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RESUMEN 

Esta monografía busca proponer el diseño de una alternativa económica y eficiente 
para el mejoramiento de la vía Ricaurte hasta la vereda San Marcos en el municipio 
de Ricaurte-Cundinamarca, mediante la recopilación de datos en campo y cálculos 
de diseño de pavimento, esta investigación se realiza mediante métodos 
cuantitativos y cualitativos siguiendo las normas técnicas establecidas por INVIAS 
2013 para el diseño de la misma. 

Para la realización de este diseño se realizó una localización, recolección y análisis 
de datos, acompañado de un levantamiento topográfico con un inventario de daños 
por el método USAID para determinar el estado de la vía, estudios mercantiles y 
sociales para determinar el impacto positivo que se genera en esta población. la 
realización de un diseño para el mejoramiento de la misma, con presupuesto, costos 
y tiempo de ejecución del proyecto. 

Con los resultados obtenidos fue posible plantear un diseño para el mejoramiento 
de la vía, planteando la solución más económica y eficiente para el progreso de la 
zona rural del municipio de Ricaurte - Cundinamarca. 
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INTRODUCCIÓN 

La infraestructura vial en un país es un factor importante para el desarrollo 
económico y social de este debido a que permite el traslado de personas, 
mercancías, maquinaria e insumos a diferentes zonas y poblaciones, además 
conecta las regiones más aisladas. (Las vías terciarias en Colombia, una 
oportunidad para la ingeniería vial y el desarrollo del país, Por: Manuela Alejandra 
Acosta Ariza, Pedro Alejandro Alarcón Romero). 

En términos de infraestructura vial Colombia padece un déficit que perjudica la 
economía y genera problemas en el desarrollo del país. Se ha logrado evidenciar 
que se presentan grandes desventajas como la escasez de auténticas autopistas y 
mejoramiento de estas tanto en las grandes ciudades como a nivel rural; 
normalmente se observa que la gran mayoría de las vías rurales a nivel nacional 
desde primarias a terciarias. (Departamento Nacional de Planeación (DNP)). 

Los problemas viales de la red se ven reflejados en la reducción de velocidades, 
limitación de volúmenes de tránsito, menor calidad en niveles de servicio, 
congestión, y demoras en los recorridos. Estos aspectos generan la demanda de 
grandes proyectos de ingeniería civil, En cuanto a las vías terciarias que son 
fundamentales para desarrollo del país, han sido pocos los recursos que se le han 
asignados, sin embargo, actualmente se plantean proyectos por parte del gobierno 
y entidades encargadas de la red vial nacional para atenderlas con recursos 
asignados prometiendo mejorar el bienestar, la competitividad económica del país 
a nivel internacional y el desarrollo socioeconómico. Ernesto Correa Valderrama, 
Director Operativo del Instituto Nacional de Vías (INVIAS), 

En este trabajo se realizó el estudio de la vía que conecta Ricaurte con la vereda 
San marcos, diagnosticando los tipos de daños mediante formatos del INVIAS y 
USAID, para poder garantizar una alternativa viable, económica y segura con el fin 
de suprimir las necesidades de la población que por años han cargado con 
problemas como la falta de comunicación o tiempos de transporte que se añaden a 
la carencia de servicios públicos. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

El mejoramiento de las vías es primordial para el desarrollo de una población, es 
importante resaltar que la mayor producción económica en el municipio de Ricaurte 
se encuentra en las zonas rurales. Estas comunidades en lo general carecen de 
rutas de acceso y de mantenimiento de las vías existentes, adicional a esto hay 
situaciones que aportan al deterioro, como algunos tratamientos anteriores que se 
hicieron con deficiencias mostrando levantamiento del material entre otros. 

De este modo el planteamiento del problema de esta investigación se enfoca en la 
falta de mantenimiento y el deterioro de las vías terciarias del municipio en la zona 
rural, derivando esto a las familias las cuales deben invertir más dinero en transporte 
formal e informal que pueden tener cabida dentro de la población, esto reduce las 
oportunidades de desarrollo integral de los habitantes. 

El mal estado de la vía hace que sean deficientes para el tránsito y flujo vehicular, 
da a consideración que, en el tramo de la vía Girardot – Melgar y San Marcos puede 
ser de alto grado de accidentabilidad y en épocas de invierno presentar 
inundaciones en puntos críticos, finalmente, en cuanto al mantenimiento o mejora 
de la vía, se requiere mejorar los tratamientos de las vías terciarias y condicionar 
con un diseño óptimo el mejoramiento de la malla vial. 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es la alternativa más económica y eficiente que cumpla con los parámetros 
técnicos para el mejoramiento de la vía Ricaurte y San marcos en el Municipio de 
Ricaurte, Cundinamarca? 
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2. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La red terciaria tiene un papel fundamental como medio de comunicación para el 
crecimiento económico de las poblaciones rurales y el mejoramiento de la calidad 
de vida de la población que reside en estas zonas; La economía colombiana va 
asociada al desarrollo de la infraestructura vial, ya que permite la comunicación 
entre vías nacionales y veredas, donde se extrae la mayor parte de producción de 
aporte a la economía colombiana. 

Es por ello, que la presente investigación se realiza como respuesta a la necesidad 
de mejora en la accesibilidad a la zona rural y la cabecera municipal, en este caso 
Ricaurte y la vereda San Marcos, ya que la deficiente intercomunicación terrestre, 
actualmente genera efectos negativos en la productividad del municipio, 
representando un alto grado de accidentalidad y derivando esto a las familias las 
cuales deben invertir más dinero en el transporte informal, limitando las 
oportunidades de desarrollo integral. 
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3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar una alternativa económica y eficiente para el mejoramiento de la vía 
Ricaurte y la vereda San marcos con las especificaciones técnicas de diseño. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

❖ Identificar la información existente de la vía que sea útil para el diseño. 

❖ Determinar cuál es la alternativa más eficiente para la vía de estudio. 

❖ Establecer las características del diseño del mejoramiento. 

❖ Determinar con la metodología USAID e INVIAS el estado de la vía que se 
encuentra con pavimento flexible. 
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4. MARCOS DE REFERENCIA 

4.1 MARCO CONCEPTUAL 

De acuerdo con el diseño geométrico de vías los siguientes conceptos son de 
importancia para la realización del Diagnóstico para el mejoramiento de la vía 
terciaria, Ricaurte – San marcos 

AFIRMADO: capa compactada de material granular natural o procesado con 
gradación específica que soporta directamente las cargas y esfuerzos del tránsito. 
Debe poseer la cantidad apropiada de material fino cohesivo que permita mantener 
adheridas todas las partículas. Funciona como superficie de rodadura en gran parte 
de la red vial terciaria. (INVIAS, INVIAS 330-13). 

ALCANTARILLA: tipo de obra de drenaje transversal, que tiene por objeto dar paso 
rápido a un cuerpo de agua que, al no poder canalizarse en otra forma, tenga que 
cruzar de un lado a otro la vía (INVIAS, Manual de Diseño Geométrico de 
Carreteras). 

ÁNGULO CENTRAL: ángulo de giro de una curva que corresponde al ángulo 
formado por los radios extremos de una planta. (INVIAS, Manual de Diseño 
Geométrico de Carreteras). 

ÁNGULO DE DEFLEXIÓN: se mide entre un alineamiento y una prolongación de 
alineamiento anterior, corresponde al ángulo central de una curva necesaria para 
entrelazar los dos alineamientos geométricos. (INVIAS, Manual de Diseño 
Geométrico de Carreteras). 

BANCA: franja que abarca la unión de carriles, berma, cunetas y hombro. (INVIAS, 
Manual de Diseño Geométrico de Carreteras). 

BASE GRANULAR: se denomina base granular a la capa granular localizada entre 
la sub base granular y la capa de rodadura, sin perjuicio de que los documentos del 
proyecto le señalen otra utilización. (INVIAS, INVIAS 330-13). 

BERMA: zona inclinada usada para eventuales detenciones vehiculares. (INVIAS, 
Manual de Diseño Geométrico de Carreteras). 

BOMBEO: pendiente transversal en las entre tangencias horizontales de la vía, que 
tiene por objeto facilitar el escurrimiento superficial del agua. Está pendiente, va 
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generalmente del eje hacia los bordes (INVIAS, Manual de Diseño Geométrico de 
Carreteras). 

BOX CULVERT (alcantarilla de Cajón): son elementos de gran tamaño elaborados 
en concreto reforzado, estos componen un sistema modular en el que cada parte 
se conecta con el otro para formar un túnel, cada elemento se empalma con el otro 
a través de un espigo el cual lleva incorporado un sellante bituminoso, que al estar 
sometido a presión forma un sello hidráulico hermético. (INVIAS, Manual de Diseño 
Geométrico de Carreteras). 

CLASIFICACIÓN DE LAS CARRETERAS: según su funcionalidad Determinada 
según la necesidad operacional de la carretera o de los intereses de la nación en 
sus diferentes niveles: 

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 este 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. 

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. 

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. 

CALZADA: zona de la vía destinada a la circulación efectiva de vehículos. 
Generalmente pavimentada o acondicionada con algún tipo de material afirmado. 
(INVIAS, Manual de Diseño Geométrico de Carreteras 2008). 

EJE: línea fija de un sistema, a lo largo del cual se relacionan las posiciones y giros 
de otros elementos de diseño. (INVIAS, Manual de Diseño Geométrico de 
Carreteras 2008). 

ESCORRENTÍA: agua de lluvia que discurre por la superficie de un terreno (RAE, 
s.f.). 
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MANTENIMIENTO PERIÓDICO: comprende la realización de actividades de 
conservación a intervalos variables relativamente prolongados, destinados 
primordialmente a recuperar los deterioros ocasionados por el uso o por fenómenos 
naturales o agentes externos (Ley 1682. Ley de infraestructura). También podrá 
contemplar la construcción de algunas obras de drenaje menores y de protección 
en la vía. Las principales actividades son: reconformación y recuperación de la 
banca, limpieza mecánica y reconstrucción de cunetas, escarificación del material 
de afirmado existente, extensión y compactación de material para recuperación de 
los espesores de afirmado iniciales, reposición de pavimento en algunos sectores, 
reparación de obras de drenaje, restablecimiento de demarcación lineal y 
señalización vertical (cuando aplique). 

MANTENIMIENTO RUTINARIO: se refiere a la conservación continua (a intervalos 
menores de un año), con el fin de mantener las condiciones óptimas para el tránsito 
y uso adecuado de la infraestructura de transporte (Ley 1682. Ley de 
infraestructura). Las principales actividades son: remoción de derrumbes, rocería, 
limpieza de obras de drenaje, reconstrucción de cunetas; reconstrucción de zanjas 
de coronación; reparación de baches en afirmado o parcheo en pavimento, perfilado 
y compactación de la superficie, riegos de vigorización de la capa de rodadura, 
limpieza y reparación de señales (cuando aplique). 

MEJORAMIENTO: cambios en una infraestructura de transporte con el propósito de 
mejorar sus especificaciones técnicas iniciales (Ley 1682. Ley de infraestructura). 
Comprende entre otras, las actividades de: ampliación de calzada, construcción de 
nuevos carriles, rectificación (alineamiento horizontal y vertical), construcción de 
obras de drenaje y subdrenaje, construcción de estructura del pavimento, 
estabilización de afirmados, tratamientos superficiales o riego, señalización vertical, 
demarcación lineal, construcción de afirmado. Dentro del mejoramiento puede 
considerarse la construcción de tramos faltantes de una vía ya existente, cuando 
estos no representan más del 30% del total de la vía. 

PARAMENTO: es la medida normal de la vía, destinada a uso público conformado 
por andenes, zonas verdes, calzadas, bermas y separadores, los cuales en conjunto 
conforman la sección transversal de la vía. (INVIAS, Manual de Diseño Geométrico 
de Carreteras 2008). 

PLACA HUELLA: elemento estructural utilizado en las vías terciarias, con el fin de 
mejorar la superficie de tránsito vehicular en terrenos que presentan mal estado 
para transitar y requiere un mejoramiento a mediano plazo (INVÍAS, sistema 
constructivo de placa huella). 
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PERALTE: inclinación dada al perfil transversal de una carretera en curvas, para 
contrarrestar el efecto de la fuerza centrífuga. (INVIAS, Manual de Diseño 
Geométrico de Carreteras 2008). 

RED TERCIARIA: son aquellas vías de acceso que unen las cabeceras municipales 
con sus veredas o unen veredas entre sí. (INVIAS, Manual de Diseño Geométrico 
de Carreteras 2008). 

REHABILITACIÓN: reconstrucción de una infraestructura de transporte para 
devolverla al estado inicial para la cual fue construida (Ley 1682. Ley de 
infraestructura). 

TALUD: paramento o superficie inclinada que limita lateralmente un corte o un 
terraplén. (INVIAS, Manual de Diseño Geométrico de Carreteras 2008). 

TERRAPLÉN: macizo de tierra con que se rellena un hueco, o que se levanta para 
hacer una defensa, un camino u otra obra semejante (RAE, s.f.). 

SUBBASE GRANULAR: la capa granular localizada entre la subrasante y la base 
granular en los pavimentos asfálticos o la que sirve de soporte a los pavimentos de 
concreto hidráulico, sin perjuicio de que los documentos del proyecto le señalen otra 
utilización. (ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN INVÍAS 
2013). 

