo se
logra ideanticicar 4 fincas productoras
de sábila, plátanos, cultivos de tomate
y limon, tambien se encuentra 5 casas.

Vereda Callejon, Municipio de Ricarte / Cundinamarca
tramo

Ancho (M)

Tramo

K4+00 - K6+000

5.50

3

observación 2
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Por consecuencia de que la quebrada
no tenga donde tener un flujo de
escorrentía, queda estancada en la
vía, lo cual hace que el deterioro de la
vía sea más rápido. Al no tener un
sistema de bermas o de Baden no
tiene donde correr y por lo
consiguiente quedan en medio de la
vía

Vereda Callejon, Municipio de Ricarte / Cundinamarca
Tramo

Ancho (M) sección

K8+00 - K8+500

5.50

5

observación
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En el ultimo tramo de la vía se
reconoce que hay dos baden en estado
regulares, se encuentra una casatienda, tambien hay una escuala la
cual llega a basica primaria, los cuales
son los niños de callejón los que
estudian ahí, tambien se ubica la
explotación arenera, tambien se ve
que a 2 metros de la vía pasa la
quebrada, se reconoce ue hay dos
fincas productoras de plátano y sábila,
hay 4 casas Como otra falla
encontrada en la vía están los baches,
aunque no se encuentran en toda la
vía y su dimensión no es tan
demostrativa aun así se presentan por
el tránsito de volquetas pesadas todos
los días a cada hora, usualmente en
las vías terciarias ya es algo
patológico por el material en afirmado
en el que se caracterizan estas vías

5.10 RELACIÓN DE LA VEREDA CALLEJÓN Y MUNICIPIOS
ALEDAÑOS
Figura 10. Distribución de productos.

La Vereda Callejón al ser un sector que maneja actividad económica considerable
se ha convertido en un factor de gran relevancia ya que los productos que esta
zona genera como lo es la actividad agropecuaria y de arena fina tienen bastante
demanda, estos productos ser requeridos para Ciudades como Bogotá, Girardot
y Nilo su relación es mas de conectividad y transitabilidad de cargas ya que es el
beneficio que la vereda genera al cultivar productos de necesidad para estos
municipios.
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Gráfica 6. Productos con destino a municipios aledaños.
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Gráfica 7. Productos transportados a los diferentes municipios.
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Fuente elaborada por el grupo de investigación, basado en datos arrojados por entrevistas
realizadas a la población influyente del sector agropecuario.
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6. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN METODOLÓGICA
El tipo de investigación a realizar se dará de manera cualitativa por medio de
una entrevista no estructurada para conocer la opinión poblacional con respecto
al impacto que les genera el estado físico-espacial de la vía esto con el fin de tener
una mayor amplitud de información de la vereda Callejón del municipio de
Ricaurte.
Como técnica de recolección de la información para conocer la opinión poblacional
como impacto social se propone emplear una entrevista no estructurada para
conocer la situación actual del estado de la vía según la percepción de la
comunidad frente al tema de investigación y así obtener datos relevantes para la
alternativa de solución.
Gráfica 8. Población entrevistada.
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7. RESULTADOS ENTREVISTA
Sector
entrevistado
Comunidad
Agropecuaria

Habitantes

Transportadores

Pregunta

Respuestas

1. ¿Qué tipo de actividad
agropecuaria genera su finca?
2. ¿Qué
destino
tiene
la
producción, y que transporte
utiliza?
3. ¿considera que el estado de la
vía su actividad?
1. ¿cuenta con servicio de
equipamiento?
2. ¿Qué tipo de transporte
utiliza para salir de la vía?
3. ¿el estado actual de la vía en
épocas de lluvia le genera algún
impacto negativo?

