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RESUMEN 

El objetivo principal del proyecto es brindar una alternativa económica, optima y 
ajustada a las condiciones dadas en la zona, desarrollando estudios técnicos 
eficaces y una metodología guiada a través de fases de observación, recolección, 
caracterización y análisis de los datos correspondientes encontrados en la 
investigación, cumpliendo con la normativa para el desarrollo de las soluciones de 
mantenimiento. 

De esta forma, se busca mejorar las condiciones de vida de la comunidad, 
brindándoles una red vial terciaria en óptimas condiciones que minimice los costos 
de transporte, el acceso a los servicios (educación, salud y ocio), precio de los 
alimentos y gastos de las familias reduciendo el impacto en la económico local. 
 
 
 
 
 

ABSTRACT 
 
The main objective of the project is to provide an economical alternative, optimized 
and adjusted to the conditions given in the zone, developing effective technical 
studies and a methodology guided through observation phases, recollection, 
characterization and analysis of the corresponding data found in the research, 
complying with the regulations for the development of maintenance solutions. In this 
way, it seeks to improve the living conditions of the community, providing a tertiary 
road network in optimal conditions that minimize transport costs, access to services 
(education, health and leisure)food prices and household expenses reducing the 
impact on the local economy 
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INTRODUCCIÓN 

El crecimiento económico de Colombia va de la mano de la infraestructura vial, eje 
principal de desarrollo e innovación para el país, como lo son las troncales o las vías 
4G que vemos en las grandes ciudades y representan las conexiones entre los 
departamentos. A pesar del progreso en el sistema vial, siendo Colombia un país 
de 1.102 Municipios y 34.793 Veredas no cuenta con la infraestructura vial terciaria 
y la cobertura a servicios que permita el desarrollo Agrícola del país, teniendo 
obstáculos en la economía de este sector, perdiendo cada vez más la zona rural de 
los Municipios, formando cambios socioeconómicos y culturales en las diferentes 
regiones del país que en marca el desarrollo regional que debido a la falta de 
inversión y de políticas públicas presenta un retroceso en la visión internacional. 

Debido a la falta de recursos para la construcción y mantenimiento de la Red 
Terciaria, las zonas rurales presentan problemáticas de riesgo, perdida de banca, 
emergencia en temporada invernal que afectan el funcionamiento de la vía, que, 
debido a la falta de planeación, se convierten en afectaciones de gran escala en los 
territorios. Que a través de obras drenaje, compactación y mejoramientos viales 
evitan inversiones futuras ante emergencias de riesgo. 

Se hace necesario el cambio de perspectiva de las vías terciarias y lo que 
representan en el país, siendo un eje económico de gran importancia. 

Cabe resaltar el caso del Municipio de Apulo Cundinamarca donde las vías 
Terciarias exhiben falta de mantenimiento, malas condiciones de drenaje, fenómeno 
de remoción de masa y perdida de banca en algunos sectores, situación que se 
puede operar a través de la planeación De mantenimientos y mejoramientos 
correctivos por medio de la inversión pública del ente territorial. Es por esto que se 
desarrolló el proyecto que consiste en el diseño de una alternativa económica para 
el mejoramiento de la vía terciaria que comunica la vereda Guacamaya con la Vega 
del municipio de Apulo Cundinamarca, con alternativas eficaces que se adapten a 
las condiciones climáticas-medio ambientales y sociales. 

Se desarrollará un estudio a través de la metodología con alternativas viables para 
la comunidad. Se llevará a cabo a través de la metodología de tipo cualitativo, que 
se distribuirá por cuatro fases, siendo las dos fases iniciales de observación y 
descripción y las fases ultimas corresponde a la revisión técnica, con el objetivo de 
encontrar una alternativa de mejoramiento óptima para la comunidad. 
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1. JUSTIFICACIÓN 

El transporte de Productos agrícolas en Colombia tiene un panorama difícil debido 
a la falta de Infraestructura vial, para la movilización de las productos, Presentando 
dificultades económicas a la hora movilizarse y aumentando los costos de 
producción y valor final de los productos por las problemáticas que emergen debido 
a la falta de mejoramiento de la Red terciaria en el País, siendo el único medio de 
transporte en las diferentes regiones, salvo casos puntúales que cuentan con 
infraestructura ferroviaria.  

Las vías terciarias están directamente relacionadas con la economía de los 
municipios, es por ello, que el presente proyecto se deriva de la necesidad de 
mejoramiento de las vías de comunicación a la zona rural del municipio de Apulo 
Cundinamarca, representando un corredor rural importante para el Municipio por su 
agricultura, Crianza de animales y el turismo derivado en este sector de la Vereda, 
vía terciaria que carece de un plan de mantenimiento correctivo y de mejoramiento 
de las zonas de riesgo presentes en el sector que en época invernal genera 
dificultades y cierre total de la Vereda debido a la falta de manejo de los afluentes 
que la atraviesan. 

1.1 PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

En el Municipio de Apulo –Cundinamarca donde la población de la zona rural es de 
4660 que representa el (59.65%) frente a la población del casco urbano que es de 
3152 equivalente al (40.35%), identificando al Municipio como rural, donde la 
Agricultura, el ganado y el desarrollo de viviendas campestres son la principal fuente 
de empleo, convirtiéndose en la base de la Economía Local. 