SUBRASANTE: superficie especialmente acondicionada sobre la cual se apoya la 
estructura del pavimento. (MANUAL DE DISEÑO GEOMÉTRICO DE 
CARRETERAS INVIAS 2008). 

SUELO-CEMENTO: el suelo estabilizado con cemento es una mezcla en seco de 
suelo o tierra con determinadas características granulométricas, cemento Portland 
y, en su caso, aditivos. A la mezcla se le adiciona una cierta cantidad de agua para 
su fraguado y posteriormente se compacta. (ESPECIFICACIONES GENERALES 
DE CONSTRUCCIÓN INVÍAS 2013). 

VELOCIDAD DE DISEÑO: se define como la máxima velocidad segura y cómoda 
que puede ser mantenida en un tramo determinado de una vía, cuando las 
condiciones son tan favorables, que las características geométricas de la vía 
predominan. (ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN INVÍAS 
2013). 
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4.2 MARCO TEÓRICO 

Las vías 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. (INVIAS). 

Con base al marco conceptual expuesto anteriormente se postulan los siguientes 
parámetros a tener en cuenta para el Diagnóstico del mejoramiento de la vía 
terciaria. 

Con el fin de proyectar la planificación de intervenciones viales futuras en vías 
rurales, el Instituto Nacional de Vías (INVÍAS), en el marco del programa Colombia 
Rural, suscribió el acta de inicio del contrato que permitirá registrar información 
actualizada necesaria para el diagnóstico de 1600 kilómetros de red vial terciaria en 
68 municipios de 17 departamentos del país. (Invias, 2020) 

De esta manera, el Gobierno nacional continúa construyendo una agenda para el 
sector rural colombiano, a través de iniciativas que identifiquen necesidades y 
busquen alternativas de acción, mediante una debida planificación en el desarrollo 
vial que permitan la ejecución de obras que, con transparencia y calidad, 
contribuyan a la transformación del campo e impacten en la transitabilidad y 
conectividad de las zonas más apartadas del país. (INVIAS, 2020) 

De acuerdo con el gerente de infraestructura logística y transporte de la Andi, Edgar 
Higuera, la recomendación para el desarrollo de las vías terciarias hace referencia 
a permitir su integración a las carreteras nacionales que vinculen la producción 
agrícola y agroindustrial al país. (Diario la república, 2019) 

Todas estas características indeseables se acentúan dramáticamente en los 
142.284 kilómetros de las llamadas vías terciarias: el 94 por ciento está sin 
pavimento y el 84 por ciento se encuentra en regular o pésimo estado. Los 
programas para la adecuación de esas vías terciarias son precarios, y eso que son 
piedra angular del programa de sustitución de cultivos. Para este año se proyecta 
mejorar 400 kilómetros y hacerle mantenimiento a 15.000, pero no se contempla ni 
un solo kilómetro nuevo de vía terciaria. (Guerra, 2019) 

En la construcción de proyectos pertenecientes al sector transporte, se debe 
considerar los lineamientos establecidos por el Ministerio de Transporte y sus 
entidades adscritas; como es el caso del Instituto Nacional de Vías -INVÍAS quien 
tiene a cargo la red vial primaria no concesionada del país y parte de la red vial 
terciaria. 
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A continuación, se mencionan algunos criterios generales para el diseño de 
rectificaciones y mejoras: 

❖ Se deben cumplir los criterios de diseño geométrico correspondientes a 
carreteras nuevas. Instituto Nacional de Vías Manual de Diseño Geométrico de 
Carreteras. 

❖ En las carreteras de dos carriles, garantizar la distancia de visibilidad de parada 
y una longitud suficiente con visibilidad de adelantamiento. 

❖ El mejoramiento que implica una rectificación debe ser completo y obedecer a 
estándares congruentes en sus alineamientos horizontal, vertical y en sección 
transversal. 

❖ Hasta donde sea posible se debe aprovechar la infraestructura existente. 

❖ Corregir los accesos peligrosos a los puentes y eliminar pasos de ferrocarril a 
nivel. 

❖ En el mejoramiento se deben considerar aspectos estéticos, paisajísticos y 
ambientales. 

❖ Se debe garantizar la máxima eficiencia de los sistemas de drenaje. 

4.2.1 Daños y causas en vías terciarias. 

Figura 1. Tipos de daños y causas en terrenos afirmados. 

 
Fuente: Propia 
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Tabla 1. Tipos de daños y causas en terrenos afirmados 

Item Tipo De Daños Causas 

Daños Estructurales 

1 Deformaciones  Perdida de material, ahuellamiento en las 
zonas de rodado o hundimientos en el borde 
y/o en el interior de la calzada 

2 Baches Se producen como resultado del 
desprendimiento del material superficial. 

3 Ondulaciones  Se desarrolla en la estación seca, cuando el 
material del afirmado presenta una cohesión 
débil, ayudando así el viento y la perdida de 
finos. 

4 Surcos Longitudinales Es dada a la erosión debida al agua que 
fluye por el centro o los costados de la 
calzada, ha esto por falta de cunetas. 

Daños Drenajes y Otros  

1 Surcos transversales Se conforman mediante hundimientos 
formados por agua superficial que atraviesa 
la calzada de un lado a otro, originándose 
por la falta de tubería en un punto bajo del 
camino o derivados de la misma. 

2 Lodazales Constituye a zonas localizadas de la calzada 
completamente destruidas por la acción del 
agua y del tránsito. 

3 Cabezas duras Son producto del resultado de los desgastes 
que sufre el afirmado debido al tránsito o a la 
erosión del material exponiendo partículas 
gruesas que sobresalen apreciablemente. 

4 Erosión u obturación de 
cunetas y canales 

Es el resultado del desprendimiento y 
transporte de los materiales constitutivos de 
los canales y cunetas, producido por el agua 
que fluye por la superficie. 

Fuente: Propia 

Tabla 2. Segunda página formato levantamiento de daños pavimento flexible. 

Tipo De Daño Convenc. 
Severidades 

Baja Media Alto 

FISURAS 

Fisuras 
longitudinales (m) 

FL Abertura < 1mm o 
selladas. 

Abertura 1-
3mm, sin sello, 

Abertura > 3mm, 
posee alto 
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Tipo De Daño Convenc. 
Severidades 

Baja Media Alto 

Fisuras 
transversales (m) 

FT algunas fisuras 
leves la cruzan. 

desgaste, 
algunas fisuras 
medias las 
cruzan, causa 
vibración al 
vehículo. 

Fisuras en juntas 
de construcción 
(m) 

FCL, FCT 

Reflexión de 
juntas de 
pavimentos 
rígidos (m) 

FJL, FJT 

Fisuras en media 
luna (m2) 

FML 

Fisuras de borde 
(m) 

FBD 

Fisuras en bloque 
(m2) 

FB Los bloques se 
han comenzado a 
formar, pero no 
están claramente 
definidos y están 
conformados por 
fisuras < 1mm o 
selladas, sin 
desgaste en ellas. 

Bloques 
definidos por 
fisuras 1-3mm, 
o sin sellante, 
con desgaste 
leve. 

Bloques bien 
definidos por 
fisuras > 3mm 
que presentan 
alto desgaste. 

Piel de cocodrilo 
(m2) 

PC Serie de fisuras 
longitudinales 
paralelas con 
abertura de hasta 
3 mm, 
principalmente en 
la huella. 

Las fisuras han 
formado 
bloques que 
tienen un ligero 
desgaste en los 
bordes. 

Área con 
bloques sueltos 
de bordes 
desgastados, 
puede existir 
bombeo. 

Fisuras por 
deslizamiento de 
capas (m2) 

FDC  Fisuras 1-3mm, 
pueden existir 
agrietamientos 
alrededor con 
aberturas 
menores a 1 
mm 

Fisuras > 3mm, 
pueden existir 
agrietamientos 
entre las fisuras 
con aberturas 
mayores a 1 
mm. 

Fisuración 
incipiente (m2) 

FIN Sin grados de severidad asociados 

DEFORMACIONES 

Ondulaciones 
(m2) 

OND Altura < 10mm Altura 10-20mm Altura > 20mm 

Abultamiento 
(m2) 

AB 

Hundimiento (m2) HUN Altura < 20mm Altura 20-40mm Altura > 40mm 

Ahuellamiento 
(m2) 

AHU Altura < 10mm Altura 10-25mm Altura > 25mm 
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Tipo De Daño Convenc. 
Severidades 

Baja Media Alto 

DAÑOS SUPERFICIALES 

Desgaste 
superficial (m2) 

DSU Pérdida de la 
textura uniforme 
de la superficie, 
con 
irregularidades 
hasta de 3 mm. 

Profundidad de 
las 
irregularidades 
entre 3 mm y 
10 mm, se 
observa el 
agregado 
grueso, el 
vehículo 
experimenta 
vibración y 
ruido. 

Ha comenzado 
desintegrarse la 
superficie, 
presenta 
desprendimiento
s evidentes y 
partículas 
sueltas sobre la 
calzada 

Pérdida del 
agregado (m2) 

PA Se observan 
pequeños huecos 
cuya separación 
es mayor a 0.15 
m. 

Existe un 
mayor 
desprendimient
o de 
agregados, con 
separaciones 
entre 0.05 m y 
0.15 m. 

Desprendimiento 
extensivo de 
agregados con 
separaciones 
menores a 0.05 
m, superficie 
muy rugosa, se 
observan 
agregados 
sueltos. 

Pulimento del 
agregado (m2) 

PU Sin grados de severidad asociados. 

Cabezas duras 
(m2) 

CD Sin grados de severidad asociados. 

Exudación (m2) EX Se hace visible en 
la superficie en 
franjas aisladas y 
de espesor 
delgado que no 
cubre los 
agregados 
gruesos. 

Exceso de 
asfalto libre que 
conforma una 
película 
cubriendo 
parcialmente 
los agregados. 

Cantidad 
significativa de 
asfalto en la 
superficie 
cubriendo casi la 
totalidad de los 
agregados, 
aspecto húmedo 
de intensa 
coloración 
negra. 

Surcos (m2) SU Sin grados de severidad asociados. 

DETERIORO DE CAPAS ESTRUCTURALES 

Descascaramient
o (m2) 

DC Altura < 10mm Altura 10-25mm Altura > 25mm 

Bache o hueco 
(m2) 

BCH Profundidad < 25 
mm, corresponde 
al 
desprendimiento 

Profundidad 
entre 25-50 
mm, afecta 

Profundidad > 
50mm, llega a 
afectar la base 
granular 
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Tipo De Daño Convenc. 
Severidades 

Baja Media Alto 

de tratamientos 
superficiales o 
capas delgadas. 

incluso la base 
asfáltica 

Parcheo (m2) PCH Está en muy 
buena condición y 
se desempeña 
satisfactoriamente
. 

Presenta 
algunos daños 
de severidad 
baja a media y 
deficiencias en 
los bordes. 

Presenta daños 
de severidad alta 
y requiere ser 
reparado pronto. 

OTROS DAÑOS 

Corrimiento 
vertical de la 
berma (1) (m, h) 

CV Altura < 6mm Altura 6-25mm Altura > 25mm 

Separación de la 
berma (m, s) 

SB Ancho < 3mm Altura 3-10mm Altura > 10mm 

Afloramiento de 
agua (m) (2) 
Afloramiento de 
finos (3) 

AFA Sin grados de severidad asociados. 

AFI Sin grados de severidad asociados. 

Fuente: INVIAS 

4.3 MARCO CONTEXTUAL 

En Colombia existen 142.000 kilómetros de vías terciarias, de las cuales sólo el 6% 
está en buen estado, estas son las vías que unen a los municipios con las veredas 
y reflejan el abandono de las zonas rurales del país. Bogotá D.C., noviembre 27 de 
2019 (Prensa Senado). 
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Figura 2. Mapa de la red terciaria de Colombia (INVIAS). 

 
Fuente: Mapa de la red terciaria y férrea INVIAS. 
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Figura 3. Mapa de la red terciaria de Cundinamarca (INVIAS). 

 
Fuente: Mapa de la red terciaria y férrea INVIAS. 

4.3.1 Red terciaria. La red vial terciara corresponde al 67 % de la malla vial total de 
Colombia, el 19 % corresponde a red secundaria a cargo de los departamentos, 8 
% es Red Nacional a cargo de la Nación y 6 % son vías privadas. Actualmente la 
red terciaria tiene una extensión de 142.284 kilómetros, de los cuales 27.577 están 
a cargo del INVIAS, 100.748 a cargo de los municipios y 13.959 a cargo de los 
departamentos. (Ernesto Correa Valderrama | Revista de Ingeniería, nº 45, 2017, 
pp. 64-71). 

En las llamadas vías terciarias se aloja la primera causa del subdesarrollo 
colombiano, o al menos, la segunda o la tercera, de un rosario de problemas que 
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tienen que ver con el descuido del Estado de todos los rincones del país y que 
durante 60 años ha generado violencia o engendrados problemas difíciles de 
entender desde un Estado cada vez más centralista. 