1. Plátano
2. Nilo, Ricaurte
3. Si, algunas veces hay que
hacer
transbordos,
y
eso
incrementa más los gastos,
algunas veces entre 15.000 y
20.000 pesos
1. Solo con uno, la escuela que
solo llega a primaria
2. No, pagamos moto, o si no las
volquetas nos llevan hasta cierto
punto y tenemos que seguir
caminando.
3. Cuando la quebrada se crece
toca esperar a que baje porque
no se puede pasar.
1. ¿El estado de la vía afectado 1. Si, casi siempre, cuando no es
su vehículo?
una
llanta
ponchada,
la
2. ¿el estado de la vía le genera transmisión mecánica se daña.
atrasos en la movilidad?
2. En épocas de lluvia la vía se
3. ¿Qué incremento económico vuelve un poco inestable para
genera el estado de la vía
transitar por ella y hay que ir
despacio, o si no cuando la
quebrada se crece, hay que
esperar
3. En los transbordos, cuando
hay que pasar mercancía de un
vehículo a otro.
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8. RECURSOS
8.1 RECURSO HUMANO
En el siguiente proyecto estuvo implicado personal estudiantil y profesional
directamente con la investigación, para lograr así los objetivos propuesto para la
realización de esta monografía, los agentes implicados de esta investigación son:
Lina Marcela Avilés Arias: estudiante profesional de ingeniería civil.
Iván Darío Ortiz Ramos: estudiante profesional de ingeniería civil.
Gabriel Suarez: arquitecto especialista en urbanismo. Director y asesor del
proyecto
Sandra Milena Guerrero Cortés: Arquitecta Especialista en Derecho Urbano,
Propiedad y Políticas de suelo. Directora y asesora del proyecto.

Daniel Fernando Aguiar Hernández: Ingeniero civil
8.2 RECURSO ECONÓMICO
Para la realización de este proyecto se tuvieron que invertir recursos económicos
propios, con la finalidad de hacer el análisis de la vía terciaria de la vereda
Callejón municipio de Ricaurte para verificar el estado de la vía, a continuación
se explica en un cuadro detalladamente las inversiones económicas que se
realizaron.
Descripción.
Papelería:
Impresiones
Fotocopias
Asesoría de trabajo
Transporte:
Ida a la Alcaldía de Ricaurte
Ida a la vereda Callejón.

Costo en pesos colombiano.
$ 50.000
$ 10.000
$ 40.000
$ 15.000
$ 20.000
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9. CONCLUSIONES
 Se llega a la conclusión que el mejoramiento de la vía es necesario para el

beneficio económico y social de la población de la vereda con el fin de mejorar la
calidad de vida.
 Realizar actividades de mantenimiento periódicos en la vía, para su

conservación y su buen funcionamiento en casos extremos, como épocas de lluvia
y tránsito pesado.
 La vía de la vereda Callejón no cuenta con un sistema de bermas, lo cual hace

que la vía presente estancamientos de agua y acelere su proceso de deterioro.
 Con el análisis realizado a la vereda Callejón se encontró que la vereda

presenta una alta incidencia socioeconómica en productividad agropecuaria y de
arena.
 El impacto social con respecto al estado de la vía presenta una incidencia

levemente negativa ya que debido a su estado físico-espacial dificulta el acceso
vehicular de rutas para la población y no se pueden acceder vehículos de carga
pesada.
 De acuerdo al estado de la vía se ve perjudicado la producción agropecuaria

de la vereda
 De acuerdo al estado de la vía

se ve perjudicado las empresas
transportadoras debido a que sufre daños en los vehículos de acuerdo al decreto
N° 12 del 08 de Enero del 2014 no puede transitar vehículos con mayor capacidad
a 17.000 kg
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10. RECOMENDACIONES
 El badén que está ubicado en la sección 1 hay que hacer un nuevo diseño para

que vehículos de mayor tonelaje puedan transitar por la zona y así se vea
beneficiada la producción de los productos agropecuarios que ofrece la vereda.
 Se deja la posibilidad de dejar este trabajo abierto para que otras personas

hagan un análisis más profundo en trabajo de campo.
 Se recomienda que la vía debe tener señalizaciones, ya que solo cuenta con

una en la entrada a la vereda esto con la finalidad de mejor orientación en la
vereda.
 La realización de una construcción de 4 kilómetros de placa huella destinados

en los tramos más K4+000 - K6+000 al K6+00 - K8+000
Esto brindaría mejores accesos a la vereda y se lograría un gran impacto positivo
socioeconómico a la población, generando desarrollo a la zona.
 Es necesario la realización de una construcción de un Badén en el K4+000 al

K6+000 para evitar que la vía se siga deteriorando
 Realizar un nuevo diseño a la vía, ya que actualmente el diseño con el que

cuenta genera impactos negativos a la vereda, porque en épocas de lluvias y por
el alto tránsito vehicular pesado se ha deteriorado.
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ANEXO A. TABLA DE DISEÑO SEGÚN EL TERRENO.