Para entender cuál es el papel de las carreteras de los pueblos en el grueso de la 
economía, hay que revisar la clasificación de vías que usa el Ministerio de 
Transporte y todas las autoridades de infraestructura. Existen identificadas unas 
“vías nacionales o primarias”, también conocidas como “troncales”, que 
predominantemente van en sentido norte-sur y otras transversales este-oeste que 
unen zonas de producción con las de consumo o conectan fronteras con puertos 
comerciales. Estas son grandes obras que están financiadas por el Estado a través 
de las concesiones. 

El segundo grupo de carreteras son las “vías departamentales o secundarias” que 
unen los pueblos entre sí y se conectan con una vía primaria. Su construcción y 
mantenimiento es responsabilidad de los gobiernos departamentales. Y el tercer 
grupo lo integran las “vías municipales o terciarias” que dependen 
administrativamente de los municipios y enlazan las cabeceras municipales con las 
veredas. El estado de estas vías en el país es deplorable y son verdaderos caminos 
de herradura en casi 96% de las identificadas, consecuencia del desgreño de los 
alcaldes de turno. (Vías terciarias, las grandes olvidadas, 14 septiembre de 2020, 
editorial La República.) 

Contar con una infraestructura de transporte en óptimas condiciones, que sea 
moderna y de alta calidad le permitiría a Colombia reducir los tiempos y costos 
asociados con el transporte de personas, materias primas y mercancías e 
incrementar su competitividad local e internacional (Fedesarrollo, 2012). No 
obstante, la infraestructura vial de Colombia está atrasada frente a la de otras 
economías similares de la región, como las de Chile, Brasil, México y Perú 
(Fedesarrollo, 2013). 

La construcción de la infraestructura de transporte del país no ha contado con los 
mejores y más adecuados estándares técnicos y de calidad conforme a sus 
necesidades y condiciones (Yepes et al., 2013) y la situación más grave la viven las 
carreteras regionales. El sistema de vías regionales de Colombia está compuesto 
por la red secundaria y terciaria. La red secundaria comprende las vías que 
comunican las cabeceras municipales entre sí, mientras que la red terciaria 
comprende las vías que comunican los pueblos y veredas con las cabeceras 
municipales (Fedesarrollo, 2013). Juntas, la red secundaria y terciaria constituyen 
aproximadamente el 86% de las vías del país, de las cuales, la red terciaria se 
estima que tiene una extensión aproximada de 142.000 km (DNP, 2015b; 
Fedesarrollo, 2012; Villar & Ramírez, 2014; Yepes et al., 2013). 
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En el ámbito internacional las vías que en Colombia se conocen como terciarias se 
asocian con bajos volúmenes de tránsito y se les da la denominación de Vías de 
Bajo Volumen (LVR, por su sigla en inglés). 

Las vías de bajo volumen se caracterizan por no ser pavimentadas y contar con un 
tránsito promedio diario equivalente a menos de 200 vehículos, así como modos 
lentos de viaje que en su mayoría están compuestos por peatones y tráfico no 
motorizado (Mackie, Nellthorp, & Laird, 2005). 

Dichas redes viales de carácter rural constituyen los engranajes centrales para 
impulsar y fortalecer los sectores agrícola y minero a través de una eficiente 
movilización de materias primas e insumos y una correcta articulación de los centros 
de producción con los de recepción, almacenamiento y distribución (Fedesarrollo, 
2013; Yepes et al., 2013). Adicionalmente, las vías terciarias facilitan el desarrollo 
de sectores que, como el turismo, tienen cada día mayor importancia y 
protagonismo en el progreso rural, favoreciendo el desarrollo regional y la 
disminución de la pobreza rural (Fedesarrollo, 2013; Praticò et al., 2011; Villar & 
Ramírez, 2014). 

4.4 MARCO GEOGRÁFICO 

La provincia de Alto Magdalena está ubicada al suroccidente de nuestro 
Departamento. Limita al norte con la Provincia del Magdalena Centro; al sur con el 
departamento del Tolima; al oriente con las Provincias del Tequendama y Sumapaz, 
y al occidente con el departamento del Tolima, está conformada por ocho (8) 
municipios: (Agua de Dios, Girardot, Guataquí, Jerusalén, Nariño, Nilo, Ricaurte y 
Tocaima). 

Figura 4. Localización para inventario de daños vía nacional Ricaurte – Vereda 
San Marcos 

 
Fuente. https://www.google.com/maps/ Google maps, tomada el 04 de agosto de 2020. 

https://www.google.com/maps/
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Figura 5. Localización vía terciaria. 

 
Fuente. https://www.google.com/maps/ Google maps, tomada el 04 de agosto de 2020. 

Figura 6. Ubicación geográfica 

 
Fuente: Gobernación de Cundinamarca 

https://www.google.com/maps/
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4.4.1 Municipio de Ricaurte – Cundinamarca.  

Ricaurte es un municipio del departamento de Cundinamarca, ubicado 
en la Provincia del Alto Magdalena; se encuentra a orillas del río 
Magdalena, en la desembocadura de los ríos Bogotá y el Sumapaz. El 
municipio está conurbado con los municipios de Girardot y Flandes.” 
(Alcaldía de Ricaurte - Cundinamarca). 

Figura 7. Municipio de Ricaurte - Cundinamarca 

 
Fuente: Google Earth 8-09-2020 

4.4.2 Economía del municipio de Ricaurte. 

El turismo es la principal actividad económica de Ricaurte, por consolidar 
una infraestructura hotelera y recreación muy atractiva para los 
capitalinos, destacándose los hoteles, los condominios vacacionales y 
centros recreacionales de gran capacidad.  
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Sin embargo, la agricultura es importante, el maíz, ajonjolí, algodón y café 
representan una fuente económica amplía para el municipio; a su vez la 
pesca y la ganadería también hacen parte de la economía de Ricaurte. 
El comercio se desarrolla principalmente a nivel local, y el de gran escala 
en el municipio de Girardot.(Alcaldía Municipal de Ricaurte). 

4.5 MARCO INSTITUCIONAL 

4.5.1 Reseña Histórica Universidad Piloto de Colombia. 

Por esta misma época hace 55 años, un grupo de entusiastas y 
dedicados estudiantes de la Facultad de Arquitectura de una Universidad 
de Bogotá inconformes con los procesos educativos y en desacuerdo con 
las políticas de formación académica del sistema universitario 
convencional colombiano, y en un acto de incontenible rebeldía, 
decidieron y proclamaron un movimiento de renovación estudiantil , para 
crear una Institución que diera respuesta a la juventud de un país con 
necesidad de grandes cambios en sus estructuras. (UNIVERSIDAD 
PILOTO DE COLOMBIA, 2020) 

Impulsados dichos estudiantes por el entusiasmo juvenil y el 
inconformismo universitario de los años 60s, con una visión acertada y 
futurista, de absoluta confianza en su propio valer, y apoyados por una 
fe inquebrantable sobre el éxito que habría de traerles el devenir de los 
años, se propusieron entonces fundar una Universidad. 

A finales de agosto de 1962 se agrupó el estudiantado, coordinados por 
un comité organizador, conformaron equipos de trabajo y se instalaron 
en forma temporal en el teatro del Parque Nacional.. 

Fue así como distinguidas personalidades vieron con interés el 
desbordante ánimo que se podía apreciar en este grupo de estudiantes 
y con decisión, entraron a brindarles apoyo a la iniciativa. 

Un grupo de Senadores de la República, entre los cuales cabe destacar 
a los doctores Alfonso Palacio Rudas y Raúl Vásquez Vélez, decidieron 
participar en la magnífica idea y facilitaron a los estudiantes y padres de 
familia el Salón Elíptico del Capitolio Nacional, para que allí reunidos 
discutieran y aprobaran los Estatutos el 14 de septiembre de 1962 y le 
dieran origen a la Universidad, la cual se denominó CORPORACIÓN 
UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA.  
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Los estudiantes nombraron como su Presidente al doctor ALFONSO 
PALACIO RUDAS, el doctor Ricardo Hinestroza Daza fundador de la 
Universidad Externado de Colombia, como miembro y director de la 
Asociación Colombiana de Universidades y del Fondo Universitario 
Nacional, posteriormente convertidos en el ICFES, tomó decidida 
participación en el otorgamiento de la autorización de carácter legal, de 
la Licencia de funcionamiento para la nueva universidad, la cual comenzó 
a funcionar en una antigua casona de la Avenida Chile con carrera once, 
frente a la iglesia de la Porciúncula.  

Los estudiantes invitaron a distinguidos profesionales para encargarlos 
de las respectivas cátedras y con el correr de los años, terminaron su 
preparación académica y profesional y obtuvieron su respectivo título en 
la Universidad que habían fundado, el 27 de mayo de 1970, en la 
Academia Colombiana de la Lengua, se graduó la primera promoción de 
la UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA.  

Ese hecho es un caso excepcional en la historia universitaria de 
Colombia, pero de ninguna manera extraño a los procedimientos 
empleados por el hombre en su afán de construir, obtener y perfeccionar 
sus conocimientos.  

Al respecto cabe recordar algunos comentarios expuestos por el ilustre 
pensador y hombre de letras Padre Alfonso Barrera Cabal, en su ensayo 
titulado “Conceptos Universitarios en su desarrollo histórico” cuando dice 
“Sociológicamente, Universitas magistrorum et scholarium, aplicado a la 
condensación espontánea de maestros y estudiantes. (UNIVERSIDAD 
PILOTO DE COLOMBIA, 2020) 

4.5.2 Visión Institucional.  

La Universidad Piloto de Colombia se proyecta como un centro 
universitario de excelencia, que fundamenta su prestigio en la práctica de 
la gestión institucional en el impacto en la cultura, en la ciencia, en la 
tecnología y en el desarrollo de la sociedad. 

El alcance de la Universidad Piloto de Colombia se basa en el 
reconocimiento por la comunidad académica y científica, como líder en 
la formación integradora del ser social para el progreso intelectual y 
científico del hombre libre, con altos valores humanos y comprometidos 
con la sociedad en general. (UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA, 
2020). 
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4.5.3 Misión Institucional.  

La Universidad Piloto de Colombia forma profesionales con pensamiento 
crítico, conocimiento científico, respetuosos de la diversidad humana y 
sus expresiones culturales; comprometidos con la solución de problemas 
en el contexto nacional e internacional; mediante la investigación 
científica, la formación integral de personas como actores de cambio, 
para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida y la sostenibilidad. 
(UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA, 2020). 

4.5.4 Declaración de principios.  

La Universidad Piloto de Colombia, tiene como principios: La libre 
discusión y la investigación científica y tecnológica, con empleo de 
recursos de avanzada y personal altamente calificado; está abierta a 
todas las formas del saber, orientada y comprometida con la formación y 
educación de los profesionales que requiere el país, con alto contenido 
social y capacidad de liderazgo. 

La Universidad es una Institución de beneficio común, sin ánimo de lucro, 
que propende por la ampliación de las oportunidades de acceso a la 
educación superior, sin distingo de raza, credo, ideología, o nacionalidad 
guiada con calidad académica para: Adaptar los estudios a las 
necesidades propias de la sociedad; desarrollar las facultades de trabajo 
disciplinario y productivo; mantener el nivel moral y hacerlos respetuosos 
de las creencias de los demás. (UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA, 
2020) 

4.6 MARCO LEGAL 

❖ Resolución 09952 del 21 de diciembre de 2017, Por medio de la cual se 
establece unos requisitos para el trámite de proyectos que tengan por objeto el 
mejoramiento, Mantenimiento y/o Rehabilitación de Vías Terciarias en el marco del 
OCAD PAZ. 

❖ Resolución 04401 del 17 de octubre de 2017, el Ministerio de Transporte como 
cabeza del sector adoptó la Guía de diseño de pavimentos con placa huella. 

❖ Resolución 10133 del 28 diciembre 2017, “Cartilla guía para la evaluación de 
cantidades y ejecución de presupuestos para la construcción de obras de la red 
terciaria y férrea” desarrollado por el INVÍAS. 

https://www.invias.gov.co/index.php/normativa/resoluciones-circulares-otros/7366-resolucion-09952-del-21-de-diciembre-de-2017


37 

❖ Resolución 10099 del 27 de diciembre de 2017, “Especificaciones Particulares 
de construcción como alternativa de pavimentación utilizando Asfalto Natural en 
vías con bajos volúmenes mediante tránsito, categoría NT1. 

❖ Resolución 04401 del 17 de octubre de 2017, Guía de diseño de pavimentos con 
placa huella. 

❖ Límites de Atterberg. • Análisis granulométrico de suelos por tamizado INV E – 
123 –13. 

❖ Relación de soporte del suelo en el terreno (CBR “in situ”) INV E – 169 – 13 o 
CBR de suelos compactados en el laboratorio y sobre muestra inalterada INV E – 
148 – 

❖ Relación humedad-densidad (Proctor). 

https://www.invias.gov.co/index.php/normativa/resoluciones-circulares-otros/6645-resolucion-04401-del-17-de-octubre-de-2017
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5. METODOLOGÍA 

Para la formulación y desarrollo del proyecto se debe aclara que esta vía entre la 
vereda San Marcos y Ricaurte Cundinamarca, está conformada por 3.3 Kilómetros 
de distancia contado con dos tipos de capa de rodadura, es por esto que se 
implementaran dos metodologías USAID e INVIAS. Para desarrollar así este 
proyecto en tres fases. 

5.1 FASE 1- DIAGNÓSTICO, ESTUDIO TOPOGRÁFICO, ANÁLISIS Y 
RECOLECCIÓN DE DATOS 

5.1.1 Diagnóstico técnico. Para determinar el estado actual de la vía, se basó en 
el Manual para la Inspección Visual de Pavimentos Flexibles, del Instituto Nacional 
de Vías (INVIAS), de octubre de 2006. Por lo cual se realizaron procedimientos para 
determinar un diagnóstico del estado actual de la vía, referente al estado superficial 
de la carpeta asfáltica y terreno en afirmado como se referencia en la siguiente tabla: 

Tabla 3. análisis de Intervención vía Ricaurte - San Marcos. 

Ítem Tipo de superficie 
Lectura 

Longitud (m) 
Inicial Final 

1 Afirmado - (Inicio tramo) K 0 + 000 K 0 + 800 800 

2 Pavimento Flexible K 0 + 800 K 0 + 970 170 

3 Afirmado - (Fin tramo) K1 + 000 K 3 + 330 2330 

Km a intervenir  3,3 

Con la ayuda del formato para levantamiento de pavimento flexible se facilitó la toma 
de información relacionada con el tipo de falla presentada, ubicación, y dimensiones 
de la misma, proceso efectuado a todo el tramo vial. Con toda la información 
recolectada se procedió a realizar el diligenciamiento del formato. 

El formato que se muestra a continuación se debe utilizar para la realización de este 
procedimiento en el cual se debe establecer toda la información concerniente al sitio 
exacto, con puntos de referencia inicial y final, fecha, nombre de la vía, entre otros, 
y a continuación una serie de columnas en las cuales se debe colocar todo lo 
relacionado con el tipo y dimensiones de la patología que se encuentre, y un espacio 
para escribir las aclaraciones respectivas de ese daño si fuera necesario. 
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Tabla 4. Formato levantamiento de daños - Pavimento flexible. 

Patología Aclaraciones 

      Daño Reparación Foto 

Carr
il 

Tip
o 

Sev
er 

Largo Anch
o 

Largo Ancho 

      (m) (m) (m) (m)     

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  
Fuente. Propia. 

5.1.2 Parte 1 – Tipos de Daño. En esta sección se encuentran los deterioros 
definidos en el capítulo anterior, agrupados por tipo y acompañados de la sigla 
correspondiente. También se incluye un breve resumen de las severidades, todo 
ello con el fin de ayudar al ingeniero con la identificación del daño durante el trabajo 
de campo. 

5.1.3 Parte 2 – Comentarios. En la parte final de la segunda página del formato de 
inspección se encuentran algunos comentarios acerca del procedimiento para el 
levantamiento de daños en bermas y se mencionan algunas consideraciones a tener 
en cuenta cuando aparecen afloramientos. 

5.1.4 Parte 3 – Aclaraciones. En esta sección del formato deben registrarse todos 
los detalles adicionales encontrados durante la inspección en cada sitio, teniendo 
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en cuenta los datos adicionales que deben reportarse según los daños encontrados, 
de acuerdo con lo establecido en el Capítulo 1. 

5.1.5 Parte 4 – Geometría de la vía. En la parte inferior de la primera página se 
solicita información acerca de la geometría de la vía, tal como: 

❖ Número de calzadas 
❖ Número de carriles por calzada 
❖ Ancho de carril 
❖ Ancho de berma 

En el caso de vías con varias calzadas y diferente número de carriles por calzada, 
se debe indicar el número de carriles por calzada teniendo en cuenta la numeración 
de las calzadas descrita: 

❖ Número de calzadas: 2 
❖ Número de carriles por calzada: C1 = 2, C2 = 3 
❖ Ancho de carril: 3,5 m 
❖ Ancho de berma: sin berma. 

Figura 8. Ejemplo de vías con variss calzadas. 

 

5.1.6 Parte 5 – Comentarios. Se ha dispuesto de un campo para comentarios en 
el que se puede registrar cualquier información adicional que el ingeniero considere 
importante, tal como problemas generalizados en el pavimento, características 
especiales del terreno, información relevante suministrada por los habitantes del 
sector, etc.

Figura 33. Ejemplo para el reporte de la información sobre la vía 
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Tabla 5. Hoja de cálculo para el procesamiento y análisis de datos. 

Tramo 
 

Abscisa 

Área 
Tramo 
(M2) 

FL FCL FJL PC AHU DC BCH PCH 

Total 

%Afectación 

  
Desde Hasta 

  
B M A B M A B M A B M A B M A B M A B M A B M A Por tramo 

T1                                                           

T2                                                           

T3                                                           

T4                                                           

T5                                                           

T6                                                           

T7                                                           

T8                                                           

T9                                                           

T10                                                           

T11                                                           

T12                                                           

T13                                                           

T14                                                           

Área total 
inspeccionada (m2) 

      

Área total 
afectada y 
porcentaje de 
afectación 

    

Fuente. INVIAS 
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5.2 GUÍA DE INVENTARIO VIAL USAID 

También se requiere implementar un inventario de daños por el método USAID, 
buscando el grado de deterioro de la vía, esta nos da un acercamiento inicial a la 
necesidad de realizar mantenimiento o rehabilitación en la vía. 

5.2.1 Toma de información en campo – inventario vial. En la tabla 2 se deberán 
diligenciar la totalidad de los campos de la siguiente manera: 

❖ Departamento: Corresponde al nombre del departamento en el que se 
encuentra ubicado el municipio en estudio. 

❖ Municipio: Corresponde al nombre del municipio en estudio. 

❖ Nombre del origen: Corresponde al nombre del sitio en el que inicia la vía 
terciaria en estudio, tal y como se conoce en la región, y/o como lo haya identificado 
el Comité subregional participativo. Su ubicación en el terreno será definida por el 
Comité subregional participativo. 

❖ Nombre del destino: Corresponde al nombre del sitio en el que termina la vía 
terciaria en estudio, tal y como se conoce en la región, y/o como lo haya identificado 
el Comité subregional participativo. Su ubicación en el terreno será definida por el 
Comité subregional participativo. 

❖ Código: Identifica si el sitio de origen o destino es una vía primaria (VP), o una 
vía secundaria (VS),o una vía terciaria (VT),o una cabecera municipal (CM) o una 
vereda (VR), o un corregimiento (CR), o una vía férrea (VF), o un puerto fluvial (PF), 
o un puerto marítimo (PM), o un aeropuerto (AP), o una infraestructura productiva 
(IP), o una infraestructura social (IS), o una infraestructura educativa (IE), o un punto 
en el terreno no definido (ND). 

❖ Nombre de la vía: Corresponde al nombre que tenga la vía terciaria en estudio, 
tal y como se conoce en la región, y/o como lo haya identificado el Comité 
subregional participativo. El nombre de la vía puede corresponder a los nombres de 
origen y destino. 

❖ Número asignado: Corresponde al número que le fue asignado en el mapa vial 
de la red terciaria del municipio, con base en la información secundaria. 
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❖ Código: Corresponde al código de la vía terciaria que estará conformado de la 
siguiente manera: El código DANE del municipio seguido de las letras VT que 
identifica que es una vía terciaria, un guion y las dos letras del código que identifica 
el sitio de origen, un guion y las dos letras del código que identifica el sitio de destino, 
un guion y el numero asignado. 

❖ Fecha: La fecha en la que se termina de elaborar el formato. 

❖ Nombre del Equipo subregional participativo: Corresponde al nombre del 
Equipo subregional participativo que identificó y acompaña en la toma de la 
información de campo (Ej.: Ricaurte, nombre municipio). 

❖ Nombre del integrante del Equipo subregional participativo: Corresponde al 
nombre de la persona del Equipo subregional participativo que acompaña al 
personal del Inventario Participativo en la toma de la información de campo 

❖ Número consecutivo: Es el número entero asignado a cada punto de toma de 
información. Debe iniciar con el número 1 asignado al punto de origen de la vía 
terciaria y aumentar en orden ascendente a medida que elementos o estructuras 
son levantadas o inventariadas, hasta terminar con el último número que debe 
corresponder al punto de destino de la vía. 

❖ Lectura odómetro: En cada uno de los puntos correspondientes al origen, en 
cada elemento o estructura que sea levantado y en el destino se hará una lectura 
del odómetro del vehículo en que se haga el desplazamiento. En caso de que el 
desplazamiento no se realice en un vehículo no se tomará esta información. 

❖ Altura sobre el nivel del mar: Se consignará la altura sobre el nivel del mar de 
cada uno de los puntos correspondientes al origen, de cada elemento o estructura 
que sea levantado y del destino de la vía terciaria en estudio, leída en el GPS. 

❖ Coordenadas GPS: Se consignará la lectura del GPS respecto a la altitud y la 
latitud de cada uno de los puntos descritos anteriormente. 

❖ Ancho de calzada (m): Se tomará con cinta métrica el ancho de calzada en 
cada uno de los puntos descritos anteriormente; adicionalmente se tomará la 
medida de ancho de calzada como un punto específico del número consecutivo 
cuando exista una distancia mayor a un kilómetro respecto de la última medida de 
ancho de calzada; y se tomará siempre en el sitio donde visualmente se pueda 
determinar que hay un cambio en el ancho de calzada. En estos puntos se tomará 
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información de lectura de odómetro, altura sobre el nivel del mar y coordenadas 
GPS. 

❖ Tipo de terreno: En cada uno de los puntos correspondientes al origen, a cada 
elemento o estructura que sea levantado, o a la toma del ancho de la vía y al destino, 
se dejara consignado el tipo de terreno, con el siguiente criterio: 

Tabla 6. Clasificación del tipo de suelo. 

Terreno Tipo Descripción 

Plano I Terreno donde las vías presentan pendientes transversales a la vía 
menores iguales al 5% y pendientes longitudinales normalmente 
menores del 3%. 

Ondulado II Terreno donde las vías presentan pendientes transversales a la vía 
entre 
el 5% y el 12% y longitudinales típicamente del 3% al 6%. 

Montañoso III Terreno donde las vías presentan pendientes transversales a la vía 
entre 
el 12% y el 40% y longitudinales entre el 6% y el 8%. 

Escarpado IV Terreno donde las vías presentan pendientes transversales a la vía 
frecuentemente mayores del 40% y longitudinales mayores al 8%. 

Fuente: 1 Banco interamericano de desarrollo -BID 

❖ Tipo de superficie: Se dejará consignada el tipo de superficie que presenta la 
vía en cada uno de los puntos en que se tome información, con el siguiente criterio: 

❖ Tierra: Si en la superficie NO se encuentran vestigios que el material natural 
existente haya sido cubierto con algún material granular, o con cualquier tipo de 
pavimento. Se debe tomar la información en los puntos en donde inicia y donde 
terminar el tramo en tierra. 

❖ Afirmado: Si en la superficie se puede identificar que el material natural 
existente fue cubierto o existe una capa de material de afirmado. Se debe tomar la 
información en los puntos en donde inicia y donde termina el tramo en afirmado. 

❖ Placa-huella: Si en la superficie se identifica la existencia de un pavimento tipo 
placa huella. Se debe tomar la información en los puntos en donde inicia y donde 
termina el tramo en placa-huella. 
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❖ Adoquín: Si en la superficie se identifica la existencia de un pavimento en 
adoquín. Se debe tomar la información en los puntos en donde inicia y donde 
termina el tramo en adoquín. 

❖ Pavimento Rígido: Si en la superficie se identifica la existencia de un pavimento 
rígido (placas de concreto). Se debe tomar la información en los puntos en donde 
inicia y donde termina el tramo en pavimento rígido. 

❖ Pavimento Flexible: Si en la superficie se identifica la existencia de un 
pavimento flexible. Se debe tomar la información en los puntos en donde inicia y 
donde termina el tramo en pavimento flexible. 

❖ Otro: Si en la superficie se identifica otro tipo de pavimento, marcar una x y en 
las otras columnas de tipo de superficie describir el tipo de pavimento. 