Fuente:
https://sjnavarro.files.wordpress.com/2011/08/disec3b1o-geomc3a9trico-de-vc3adasjohn-jairo-agudelo.pdf.
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ANEXO B. PRESUPUESTO MUROS DE CONTENCIÓN.
A

CONSTRUCCION M UROS DE CONTENCION

1

M URO No. 1 K 2 + 400

ITEM
1.1

DESCRIPCION

UND

Cantidad

M3

63,4

Excavaciones varias sin clasificar (incluye retiro de
sobrantes a una distancia menor a 5 Km)

Vr/Unitario

Vr /Parcial

$20.167,00

$1.278.588,00

1.2

Concreto Clase D Bases 3000 psi

M3

23

$504.410,00

$11.601.430,00

1.3

Concreto Clase D Elevaciones 3000 psi

M3

41

$594.141,00

$24.359.781,00

1.4

Relleno en material de excavación

M3

63,4

$18.202,00

$1.154.007,00

1.5

Relleno tipo 2 recebo compactado mecánicamente

M3

63,4

$67.841,00

$4.301.119,00

KG

1093

$4.259,00

$4.655.087,00

(ton-m3)km

5299,9

$1.270,00

$6.730.873,00

ML

10,8

$6.506,00

$70.265,00

SUBTOTAL 1

$54.151.150,00

1.6

Suministro, figurado y armado de acero de refuerzo
60000 PSI

1.7

Transporte de material por mayor distancia

1.8

Drenajes en tubería pvc liviana A.LL. 2"

M URO No. 2 K 3 + 000

2
2.1

Excavaciones varias sin clasificar (incluye
retiro de sobrantes a una distancia menor a 5 Km)

M3

49,5

$20.167,00

$998.267,00

2.2

Concreto Clase D Bases 3000 psi

M3

17,1

$504.410,00

$8.625.411,00

2.3

Concreto Clase D Elevaciones 3000 psi

M3

24

$594.141,00

$14.259.384,00

2.4

Relleno en material de excavación

M3

49,5

$18.202,00

$900.999,00

M3

49,5

$67.841,00

$3.358.130,00

KG

1521,3

$4.259,00

$6.479.217,00

(ton-m3)km

3697,8

$1.270,00

$4.696.206,00

ML

9

2.5
2.6

Relleno tipo 2 recebo compactado
mecánicamente
Suministro, figurado y armado de acero de
refuerzo 60000 PSI

2.7

Transporte de material por mayor distancia

2.8

Drenajes en tubería pvc liviana A.LL. 2"

60

$6.506,00

$58.554,00

SUBTOTAL 2

$39.376.168,00

M URO No. 9 K 4 + 550

3

Excavaciones varias sin clasificar (incluye
3.1

retiro de sobrantes a una distancia menor a

M3

55,1

$20.167,00

$1.111.202,00

5 Km)
3.2

Concreto Clase D Bases 3000 psi

M3

15,5

$504.410,00

$7.818.355,00

3.3

Concreto Clase D Elevaciones 3000 psi

M3

27

$594.141,00

$16.041.807,00

3.4

Relleno en material de excavación

M3

56,1

$18.202,00

$1.021.132,00

M3

56,1

$67.841,00

$3.805.880,00

KG

1970,3

$4.259,00

$8.391.508,00

(ton-m3)km

3980,7

$1.270,00

$5.055.489,00

ML

9

$6.506,00

$58.554,00

SUBTOTAL 2

$43.303.927,00

3.5
3.6

Relleno tipo 2 recebo compactado
mecánicamente
Suministro, figurado y armado de acero de
refuerzo 60000 PSI

3.7

Transporte de material por mayor distancia

3.8

Drenajes en tubería pvc liviana A.LL. 2"

M URO No. 15 K6+ 900

4
ITEM

DESCRIPCION

UND

Cantidad

Vr/Unitario

Vr /Parcial

M3

8,25

$20.167,00

$166.378,00

Excavaciones varias sin clasificar (incluye
4.1

retiro de sobrantes a una distancia menor a 5
Km)