❖ Estado de la superficie: Se dejará consignado el estado de la superficie que 
presenta la vía en cada uno de los puntos en que se tome información, teniendo en 
cuenta el concepto del Equipo subregional participativo, con el siguiente criterio: 
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Tabla 7. Formato USAID 

Estado 
Superficie 

Criterio Del 
Comité 

Subregional 
Participativo 

Tierra Afirmado Placa Huella Adoquín 
Pavimento 

Rígido 
Pavimento 

Flexible 
Otro 

Buena Si en el 
Formato 18 
el comité 
conceptuó 
que la vía 
estaba 
buena y 
además 
cumple con 
los 
siguientes 
criterios 

Ninguna vía 
cuya 
superficie de 
rodadura 
este en tierra 
(subrasante) 
se calificará 
como buena 

Menos del 
10% de la 
superficie 
presenta 
baches y 
deformacion
es leves 

No presenta 
deformacion
es y menos 
del 10% de 
la superficie 
presenta 
fisuras 
incipientes 

No presenta 
deformacion
es ni 
desprendimi
entos de 
adoquines y 
menos del 
10% de la 
superficie 
presenta 
corrimientos 
menores de 
1 cm 

No presenta 
deformacion
es y menos 
del 10% de 
la superficie 
presenta 
daños 
incipientes 

No presenta 
deformacion
es y menos 
del 10% de 
la superficie 
presenta 
daños 
incipientes 

No presenta 
deformacion
es y menos 
del 10% de 
la superficie 
presenta 
fisuras 
incipientes 

Regular Si en el 
Formato 18 
el comité 
conceptuó 
que la vía 
estaba 
buena, 
regular o 
mala y 
además 
cumple con 
los 
siguientes 
criterios 

No presenta 
deformacion
es ni huecos 

Menos del 
40% de la 
superficie 
presenta 
baches y 
menos del 
30% 
deformacion
es medias 

Menos del 
30% de la 
superficie 
presenta 
escalonamie
ntos o 
deformacion
es y menos 
del 50% 
presenta 
grietas 
medias 
(separación 
menor a 0,7 
cms) 

Menos del 
10% de la 
superficie 
presenta 
deformacion
es o 
desprendimi
entos de 
adoquines y 
menos del 
40% 
presenta 
corrimientos 
menores de 
1 cm 

Menos del 
30% 
presenta 
deformacion
es y menos 
del 50% de 
la superficie 
presenta 
daños 

Menos del 
30% 
presenta 
deformacion
es y menos 
del 50% de 
la superficie 
presenta 
daños 

Menos del 
30% 
presenta 
deformacion
es y menos 
del 50% de 
la superficie 
presenta 
daños 
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Estado 
Superficie 

Criterio Del 
Comité 

Subregional 
Participativo 

Tierra Afirmado Placa Huella Adoquín 
Pavimento 

Rígido 
Pavimento 

Flexible 
Otro 

Mala Si en el 
Formato 18 
el comité 
conceptuó 
que la vía 
estaba mala 
y además 
cumple con 
los 
siguientes 
criterios 

Presenta 
deformacion
es y huecos 

Mas del 40% 
de la 
superficie 
presenta 
baches o 
más del 30% 
deformacion
es medias o 
graves 

Más del 30% 
de la 
superficie 
presenta 
escalonamie
ntos o 
deformacion
es; o más del 
20% 
presenta 
grietas 
mayores 
(separación 
mayor a 0,7 
cms) 

Mas del 10% 
de la 
superficie 
presenta 
deformacion
es o 
desprendimi
entos de 
adoquines; o 
más del 20% 
presenta 
corrimientos 
mayores de 
1 cm 

Mas del 30% 
presenta 
deformacion
es y más del 
50% de la 
superficie 
presenta 
daños 

Mas del 30% 
presenta 
deformacion
es y más del 
50% de la 
superficie 
presenta 
daños 

Mas del 30% 
presenta 
deformacion
es y más del 
50% de la 
superficie 
presenta 
daños 

Fuente: Elaboración Propia RGA/USAID 
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Si la percepción de la comunidad es que la vía está en buen estado, esta debe 
cumplir con unas condiciones básicas para ratificar que está en buen estado. Si no 
cumple con esas condiciones puede estar en regular o mal estado. Si la comunidad 
considera que la vía está en regular estado, la metodología no permitirá que se 
califique en buen estado y podrá estar en regular estado o en mal estado 
dependiendo del cumplimiento de las condiciones establecidas. De igual manera, si 
la comunidad considera que la vía está en mal estado, la metodología no permitirá 
que se califique en buen estado y podrá estar en regular estado o en mal estado 
dependiendo del cumplimiento de las condiciones establecidas. 

❖ Alcantarilla: En la toma de información respecto a la existencia de la alcantarilla 
se diligenciarán las casillas de número consecutivo, lectura odómetro, altura sobre 
el nivel del mar, coordenadas GPS, ancho de calzada, tipo de terreno, tipo de 
superficie y estado de superficie. Respecto a la alcantarilla se identificará el número 
de líneas de tubería y el diámetro menor de las tuberías colocadas. El estado se 
calificará de la siguiente manera: 

❖ Buena: Si no presenta ningún daño visible en las estructuras de entrada, o de 
salida, o en las tuberías y está funcionando. 

❖ Regular: Si presenta algún daño en las estructuras de entrada o de salida, pero 
no ha perdido su funcionalidad. 

❖ Malo: Si presenta daños graves en las estructuras de entrada, o de salida, o en 
las tuberías que afecte su funcionalidad y no capte o transporte las aguas. 

❖ Box coulvert: En la toma de información respecto a la existencia de un box 
coulvert se diligenciarán las casillas de número consecutivo, lectura odómetro, 
altura sobre el nivel del mar, coordenadas GPS, ancho de calzada, tipo de terreno, 
tipo de superficie y estado de superficie. Respecto al box coulvert se identificarán 
las dimensiones transversales de la estructura. 

El estado se calificará de la siguiente manera: 

❖ Buena: Si no presenta ningún daño visible en la estructura y está funcionando. 

❖ Regular: Si presenta algún daño en la estructura, pero no presenta 
desplazamientos o deformaciones y no ha perdido su funcionalidad. 

❖ Malo: Si presenta daños graves en la estructura que afecte su funcionalidad y 
no capte o transporte las aguas. 
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❖ Muro de contención: En la toma de información respecto a la existencia de un 
muro de contención se diligenciarán las casillas de número consecutivo, lectura 
odómetro, altura sobre el nivel del mar, coordenadas GPS tomadas en el inicio del 
muro en el sentido del desplazamiento, ancho de calzada, tipo de terreno, tipo de 
superficie y estado de superficie. 

Respecto al muro de contención se identificará su ubicación a la derecha o a la 
izquierda del eje, la altura promedio, el tipo de material y su longitud medida con 
cinta métrica, el estado se calificará de la siguiente manera: 

❖ Bueno: Si no presenta ningún daño visible en la estructura. 

❖ Regular: Si presenta algún daño o grieta que no afecte la estabilidad de la 
estructura y que no presente ningún tipo de desplazamiento. 

❖ Malo: Si presenta daños graves en la estructura, con desplazamientos que haga 
temer por su estabilidad. 

❖ Puente: En la toma de información respecto a la existencia de un puente se 
diligenciarán las casillas de número consecutivo, lectura odómetro, altura sobre el 
nivel del mar, coordenadas GPS tomadas en el inicio del puente en el sentido del 
desplazamiento, ancho de calzada que corresponderá al ancho del puente, tipo de 
terreno, tipo de superficie y estado de superficie. 

Respecto al puente se identificará su longitud total con cinta métrica, medido en el 
eje; el número de luces y el material de la estructura. El estado se calificará de la 
siguiente manera: 

❖ Bueno: Si no presenta ningún daño visible en la infraestructura, o socavación 
en las bases o aletas. Si no presenta daños en la estructura. 

❖ Regular: Si presenta algún daño o grieta que no afecte la estabilidad de la 
estructura y que no presente ningún tipo de desplazamiento. 

❖ Malo: Si presenta daños graves en la estructura, con desplazamientos que haga 
temer por su estabilidad o su adecuada operación. 

❖ Cuneta: En la toma de información respecto a la existencia de cunetas se 
diligenciarán las casillas de número consecutivo, lectura odómetro, altura sobre el 
nivel del mar, coordenadas GPS tomadas en el inicio de la cuneta en el sentido del 
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desplazamiento, ancho de calzada, tipo de terreno, tipo de superficie y estado de 
superficie. Respecto a las cunetas se identificará su ubicación a la derecha o a la 
izquierda del eje en el sentido del desplazamiento, el material de que esta y su 
longitud medida con cinta métrica. 

El estado se calificará de la siguiente manera: 

❖ Bueno: Si es cuneta revestida no debe presentar ningún daño visible en la 
estructura. Si es cuneta en tierra no debe presentar perdida de la sección 
transversal ni obstrucciones. 

❖ Regular: Si presenta algún daño o grieta que no afecte la evacuación de las 
aguas; o si no es revestida no presente deformaciones u obstáculos que afecten la 
evacuación de las aguas. 

❖ Malo: Si presenta daños graves o deformaciones, o derrumbes, o vegetación 
que no permita la evacuación de las aguas superficiales 

❖ Sitio crítico: En la toma de información respecto a la existencia de un sitio crítico 
se diligenciarán las casillas de número consecutivo, lectura odómetro, altura sobre 
el nivel del mar, coordenadas GPS tomadas en el inicio del sitio crítico y en el final 
del sitio crítico en el sentido del desplazamiento. 

Se denomina sitio crítico, aquel tramo de vía cuya movilidad está restringida parcial 
o totalmente por un derrumbe, por una pérdida de banca, por una pérdida de 
estructura u otro fenómeno que haya generado dicha afectación. 



 

5
1

 

Tabla 8. Formato toma de información de campo - Inventario de daños 
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❖ Estudio Topográfico: Para esto se requiere contar con la localización mediante 
el uso de coordenadas respecto a un punto georreferenciado por el Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi - IGAC. de las zonas y vías que presentan la 
problemática. Utilizando para esto la aplicación Mobile Topographer Este estudio, 
aportara la georreferenciación del trazado a intervenir en planta, así como la 
ubicación de los puntos relevantes, accesos a la vía, preexistencias, linderos y otros 
elementos. 

❖ Recolección de información: A partir de la información contenida en los 
formatos de campo, se procede a analizar la información agrupando los daños 
encontrados por tipo de deterioro, severidad y por tramo de 100 m (o similar), en 
una hoja de cálculo, donde se calculan los porcentajes de afectación por tipo de 
daño, severidad y por tramo, además del porcentaje de afectación general para toda 
la vía, esto con el fin de establecer los daños más frecuentes, los tramos más 
afectados y las áreas totales de daño. 

Para esta etapa, es necesario separar los daños en la berma del resto del análisis, 
ya que se encuentran localizados en una zona que no afecta directamente la 
transitabilidad de la vía. Por otra parte, aunque los daños superficiales también se 
analizan de manera independiente para evitar la superposición de áreas afectadas 
con otros daños, se incluyen dentro del análisis de los daños en los carriles. 

5.3 FASE 2- ESTUDIO DE SUELOS, TRÁNSITO Y MERCANCÍAS. 

❖ Estudio de suelos: Este estudio comprende, entre otros aspectos, la 
investigación de la capa que será usada como subrasante, los análisis de ingeniería 
necesarios para el diseño y construcción de las obras propuestas y las 
recomendaciones orientadas a garantizar, desde el manejo de suelos, un 
comportamiento adecuado de la estructura. A partir de estos estudios se determina 
la capacidad de soporte del suelo y la caracterización del mismo. Importante 
verificar que la capacidad de soporte del material que será considerado como 
subrasante alcance un valor mayor al 3% como resultado del ensayo de CBR 
definido en las especificaciones INVÍAS. 

❖ Estudio de tránsito: Se realiza con el fin de verificar los volúmenes vehiculares 
en los tramos a considerar para el proyecto con el fin de identificar que los vehículos 
que por allí circulan se mantiene en lo considerado como tránsito bajo. Para realizar 
esta verificación, este estudio requiere la realización de aforos vehiculares en 
puntos definidos en el diagnóstico técnico con el objeto de medir los volúmenes de 
tránsito sobre el recorrido del proyecto, en ambos sentidos de circulación. 
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Tabla 9. Aforo vehicular. 

AFORO VEHICULAR DE LA VIA RICAURTE - VEREDA SAN MARCOS  

Fecha:  

Quien realiza: 

Horario Aforo  Motos  Autos  Buseta
s  

C2 C3 Y C4  C
5  

>C5 

        

        

        

        

        

        

        

        

TOTAL        

Fuente: Propia 

❖ Estudio de mercancía: Se realiza para analizar el impacto socio económico que 
puede generar el mejoramiento de la vía, implementando una encuesta para poder 
analizar la necesidad de mejoramiento de la vía basado en su actividad económica 
y uso. 

Encuesta a la población que reside en la vereda San Marcos – Ricaurte. 

Objetivo: Información de actividad económica y medios de transporte utilizados por 
la población que reside en la vereda San Marcos – Ricaurte. 

1. ¿Cree usted que es necesario una intervención para el mejoramiento de la vía de 
la Vereda San Marcos? 

a. Si 
b. No 

2. ¿Cuál es su actividad económica? 

a. Independiente 
b. Comerciante 
c. Pensionado 
d. Empleado 
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e. Otro   

f. ¿Cuál es el medio de transporte que utiliza para movilizarse por la vereda? 

a. Bicicleta 
b. Motocicleta 
c. Carro 
d. Otro   

4. ¿Cuál es el tiempo promedio que tarda en ir hasta su lugar de trabajo? 

a. 0 – 15 minutos 
b. 15 – 30 minutos 
c. 30 – 60 minutos 
d. Mas de 60 minutos 

5. ¿Cuántas veces transita usted al día por la vía Ricaurte - vereda San Marcos? 

a. 1 vez 
b. 2 a 3 veces 
c. Mas de 3 veces 

5.4 FASE 3: ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS, DISEÑO DEL 
PAVIMENTO BAJO ALTERNATIVA ECONÓMICA Y EFICIENTE 

La vía mejorada debe ser una carretera cómoda, segura y adaptada a las nuevas 
exigencias del tránsito, por lo tanto, es indispensable cumplir con las 
especificaciones indicadas en el Manual INVÍAS. El resultado de mejorar la sección 
transversal, los alineamientos en planta y en perfil deben ser congruentes con las 
expectativas que inicialmente se tiene del mejoramiento, cumpliendo con los 
requerimientos exigidos para el diseño geométrico de una vía nueva. 
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Tabla 10. Alternativas para mejoramiento vía terciaria 

Alternativas para el mejoramiento de la via Ricaurte - San Marcos  

Alternativa Descripción Solución  Especificaciones INVIAS 

Alternativa 
1  

Base estabilizada con 
cemento lechada asfáltica 

Base estabilizada con cemento artículo 
341 - 07 lechada asfáltica artículo 433 - 
13 

Alternativa 
2 

Base estabilizada con 
cemento más tratamiento 
superficial doble 

Base estabilizada con cemento artículo 
341 - 07 tratamiento superficial doble 
artículo 431 - 13 

Alternativa 
3 

Base estabilizada con 
emulsión asfáltica más 
lechada asfáltica  

Base estabilizada con emulsión 
asfáltica artículo 340 - 13 lechada 
asfáltica artículo 433 - 13 
Base estabilizada con una mezcla 
asfáltica natural (especificación 
particular INVIAS resolución 10099 del 
27 de diciembre de 2017 

Alternativa 
4 

Base estabilizada con 
emulsión asfáltica más 
tratamiento superficial 
doble 

Base estabilizada con emulsión 
asfáltica artículo 340 - 13 tratamiento 
superficial doble artículo 431 – 13 
Base estabilizada con una mezcla 
asfáltica natural (especificación 
particular INVIAS resolución 10099 del 
27 de diciembre de 2017) 

Alternativa 
5 

Base estabilizada 
mecánicamente más 
lechada asfáltica 

Base granular articulo 330 - 13 
Lechada asfáltica articulo 433 - 13 

Alternativa 
6 

Base estabilizada 
mecánicamente más 
tratamiento superficial 
doble 

Base granular articulo 330 - 13 
tratamiento superficial doble articulo 
431 - 13 

Alternativa 
7 

Vías existentes más 
lechada asfáltica  

Lechada asfáltica articulo 433 - 13 

Alternativa 
8 

Vía existente tratamiento 
superficial doble  

Tratamiento superficial doble articulo 
431 - 13 

Alternativa 
9 

Placa huella Guía de diseño de pavimentos con 
placa huella (Resolución INVIAS 04401 
del 17 de octubre de 2017) 
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6. ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

Figura 9. Puntos Topográficos de la vía en estudio. 
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6.1 DIAGNOSTICO DE DAÑOS 

6.1.1 Tramo vía terciaria Ricaurte – San Marcos. 

Figura 10. Localización tramo vía terciaria. 

 

6.1.2 Localización pavimento flexible. 

Figura 11. Tramo pavimento flexible. 
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6.2 DIAGNÓSTICO DE DAÑOS – PAVIMENTO FLEXIBLE. 

6.2.1 Desintegraciones por pulimento de la superficie. 

Figura 12. Fotografía vía pavimentada 

 

Figura 13. Detalle Desintegración por pulimiento 
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Descripción. Agregados excesivamente pulidos en la superficie de rodamiento. 
Dan lugar a una textura muy lisa y suave al tacto, que reduce considerablemente la 
adherencia con los neumáticos de los vehículos. La consiguiente disminución de la 
función o resistencia al deslizamiento puede alcanzar niveles de riesgo para la 
seguridad del tránsito. 

Posibles causas. El pulimento es causado primariamente por la acción abrasiva 
del tránsito, que produce el degaste superficial de los agregados que componen la 
superficie del pavimento los siguientes factores conducen al desarrollo de dicho 
proceso: 

❖ Agregados pétreos de naturaleza degradable. 

❖ Empleo de agregados pétreos de superficie inicialmente pulida en mezcla y 
tratamientos asfálticos. 

❖ Mezcla asfáltica de calidad pobre que favorecen la exposición de los agregados, 
en particular cuando se combina con alguno de los factores antes mencionados. 
 

Area de afectación 

Longitud del tramo: 170 m. Ancho afectado : 6,00 m Área Afectada : 1020 m2 

Niveles de severidad. No se definen niveles de severidad. Es suficiente con indicar 
que existe pulimento de la superficie. El grado de pulimento debe ser significativo 
para ser reportado: un examen de cerca debe revelar que el número de puntos de 
contacto con el agregado sobre la superficie es muy reducido, y esta se presenta 
suave al tacto. 
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Localización del daño. 

Figura 14. Ilustración desintegración por Pulimiento. 
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6.2.2 Piel de cocodrilo. 

  

Descripción. Serie fisuras interconectadas entre sí, formando en la superficie del 
pavimento pequeños polígonos irregulares de ángulos agudos y dimensión mayor 
normalmente inferior de 0.30 m. Fenómeno ociado a las repeticiones de carga 
(fatiga), estas fisuras ocurren solo en áreas expuesta a las solicitaciones del tránsito; 
por ende, raramente cubren toda el área del pavimento. No tienen por qué ocurrir 
en pavimentos mixtos (refuerzo asfáltico sobre losas de hormigón); en estos casos 
ciertos patrones de fisuración que pueden asemejarse a la piel de cocodrilo 
responde más bien a una reflexión de las grietas de la losa subyacente y pueden 
ser identificadas como fisuras en bloques. 

Posibles causas. Son causadas por la fatiga de las mezclas asfáltica bajo cargas 
repetidas. La fisuración se inicia en la parte inferior de la capa asfáltica, donde las 
tensiones y de formaciones por tracción alcanzan su valor máximo, cuando el 
pavimento es solicitado por una carga. 

❖ Insuficiencia de los espesores y resistencia del pavimento frente a las 
repeticiones de carga. 

❖ Pavimentos altamente deformables o resilientes (deflexiones recuperables 
importantes bajos radios de curvatura). 

❖ Significativamente reducción de la resistencia a fatiga de las mezclas asfálticas 
como consecuencia de deficiente la calidad de los materiales, deficiencias en el 
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proceso de elaboración y puesta en obra, degradación de mezclas susceptibles a la 
acción del agua por efecto de un drenaje superficial inadecuado. 
 

AREA DE AFECTACIÓN 

 Longitud del tramo: 120 m. Ancho afectado : 2,20 m Área Afectada : 264 m2  

Niveles de severidad 

❖ B Fisuras muy finas, menores de 1.5mm de ancho, paralelas con escasa 
interconexión, dando origen a polígonos de cierta longitud; los bordes de las fisuras 
no presentan desportillamiento. 

❖ M Fisuras muy finas a moderadas, de ancho menor de 5 mm, interconectadas 
formando polígonos pequeños, y angulosos, que pueden presentar un moderado 
desportillamiento en correspondencia con las intersecciones. 

❖ A La red de fisura ha progresado de manera de constituir una malla cerrada de 
pequeños polígonos bien definidos, con desportillamiento de severidad moderada a 
alta a los largos de sus bordes; algunas de estas piezas pueden tener movimiento 
al ser sometidas al tráfico, y/o pueden haber sido removidos por el mismo. 

Localización del daño. 

Figura 15. Ilustración Fisuras o Agrietamientos por piel de cocodrilo 
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6.2.3 Desintegraciones por rotura de borde. 

  

Descripción. Progresiva destrucción de los bordes de la calzada por desintegración 
total y pérdida del aglomerado asfáltico (mezcla o tratamiento) que conforma la 
superficie de rodamiento. Como consecuencia los bordes de la calzada exhiben 
irregularidades en su alineamiento horizontal y reducen su ancho efectivo, dejando 
al descubierto parte de la base del pavimento. Suele ser precedida por otros daños 
tales como agrietamientos, hundimientos y/o prendimientos, que ocurren 
típicamente en los 0.50m próximos al borde del pavimento. 

Posibles causas. Acción abrasiva y destructiva de las cargas del tránsito sobre el 
extremo del pavimento, normalmente más débil que el resto de la estructura. Las 
causas que conducen a la progresiva destrucción del borde son: 
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❖ Frecuente ascenso y descenso de vehículos desde el paseo no pavimentado, 
cuando no se ha construido un contén protector. 

❖ Deficiente compactación o falta de sobre ancho de las capas estructurales del 
pavimento. 

❖ Retención de agua en los paseos o bordes de calzada como consecuencia de 
una deficiente conversación. 

❖ Pavimento muy estrecho (ancho de calzada reducido). 
 

Area de afectación 

Longitud del tramo: 145,8 m. Ancho afectado : 1,20 m 

Niveles de severidad 

❖ B Se observan fisuras longitudinales paralelas al borde, interconectadas entre 
sí; alternativamente pueden ocurrir desprendimientos severos. El borde se conserva 
aún integro. 

❖ M Se observan fisuras piel de cocodrilo de severidad baja alta; pequeños trozos 
del aglomerado pueden faltar como consecuencia de la acción del tráfico, 
provocando pequeñas irregularidades en el borde. 

❖ A Se observan una considerable desintegración de los bordes de la calzada; 
importantes trozos de aglomerado han sido removidos por el tráfico, por lo que el 
borde resulta serpenteante y el ancho de calzada reducido. 
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Localización del daño. 

Figura 16. Desintegraciones por rotura de bordes 
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6.2.4 Ahuellamiento. 

Figura 17. Vistas de ahuellamiento.  

  

Descripción. Depresión longitudinal continúa a lo largo de las huellas de 
canalización del tránsito. Se entiende por ahuellamiento cuando la longitud afectada 
es mayor es mayor de 6m. Las repeticiones de las cargas conducen a una 
acumulación de las deformaciones permanentes en cualquiera de las capas del 
pavimento o su fundación. Cuando el radio de influencia de la zona ahuellada es 
pequeño, las deformaciones ocurren en las capas superiores y suelen ser 
acompañadas de un deslizamiento y levantamiento lateral de la superficie del 
pavimento; cuando el radio de influencia es amplio, las deformaciones ocurren en 
las capas inferiores o en la fundación. 

Posibles causas. Las repeticiones de las cargas del tránsito originan Ahuellamiento 
como consecuencia de alguno de los factores siguientes: 

❖ Insuficiente estabilidad de las mezclas asfálticas por inadecuada compactación 
o deficiente dosificación. 

❖ Insuficiente estabilidad de las capas del pavimento o de la subrasante (falla por 
corte, compresión o desplazamiento lateral material) ya sea por ingreso de agua o 
deficiente calidad. 
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❖ Espesores de pavimento insuficientes (infra diseño estructural) para las 
repeticiones de carga soportadas. 

❖ Exagerado incremento en las cargas del tránsito. 
 

AREA DE AFECTACIÓN 

Longitud del tramo: 170 m. Ancho afectado : 1,20 m Área Afectada : 204 m2 

Niveles de severidad. La severidad del Ahuellamiento a determinar en función de 
la profundidad de la huella, midiendo ésta con una regla de 1.20 m de longitud, 
colocada transversalmente al eje de la calzada; la medición se efectúa donde la 
profundidad es mayor, promediando los valores determinados a intervalos de 6m, a 
lo largo de la misma. Se identifican tres niveles de severidad (bajo, medio y alto) 
según la siguiente guía: 

❖ B La profundidad promedio es de 6mm a 13 mm. 
❖ M La profundidad promedio es de 13 mm a 25 mm. 
❖ A La profundidad promedio es mayor de 25 mm. 

Localización del daño. 
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Figura 18. Ilustración de Ahuellamiento 

 

6.2.5 Fisuras o agrietamientos. 

  

Descripción. Descomposición o desintegración total de la superficie del pavimento 
y su remoción en una cierta extensión, formando un hoyo o cavidad redondeada, de 
bordes netos y lados verticales en su parte superior. Constituyen daños 
estructurales que interrumpen la continuidad del pavimento; su presencia es 
indicativa de insuficiente mantenimiento. 
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Posibles causas. La acción del tránsito sobre áreas donde la superficie del 
pavimento se ha disgregado en pequeños trozos provoca la remoción del material, 
originando el bache. Las siguientes causas se conjugan para dar lugar a la 
formación de baches: 

❖ Evolución de otros daños tales como agrietamientos piel de cocodrilo, 
hundimientos, peladuras, etc., por falta de mantenimiento oportuno. 

❖ Fundaciones y/o capas estructurales, particularmente bases de pavimentos, 
débiles e inestables. 

❖ Técnicas de construcción inapropiadas en la ejecución de los revestimientos 
asfálticos, riegos de imprimación y/o liga, compactación de las bases granulares, 
etc. 
 

AREA DE AFECTACIÓN 

Longitud del tramo: 6,20 m. Ancho afectado : 6,00 m Área Afectada : 37,2 m2 

 

Niveles de severidad. Se definen tres niveles de severidad (bajo, medio y alto) en 
función del área y profundidad del bache, de acuerdo a las siguientes 
especificaciones: 

Tabla 11. Niveles de severidad. 

Profundidad 
Diámetro 

15-25cm 25-50cm Mayor50cm 

Menor a 25mm B B M 

De 25 a 50mm B M A 

Mayor de 50mm M M A 



70 

Figura 19. Localización del daño. 
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Tabla 12. Daños en el pavimento flexible. 