4.2

Concreto Clase D Bases 3000 psi

M3

2,85

$504.410,00

$1.437.569,00

4.3

Concreto Clase D Elevaciones 3000 psi

M3

4

$594.141,00

$2.376.564,00

4.4

Relleno en material de excavación

M3

8,25

$18.202,00

$150.167,00

M3

8,25

$67.841,00

$559.688,00

KG

195,1

$4.259,00

$830.931,00

(ton-m3)km

644,7

$1.270,00

$818.769,00

ML

2,25

4.5
4.6

Relleno tipo 2 recebo compactado
mecánicamente
Suministro, figurado y armado de acero de
refuerzo 60000 PSI

4.7

Transporte de material por mayor distancia

4.8

Drenajes en tubería pvc liviana A.LL. 2"

61

$6.506,00

$14.639,00

SUBTOTAL 2

$6.354.705,00

M URO No. 19 K9+ 100

5
Excavaciones varias sin clasificar
5.1

(incluye retiro de sobrantes a una

M3

13,2

$20.167,00

$266.204,00

distancia menor a 5 Km)
5.2

Concreto Clase D Bases 3000 psi

M3

4,6

$504.410,00

$2.320.286,00

5.3

Concreto Clase D Elevaciones 3000 psi

M3

6,4

$594.141,00

$3.802.502,00

5.4

Relleno en material de excavación

M3

13,2

$18.202,00

$240.266,00

M3

13,2

$67.841,00

$895.501,00

KG

243,7

$4.259,00

$1.037.918,00

(ton-m3)km

1011,1

$1.270,00

$1.284.097,00

ML

3

$6.506,00

$19.518,00

5.5
5.6
5.7
5.8

Relleno tipo 2 recebo compactado
mecánicamente
Suministro, figurado y armado de acero
de refuerzo 60000 PSI
Transporte de material por mayor
distancia
Drenajes en tubería pvc liviana A.LL. 2"

SUBTOTAL 2
SUBTOTAL M UROS DE CONTENCION

$9.866.292,00
$153.052.242,00
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ANEXO C. PLANOS.
Muro de contención.
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Muro de contención.
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ANEXO D. ALCANTARILLADO.
ALCANTARILLA No. 18 K 8 + 500

22
22.1

Excavaciones varias sin clasificar (incluye retiro de
sobrantes a una distancia menor a 5 Km)

M3

16

$20.167,00

$322.672,00
$440.967,00

22.2

Relleno tipo 2 recebo compactado mecánicamente

M3

6,5

$67.841,00

22.3

Concreto 3000 psi clase D (para bases y vigas)

M3

1,2

$504.410,00

$605.292,00

22.4

Concreto 3000 psi clase D (para elevaciones)

M3

9,4

$594.141,00

$5.584.925,00

22.5

Concreto clase F 2000 psi para solados y atraques

M3

0,4

$324.012,00

$129.605,00

22.6

Tubería concreto reforzado 36" Clase I

ML

6

$606.004,00

$3.636.024,00

KG

164,7

$4.259,00

$701.457,00

(ton-m3)km

260,5

22.6
22.7

Suministro, figurado y armado de acero de refuerzo
60000 PSI
Transporte de material por mayor distancia

$1.270,00
SUBTOTAL

ALCANTARILLA No. 21 K 9 + 380

23
23.1

$330.835,00
$11.751.777,00

Excavaciones varias sin clasificar (incluye retiro de
sobrantes a una distancia menor a 5 Km)

M3

16

$20.167,00

$322.672,00
$440.967,00

23.2

Relleno tipo 2 recebo compactado mecánicamente

M3

6,5

$67.841,00

23.3

Concreto 3000 psi clase D (para bases y vigas)

M3

1,2

$504.410,00

$605.292,00

23.4

Concreto 3000 psi clase D (para elevaciones)

M3

9,4

$594.141,00

$5.584.925,00

23.5

Concreto clase F 2000 psi para solados y atraques

M3

0,4

$324.012,00

$129.605,00

23.6

Tubería concreto reforzado 36" Clase I

ML

6

$606.004,00

$3.636.024,00

KG

164,7

$4.259,00

$701.457,00

(ton-m3)km

260,5

23.7
23.8

Suministro, figurado y armado de acero de refuerzo
60000 PSI
Transporte de material por mayor distancia

$1.270,00
SUBTOTAL

ALCANTARILLA No. 22 K 9 + 400

24
24.1

$330.835,00
$11.751.777,00

Excavaciones varias sin clasificar (incluye retiro de
sobrantes a una distancia menor a 5 Km)

M3

25

$20.167,00

$504.175,00
$440.967,00

24.2

Relleno tipo 2 recebo compactado mecánicamente

M3

6,5

$67.841,00

24.3

Concreto 3000 psi clase D (para bases y vigas)

M3

1,2

$504.410,00

$605.292,00

24.4

Concreto 3000 psi clase D (para elevaciones)

M3

9,4

$594.141,00

$5.584.925,00

24.5

Concreto clase F 2000 psi para solados y atraques

M3

0,4

$324.012,00

$129.605,00

24.6

Tubería concreto reforzado 36" Clase I

ML

6

$606.004,00

$3.636.024,00

24.7

Gaviones en malla con recubrimiento acrílico

M3

18

$208.225,00

$3.748.050,00

KG

164,7

$4.259,00

$701.457,00

(ton-m3)km

476,5

24.8
24.9

Suministro, figurado y armado de acero de refuerzo
60000 PSI
Transporte de material por mayor distancia

$1.270,00
SUBTOTAL

(D)

SUBTOTAL CONSTRUCCION ALCANTARILLAS

$605.155,00
$15.955.650,00
$110.496.410,00
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ANEXO E. PLACA HUELLA.
F

CONSTRUCCION PLACA HUELLA

26

PLACAHUELLA No. 13 K 5 + 500 - K 5 + 610

26.1

Localización y replanteo con elementos de precisión

$1.636,00

$917.796,00

26.2

Excavaciones varias sin clasificar (incluye retiro de sobrantes aM3
una distancia menor
89,8 a 5 Km)$20.167,00

$1.810.997,00

26.3

Excavaciones varias en roca en seco (incluye retiro de sobrantesM3
a una distancia22,5
menor a 5 Km)
$63.020,00

$1.417.950,00

26.4

Mejoramiento de la sub-rasante involucrando el suelo existente M2

561

$463,00

$259.743,00

26.5

Sub base granular Norma Invías

74,3

$104.760,00

$7.783.668,00

26.6

Excavaciones varias en material común seco a mano (incluye retiro
M3de sobrantes 2,4
a una distancia
$37.797,00
menor a 5 km

26.7

Concreto ciclópeo, 2500 PSI 40% rajón para bases

M3

15,8

$347.678,00

$5.493.312,00

26.8

Concreto 3000 psi clase D (para bases y vigas)

M3

35,6

$504.410,00

$17.956.996,00

M2

M3

561

$90.713,00

26.9

Cuneta de Concreto Clase E 2500 PSI fundida en el lugar

M3

41,3

$423.479,00

$17.489.683,00

26.10

Bordillo en concreto 3000 psi 40 x 25 cm fundido en sitio

ML

220

$37.782,00

$8.312.040,00

M3

26.11

Relleno tipo 2 recebo compactado mecánicamente

33

$67.841,00

$2.238.753,00

26.12

Suministro, figurado y armado de acero de refuerzo 60000 PSI Kg

3964

$4.259,00

$16.882.676,00

26.13

Transporte materiales procedentes de excavación

M3-KM

1191,6

$1.270,00

$1.513.332,00

26.14

Transporte de material por mayor distancia

(ton-m3)km

6375

$1.270,00

$8.096.250,00

SUBTOTAL
(F)

SUBTOTAL CONSTRUCCION PLACAS HUELLA

$90.263.909,00
$90.263.909,00
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ANEXO F. MODELO ENCUESTA.
Entrevistas a la comunidad agrícola
1. ¿Qué tipo de actividad agropecuaria genera su finca?
2. ¿Qué destino tiene la producción, y que transporte utiliza?
3. ¿Considera que el estado de la vía su actividad?
Entrevista a los habitantes.
1. ¿Cuenta con servicio de equipamiento?
2. ¿Qué tipo de transporte utiliza para salir de la vía?
3. ¿El estado actual de la vía en épocas de lluvia le genera algún impacto
negativo?
Entrevistas a los transportadores.
1. ¿El estado de la vía afectado su vehículo?
2. ¿el estado de la vía le genera atrasos en la movilidad?
3. ¿Qué incremento económico genera el estado de la vía
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ANEXO G. CUADRO DE CONVENCIONES.
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ANEXO H. DECRETO MUNICIPAL N° 12 DE ENERO 8 DE 2014.
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