 

 

TRAMO

ÁREA 

TRAMO 

(m2)

DESDE HASTA B M A B M A B M A B M A

T1 K0 + 000 K0+ 100 600 92,655 38,96 32,7262 54,591

T2 K0 + 100 K0 +170 420 40,6 8,75 24,5651 2,925

1020

0 92,655 40,6 0 8,75 38,96 32,7262 0 24,5651 0 2,925 54,591

0% 9% 4% 0% 1% 4% 3% 0% 2% 0% 0% 5%

DAÑOS EN EL PAVIMENTO (SIN INCLUIR DAÑOS SUPERFICIALES NI DAÑOS EN BERMAS)

6%

57,516

6%

ABSCISA Fisura Longitudinales Fisura Borde Exudación Piel de Cocodrilo

Área total inspeccionada (m2)

Area total afectada por severidad y 

por daño (m2)

Area total afectada por daño (m2)

Peso del daño dentro del area 

inspeccionada según severidad (%)

Peso total del daño dentro del area 

inspeccionada (%)

133,255

13%

47,71

5%

57,2913

TRAMO

ÁREA 

TRAMO 

(m2)

DESDE HASTA B M A B M A B M A B M A

T1 K0 + 000 K0+ 100 600 123,6 20,979 48,23 18,264

T2 K0 + 100 K0 +170 420 23,128 36,366 7,902 14,8692

1020

123,6 23,128 0 20,979 36,366 0 0 7,902 48,23 0 14,8692 18,264

12% 2% 0% 2% 4% 0% 0% 1% 5% 0% 1% 2%

DAÑOS EN EL PAVIMENTO (SIN INCLUIR DAÑOS SUPERFICIALES NI DAÑOS EN BERMAS)

57,345

6%

146,728

14%

ABSCISA
Desgaste 

Superficial
Perdida de Agregado Bache o Hueco Ahuellamiento

56,132

6%

33,1332

3%

Área total afectada y Área total inspeccionada (m2)

Area total afectada por severidad y 

por daño (m2)

Area total afectada por daño (m2)

Peso del daño dentro del area 

inspeccionada según severidad (%)

Peso total del daño dentro del area 

inspeccionada (%)
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Gráfica 1. Porcentaje tipos de daño. 

 

TRAMO

ÁREA 

TRAMO 

(m2)

% AFECTACIÓN

DESDE HASTA POR TRAMO

T1 K0 + 000 K0+ 100 600 430,01 42%

T2 K0 + 100 K0 +170 420 159,11 16%

1020 589,11 58%

DAÑOS EN EL PAVIMENTO (SIN INCLUIR DAÑOS SUPERFICIALES NI 

DAÑOS EN BERMAS)

ABSCISA
TOTAL

5%
6%

13%

6%

14%

6% 6%

3%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

% DAÑOS EN LA VIA

Fisura de Borde Exudacion

Fisura Longuitudinales Piel de Cocodrilo

Desgaste superficial Perdida de Agregado

Bache Ahuellamiento
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6.3 DIAGNÓSTICO DE DAÑOS – TERRENO EN AFIRMADO. 

 

Erosión u obturación de cunetas y canales: la erosión es el resultado del 
desprendimiento y transporte de los materiales constitutivos de los canales y 
cunetas, producido por el agua que fluye por la superficie La obturación consiste en 
la acumulación de materiales solidos dentro de los canales y cunetas. (INVIAS, 
2016). 

Figura 20. Erosión u obturación de cunetas y canales. 

 

Cabezas duras

Lodazales

Surcos Transversales

Erosion u obturacion de 

cunetas y canales

Deterioros

Estructurales Drenajes y otros

Surcos Longitudinales

Ondulaciones

Baches

Deformaciones 1.Perdida de material  

2.Ahuellamiento 

3.Hundimiento
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Baches: son cavidades aproximadamente circulares que se producen como 
resultado del desprendimiento del material superficial. En los caminos no revestidos 
los baches se consideran un desorden estructural, y como la capa de base es la 
misma de rodamiento, se propagan a gran velocidad a través del espesor de la 
estructura. (INVIAS, 2016). 

Figura 21. Baches. 

 

Surcos transversales: “son hundimientos formados por aguas superficiales que 
atraviesan la calzada de un lado a otro. Se pueden originar por la falta de una tubería 
en un punto bajo del camino, por una tubería rota o una cuneta obstruida que obliga 
al agua a buscar otro camino siguiendo la línea de mayor pendiente”. (INVIAS, 
2016). 

Figura 22. Surcos transversales. 
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Cabezas duras: “son partículas gruesas que sobresalen apreciablemente en la 
superficie de rodadura como resultado de los desgastes que sufre el afirmado 
debido al tránsito o a la erosión”. (INVIAS, 2016) 

Figura 23. Cabezas duras. 

 

Figura 24. Localización – Punto inicio tramo en afirmado. 
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Figura 25. Localización – Punto final tramo en afirmado. 
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Tabla 13. Información de campo – Inventario de daños. 

 

NOMBRE DEL EQUIPO SUBREGIONAL PARTICIPATIVO:

NOMBRE INTEGRANTE DEL EQUIPO SUBREGIONAL PARTICIPATIVO:

1 K 0 + 000 4°17'00.0"N 74°43'55.1"W 6,2 X X X X X X

2 k 0 + 100 4°16'55.5"N 74°43'59.8"W 6,2 X X X X X

3 k 0 + 200 4°16'52.6"N 74°44'01.0"W 6,2 X X X X X

4 k 0 + 300 4°16'50.0"N 74°44'02.8"W 6,2 X X X X X

5 k 0 + 400 4°16'47.3"N 74°44'04.8"W 6 X X X X X

6 k 0 + 500 4°16'44.9"N 74°44'07.1"W 6 X X X X X

7 k 0 + 600 4°16'43.0"N 74°44'09.8"W 6 X X X X X

8 k 0 + 700 4°16'41.1"N 74°44'11.6"W 6 X X X X X

9 k 0 + 800 4°16'36.5"N 74°44'14.3"W 6,4 X X

10 k 0 + 970 4°16'33.4"N 74°44'15.2"W 6,4 X X X X X

11 k 1 + 070 4°16'30.2"N 74°44'16.0"W 6,2 X X X X

12 k 1 + 150 4°16'27.0"N 74°44'16.8"W 6,2 X X X

13 k 1 + 200 4°16'23.8"N 74°44'17.8"W 6,2 X X X

14 k 1 + 300 4°16'18.5"N 74°44'21.1"W 6 X X X
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NOMBRE DEL EQUIPO SUBREGIONAL PARTICIPATIVO:

NOMBRE INTEGRANTE DEL EQUIPO SUBREGIONAL PARTICIPATIVO:

15 k 1 + 450 4°16'16.2"N 74°44'23.7"W 6 X X X

16 k 1 + 600 4°16'14.2"N 74°44'26.3"W 6 X X X

17 k 1 + 750 4°16'11.9"N 74°44'28.7"W 6 X X X

18 k 1 + 800 4°16'09.7"N 74°44'31.0"W 6 X X X

19 k 1 + 800 4°16'07.2"N 74°44'33.2"W 6 X X X

20 k 1 + 900 4°16'04.7"N 74°44'35.4"W 6 X X X X X

21 k 2 + 000 4°16'02.0"N 74°44'37.1"W 6 X X X X X

22 k 2 + 100 4°15'58.9"N 74°44'38.9"W 6 X X X X X

23 k 2 + 200 4°15'56.2"N 74°44'40.4"W 6 X X X X X

24 k 2 + 300 4°15'53.4"N 74°44'42.2"W 6 X X X X X

25 k 2 + 400 4°15'54.3"N 74°44'44.6"W 6 X X X X X

26 k 2 + 500 4°15'56.8"N 74°44'46.8"W 6 X X X X X

27 k 2 + 700 4°15'57.3"N 74°44'49.7"W 6,2 X X X X

28 k 2 + 850 4°15'56.3"N 74°44'53.0"W 6,1 X X X X

29 k 3 + 000 4°15'56.3"N 74°44'56.2"W 6,2 X X X

30  k 3 + 150 4°15'55.9"N  74°44'59.6"W 6,3 X X X

31  k 3 + 300 4°15'56.2"N 74°45'03.3"W 7 X X X
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Gráfica 2. Tipo de terreno. 

 

Se determinó bajo el formato de USAID, que el terreno en afirmado cuenta con la 
clasificación de tipo de terreno como se evidencia en la grafica 2. 

 

 

Gráfica 3. Tipo superficie. 

En el estado general de la vía en estudio, en relación a los 3.3Km, el 94% del tramo 
en estudio es en terreno afirmado, y el 6% en pavimento flexible, como se ilustra en 
la grafica3. 
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Gráfica 4. Estado superficie. 

En el inventario de daños expuesto por el formato de USAID, cuenta bajo unas 
condiciones de estado regular, como se evidencia en la grafica 4. 
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6.4 AFORO VEHICULAR 

Tabla 14. Aforo vehicular de la via Ricaurte - Vereda San Marcos. 

Fecha: 12 septiembre de 2020  

Quien realiza: Camilo Gómez – Rafael Rojas 

Horario Aforo  Motos  Autos  
Buseta

s  
C2 C3 Y C4  

C
5  

>C5 

07:00 am – 08:00 
am 

12 10 1 2 - - - 

08:00 am – 9:00 am 7 2 - - - - - 

09:00 am – 10:00 
am 

5 - 1 1 - - - 

10:00 am – 11:00 
am 

6 3 - 1 - - - 

11:00 am – 12:00am - 8 2 - - - - 

01:00 pm – 02:00 
pm 

2 3 - - - - - 

02:00 pm – 03:00 
pm 

7 1 1 - - - - 

03:00 pm – 04:00 
pm 

1 2 - 1 - - - 

TOTAL 40 29 5 5 0 0 0 
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Gráfica 5. Número y tipo de vehículos que transitan esta vía por hora. 
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6.5 RESULTADO ENCUESTAS 

En la toma de recolección de información en el tramo a intervenir en la vereda San 
Marcos, le preguntamos a la comunidad sobre sus carencias por la falta de 
intervención y deterioro de la vía en estudio, de acuerdo a la información extraída 
obtuvimos los siguientes resultados: 

Gráfica 6. Pregunta 1. ¿Cree usted que es necesaria una intervención para el 
mejoramiento de la vía de la Vereda San Marcos? 

 
Fuente 1 Encuestas Google. 

Gráfica 7. Pregunta 2. ¿Cuál es su actividad económica?  

 
Fuente. Encuestas Google. 
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Gráfica 8. Pregunta 3. ¿Cuál es el medio de transporte que utiliza para 
movilizarse por la vereda? 

 
Fuente. Encuestas Google. 

Gráfica 9. Pregunta 4. ¿Cuál es el tiempo promedio en ir hasta su lugar de 
trabajo?  

 
Fuente. Encuestas Google. 
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Gráfica 10. Pregunta 5. ¿Cuántas veces transita usted al día por la vía Ricaurte 
– Vereda San Marcos? 

 
Fuente 2 Encuestas Google. 
 
 
 
 

 

En la recolección de la información recolectada mediante encuestas, podemos 
concluir que la totalidad de la comunidad está de acuerdo con la intervención de la 
propuesta con el fin de cambiar la calidad de vida, la economía del sector rural y el 
tiempo de retorno para el transporte de insumos. 



86 

7. DISEÑO DE LA ALTERNATIVA PARA EL PROYECTO 

Figura 26. Sección de la vía mejorada. 

 

Tabla 15. Criterios de evaluación del diseño 

Aspecto Detalle Requisito 

Tipo de via De tercer orden (Terciaria) Identificar que la vía a 
intervenir sea de 
tercer orden, de 
acuerdo a la 
resolución 1530 de 
2017 de Mintrasporte 

Transito TPD máximo permitido 
(Veh.mixtos/día) 

Max. 500 Veh/día 

Máxima capacidad de vehículos 
comerciales (buses y camiones) 
que transitan durante el día. 

95 Veh. Comerciales 
equivalentes / día 

Periodo de diseño Años 5 
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Aspecto Detalle Requisito 

Pendiente longitudinal Para implementación de 
soluciones diferentes a placa 
huella 

Menor o igual al 10% 

Para considerar uso de placa 
huella 

Pendiente superior al 
10% 

Capacidad portante 
subrasante 

CBR de la subrasante Mayor a 3% 

7.1 CONDICIONES DE IMPLEMENTACIÓN. 

Estos procedimientos de mejora de subrasante deben ser mediante la revisión del 
diagnóstico técnico, los estudios de suelos, la identificación de los puntos críticos y 
las adaptaciones realizadas para esta implementación, mediante el levantamiento 
topográfico, se deberá aportar la georreferenciación del trazado a intervenir en 
planta y perfil, así como también la ubicación de los puntos relevantes, accesos a la 
vía, preexistencias, linderos, redes de servicios, obras de drenaje y otros elementos, 
es necesario verificar los volúmenes vehiculares en los tramos a considerar para el 
proyecto con el fin de identificar que la circulación de vehículos se mantiene en lo 
considerado como tránsito bajo. Para realizar esta verificación, este estudio requiere 
la realización de aforos vehiculares en puntos definidos en el diagnóstico técnico 
con el objeto de medir los volúmenes de tránsito sobre el o los tramos del proyecto, 
en ambos sentidos de circulación. 

7.1.1 Alineamiento horizontal. Según el análisis cartográfico (curvas de nivel, la 
vía existente, construcciones, redes y demás elementos descritos anteriormente), 
obtenido como resultado del levantamiento topográfico, se deberá realizar la 
caracterización del alineamiento horizontal actual de la vía a mejorar. Esto incluye 
realizar la caracterización de las curvas, incluyendo el radio y el tipo de curvatura. 
Se deberá realizar también la caracterización para las entretangencias indicando la 
longitud de las mismas para contar con las herramientas adecuadas para formular 
un mejoramiento del alineamiento horizontal y vertical. Es importante tener en 
cuenta que la propuesta de mejoramiento del alineamiento horizontal, deberá 
ceñirse lo más posible al eje horizontal de la vía existente para garantizar que la 
rectificación propuesta de curvas y entre tangencias no genere mayor movimiento 
de tierras. 

7.2 ALTERNATIVA PROPUESTA 

Se propone el mejoramiento de la malla vial entre Ricaurte y la vereda san marcos 
con intervenciones lineales y puntuales en 3.3 km de vía terciaria. 
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Figura 27. Tipo de intervención en vías terciarias. 

 

7.2.1 Las intervenciones denominadas lineales. Comprenden técnicas de 
mejoramiento para atender necesidades tanto funcionales como estructurales de la 
red vial terciaria nacional de uso y cuentan con especificaciones y normativa técnica 
aprobada por el Instituto Nacional de Vías -INVIAS-. Dichas técnicas aprobadas 
para mejoramiento de vías terciarias de bajo tránsito y las cuales hacen parte del 
presente se enmarcan en dos grandes grupos: 

❖ Soluciones estructurales: o Estabilización con cemento o Estabilización con 
materiales bituminosos o Estabilización mecánica 

❖ Soluciones funcionales: o Lechada asfáltica o Tratamiento Superficial Doble-
TSD. 

Figura 28. Intervenciones lineales y puntuales. 
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7.2.2 Criterio de mejoramiento de la subrasante. Como resultado de los ensayos 
de laboratorio para el estudio de suelos expuesto, una de las variables que 
establecerá la necesidad de requerir mejoramiento de subrasante es el CBR. Para 
el presente PROYECTO TIPO, el diseño de la estructura para la vía terciaria a 
intervenir, recomienda que se contemple el mejoramiento de la subrasante cuando 
el CBR sea menor al 3%. 

Cuando se evidencie que la subrasante tiene CBR menor al 3% en el o los tramos 
de proyecto se recomendará, mediante la ayuda de la herramienta anexa al 
presente proyecto tipo, apoyar las capas de las estructuras viales sobre una 
subrasante mejorada con un CBR mínimo del 4%. Lo anterior con el fin de soportar 
de manera adecuada dichas capas durante el proceso de construcción de la 
estructura, debido a que, en vías terciarias con subrasantes de baja capacidad 
portante, se dificultan los procesos de compactación de las capas granulares de 
subbase y base y se pueden generar fallos estructurales tanto en la fase 
constructiva, como en el corto plazo de la fase de operación. 

Tabla 16. Parámetros del diseño CBR. 

CBR de subrasante existente (%) 
Espesor de mejoramiento para CBR 

objetivo 4% (Cm) 

Menor a 1 45 

1 30 

2 10 

2,9 5 

3 0 

7.2.3 Soluciones estructurales para estabilizar el afirmado. El mejoramiento de 
la capacidad estructural del material existente sobre un proyecto de vía terciaria se 
puede lograr mediante diferentes tipos de soluciones de estabilización, ya sea por 
medio de la incorporación de elementos estructurales externos al mismo suelo, 
aprobados por la normativa técnica colombiana o por el aporte de capas de nuevo 
material. 

7.2.3.1 Estabilización con cemento (Afirmado – Subbase granular). El 
cemento mezclado íntimamente con el suelo desarrolla una red de enlaces durante 
las reacciones de hidratación que proporciona a dicha mezcla, mayor capacidad 
portante y Son los tratamientos a la base granular los que pueden variar para el 
planteamiento de las alternativas de la Tabla 3 y que se exponen a continuación. 
frente a la acción del agua y su durabilidad alcancen como mínimo valores 
aceptables para que el suelo estabilizado pueda soportar las condiciones de carga 
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a los cuales estará sometido por la acción del tránsito estimado en el estudio 
respectivo. Por lo general, la estabilización de un suelo se logra mediante la 
incorporación de aditivos que alteran en forma directa las propiedades químicas del 
mismo suelo. Para el caso que ocupa al presente proyecto tipo, se hará énfasis en 
los aditivos aprobados por normativa técnica del INVIAS, a saber: (i) cemento 
portland y (ii) ligantes bituminosos. productos considerados para la estabilización, 
mencionados anteriormente se encuentran alejados del centro de gravedad del 
proyecto vial a estructurar. La adición de capas de nuevo material sobre el suelo 
existente en la vía, hace que los niveles de esfuerzo producidos por las cargas del 
tránsito se reduzcan a niveles admisibles. adicionalmente mejora la respuesta al 
contacto con el agua. El empleo de cemento portland en el mejoramiento de la base 
granular es una de las técnicas más difundidas y sobre las que existe mayor 
experiencia, debido a la ventaja que tienen los suelos tratados con cemento, con 
relación al notable incremento de la resistencia mecánica de los materiales 
granulares utilizando esta técnica de estabilización. 

7.2.3.2 Base estabilizada mecánicamente. La estabilización mecánica es una 
técnica de mejora basada en la mezcla de material granular seleccionado con 
propiedades complementarias, de forma que su mezcla con el suelo de subrasante 
natural del tramo de la vía terciaria a mejorar, ofrece la posibilidad de obtener un 
nuevo material de mayor calidad y de mejor capacidad portante. Las propiedades 
que se pretenden mejorar con este tipo de estabilización son principalmente de 
emulsión asfáltica. En la Fotografía 4, se muestra parte del proceso de la 
estabilización de una base granular con cemento: (i) la plasticidad con el fin de 
reducir la susceptibilidad del material granular en contacto con el agua y (ii) la 
granulometría, lo que permite mejorar la respuesta a las cargas de tránsito y facilita 
el proceso de compactación en la fase constructiva. 

7.2.4 Tratamiento superficial doble o lechada asfáltica. Los sellos y tratamientos 
asfálticos que constituyen las soluciones funcionales propuestos en el presente 
proyecto tipo cumplen, entre otros, con los siguientes fines: 

❖ Proveer una superficie de rodadura de características físicas similares a las de 
un pavimento flexible. 

❖ Suministrar resistencia a las fuerzas abrasivas del tránsito y del ambiente 

❖ Sellar y proteger la capa inferior. 

❖ Mejorar la seguridad al suministrar una superficie con una mayor resistencia al 
deslizamiento. 
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❖ Proteger las capas subyacentes del ingreso de humedad, previniendo pérdidas 
de resistencia. 

❖ Prevenir la pérdida de grava y material grueso expuesto. 

❖ Generar ahorros en los costos de operación vehicular. 

7.2.5 Tratamiento superficial doble – TSD. Es la aplicación de dos tratamientos 
superficiales simples; el segundo se realiza con árido de dimensiones inferiores a 
las empleadas en el primero. Un tratamiento Los métodos que se plantean en el 
presente en el proyecto como soluciones funcionales son: 

7.2.5.1 Lechada asfáltica. Es un sello de mezcla que está compuesta por: 
agregado fino (tamaño máximo = 10 mm), emulsión asfáltica, relleno mineral (si se 
requiere) y agua, Las lechadas se aplican sobre superficies que aún conservan su 
valor estructural y portante superficial simple consiste, en la aplicación de un ligante 
bituminoso sobre una superficie seguido de la extensión y apisonado de una capa 
de árido. 

Terreno en afirmado estabilizado con cemento - Subbase granular

Base estabilizada mecanicamente

Carpeta de la superficie tratamiento superficial doble

PROPUESTA MEJORAMIENTO VIA



 

9
2

 

8. PRESUPUESTO 

Presupuesto para el mejoramiento de la via Ricaurte - Vereda San Marcos con base estabilizada y tratamiento 
superficial doble (3.3 Km) 
 

Ítem Descripción Und Cantidad 
Vr. 

Unitario 
 Vr. Total  

1 Realizar obras preliminares       $ 33.154.110  

1.1 Localización y replanteo 
m² 

 
20.130,00   $ 1.647   $ 33.154.110  

2 Implementar el mejoramiento de vías terciarias para la 
estructura de pavimento       $ 1.094.400.042  

2.1 Excavación mecánica en material común a nivel de 
subrasante (incluye retiro de sobrantes, transporte hasta 
escombrera y derecho de botadero) m³  9.662,40   $ 13.087   $ 126.455.114  

2.2 Conformación de la subrasante  
m² 

 
20.130,00   $ 3.120   $ 62.805.600  

2.3 Subbase granular (incluye suministro, extendido, 
nivelación, humedecido y compactación)  m³  3.036,00   $ 44.727   $ 135.792.497  

2.7 Concreto de 210 kg/cm² (3.000 psi) para riostras de 
placa huella m³  9,66   $ 311.868   $ 3.012.645  

2.9 Mejoramiento de la subrasante con adición de 
materiales m³  3.795,00   $ 27.017   $ 102.529.023  

2.10 Base tratada con cemento resistencia R-3.5 (incluye 
suministro de cemento)  m³  3.036,00   $ 128.058   $ 388.783.862  

2.11 Base estabilizada con emulsión asfáltica tipo BEE-38 m³  455,40   $ 81.366   $ 37.053.978  

2.13 Lechada asfáltica con emulsión CRL-1HM, tipo LA-5 
m² 

 
15.180,00   $ 4.436   $ 67.335.976  

2.14 Tratamiento superficial doble con emulsión CRR-2 tipo 1 
m² 

 
15.180,00   $ 11.241   $ 170.631.347  

3 Construir obras de drenaje        $ 881.032.109  
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Ítem Descripción Und Cantidad 
Vr. 

Unitario 
 Vr. Total  

3.1 Excavación manual m³  1.201,31   $ 18.213   $ 21.879.450  

3.2 Relleno con arena protección tubería m³  340,01   $ 41.777   $ 14.204.392  

3.3 Acero figurado de refuerzo de 4.200 kg/cm² (60.000 psi) 
kg 

 
83.145,17   $ 3.316   $ 275.709.374  

3.4 Concreto para estructuras resistencia de 210 kg/cm² 
(3.000 psi) m³  351,84   $ 327.043   $ 115.065.857  

3.5 Tubería de diámetro 0,9 m (36") en concreto para cada 
alcantarilla m  178,20   $ 391.315   $ 69.732.291  

3.6 Concreto para cunetas resistencia de 210 kg/cm² (3.000 
psi) m³  1.184,44   $ 319.912   $ 378.915.290  

3.7 Disipadores de energía en concreto ciclópeo m³  2,68   $ 168.205   $ 450.516  

3.8 Concreto para solado de nivelación resistencia de 140 
kg/cm² (2.000 psi) m³  27,49   $ 184.592   $ 5.074.939  

Total costos directos        $ 2.008.586.261  

  Administración 6% $ 120.515.176 

Imprevistos 5% $ 100.429.313 

Utilidad 5% $ 100.429.313 

SUBTOTAL AIU 16% $ 321.373.802 

Costo total obra     $ 2.329.960.063 

Interventoría     $ 53.100.383 

Valor total del proyecto     $ 2.383.060.446 
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9. CONCLUSIONES  

❖ En el diagnóstico de daños de la vía Ricaurte – San marcos, el tramo de la vía 
en estudio cuenta con una longitud de 3.3 Km, los cuales 170 mts son en pavimento 
flexible y 3.13 km en terreno afirmado; Entre los diagnósticos aplicados a este 
proyecto de investigación se determinó un deterioro del 58% en el pavimento flexible 
el cual fue determinado con el formato de INVIAS, en el caso del terreno en afirmado 
con el formato de USAID se determinó el 66% del tramo de la vía está en estado 
regular, 29% en estado mala y 3% buena. 

❖ En el proceso de recolección de datos de vecindad y la información captada en 
este proyecto, se logró analizar y concluir las características y necesidades de la 
zona para el mejoramiento de la vía en estudio, conforme a las encuestas realizadas 
podemos determinar que la totalidad de las personas encuestadas esta de acuerdo 
con el mejoramiento de la vía  ya que el 50% de las personas hacen uso de la vía 
entre dos a tres veces diarias utilizando como método de transporte en su mayoría 
la motocicleta, buscando beneficiar  a la comunidad reduciendo los tiempos de 
movilidad y aportando en el desarrollo económico del municipio. 

❖ Se determinó que para el mejoramiento de la vía en estudio se debe implementar 
a lo largo de su trazo en pavimento flexible como en terreno afirmado, una 
estabilización del suelo con un tratamiento superficial doble cumpliendo los 
parámetros técnicos de diseño establecidos por INVIAS. 

❖ Analizando la información de la implementación del mejoramiento del tramo 
Ricaurte – San Marcos es necesario la instalación de obras de arte como canaletas, 
box coulvert, puentes, muros de contención, alcantarillas para garantizar la 
durabilidad de la vía, ya que la mayoría de las fallas que se presentan en la vía es 
por manejo de aguas de escorrentía, al igual que la instalación de alumbrado 
público, señalización vertical y horizontal la cual permita brindar una vía segura para 
la comunidad. 
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