Debido a la categoría del Municipio de Apulo los recursos y la gestión pública 
implementada al desarrollo de vías terciarias es poca, frente a las necesidades de 
infraestructura que tienen las 28 veredas del perímetro rural, que son impactadas 
por la falta de planeación del ente territorial que emerge en: falta de mantenimiento, 
perdida de la capa de rodadura, el uso de materiales que no cumplen con las 
especificación técnicas de la vía, falta de drenajes, alcantarillas, falta de constante 
mejoramiento en los puntos críticos y vigilancia de las fallas y daños viales.  

Esta investigación se desarrolló en el marco de la siguiente pregunta ¿Cuál es la 
alternativa más eficiente para el mejoramiento de la vía terciaria de la Vereda 
Guacamayas que conduce a la vereda La Vega del Municipio de Apulo -
Cundinamarca? 
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La búsqueda del Mejoramiento de la vía a través del diseño de una alternativa 
económica para el mejoramiento de la vía terciaria, que minimice las afectaciones y 
que cumpla con los requerimientos técnicos y económicos adaptables a los recursos 
del Municipio, prevaleciendo el bien común de la población de la zona y permitiendo 
su fácil accesibilidad, su desarrollo de infraestructura de vivienda campestre y el 
transporte de productos agrícolas y ganado bovino.  
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2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar una alternativa para el mejoramiento de la vía terciaria que comunica las 
veredas Guacamayas con La Vega del Municipio de Apulo-Cundinamarca que 
cumpla con los requerimientos técnicos y económicos. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar la información existente necesaria para realizar el diseño de la vía 
terciaria que comunica las veredas Guacamayas con La Vega del Municipio de 
Apulo-Cundinamarca. 

 Analizar las posibles alternativas para el diseño del mejoramiento de la vía 
terciaria que comunica las veredas Guacamayas con La Vega del Municipio de 
Apulo-Cundinamarca. 

 Definir el mejoramiento que mejor se adapte a las condiciones actuales de la vía 
terciaria que comunica las veredas Guacamayas con La Vega del Municipio de 
Apulo-Cundinamarca. 
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3. MARCOS DE REFERENCIA 

A continuación, se presenta el marco de referencia de la monografía denominada ¨ 
Diseño de una alternativa económica para el mejoramiento de la vía terciaria que 
comunica a la vereda guacamayas con la vega del municipio de Apulo 
Cundinamarca¨, este marco se construye bajo los siguientes aspectos: 

 Marco de antecedentes 
 Marco teórico 
 Marco conceptual 
 Marco contextual 
 Marco geográfico 
 Marco institucional 

3.1 MARCO CONCEPTUAL 

La investigación para el mejoramiento de la vía terciaria que comunica la Vereda 
Guacamayas con la Vega del Municipio de Apulo Cundinamarca se desarrollara a 
través de un estudio en campo y técnico. 
Se tienen en cuenta las siguientes definiciones: 

3.1.1 Clasificación de las carreteras. 

En Colombia según el Instituto Nacional de Vías (INVIAS) clasifica las carreteras de 
la siguiente manera: 

Según su funcionalidad se determina la necesidad operacional de la carretera o de 
los intereses de la nación en sus diferentes niveles que son: 

Primarias o de primer orden Son aquellas troncales, transversales y accesos a 
capitales de Departamento que cumple la función básica de integración de las 
principales zonas de producción y consumo del país y de éste con los demás países. 
(INVIAS, 2008) 

Secundarias o de segundo orden Son aquellas vías que unen las cabeceras 
municipales entre sí y/o que provienen de una cabecera municipal y conectan con 
una carretera Primaria. (INVIAS, 2008) 

Terciarias o de tercer orden Son aquellas vías de acceso que unen las cabeceras 
municipales con sus veredas o unen veredas entre sí. (INVIAS, 2008) 
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3.1.2 Tipo de terreno. 

Se determina según la topografía predominante en el tramo de estudio, es decir que 
a lo largo de una carretera se pueden presentar tramos homogéneos en diferentes 
tipos de terreno. (INVIAS, 2008) 

Terreno plano Este tipo de terrenos presenta pendientes longitudinales 
normalmente menores al 3%. Exigen un mínimo movimiento de tierras durante la 
construcción por lo que no presenta grandes dificultades ni en el trazado ni en su 
explanación, sus pendientes transversales al eje de la vía son menores de 5°. 
(INVIAS, 2008)  

Terreno ondulado Tiene pendientes transversales al eje de la vía entre seis y trece 
grados (6° - 13°). Requiere moderado movimiento de tierras durante la construcción, 
lo que permite alineamientos más o menos rectos, sin mayores dificultades en el 
trazado y en la explanación. Sus pendientes longitudinales se encuentran entre tres 
y seis por ciento (3% - 6%). (INVIAS, 2008) 

Terreno montañoso Tiene pendientes transversales al eje de la vía entre trece y 
cuarenta grados (13°40°). Generalmente requiere grandes movimientos de tierra 
durante la construcción, razón por la cual presenta dificultades en el trazado y en la 
explanación. Sus pendientes longitudinales predominantes se encuentran entre seis 
y ocho por ciento (6% - 8%). (INVIAS, 2008) 

Terreno escarpado Tiene pendientes transversales al eje de la vía generalmente 
superiores a cuarenta grados (40°). Exigen el máximo movimiento de tierras durante 
la construcción. 

Box Culvert El box culvert es una estructura típicamente formada con cajones de 
concreto reforzado que al igual que las alcantarillas, son implementadas para dar 
continuidad a un cauce natural que atraviesa transversalmente la vía. Sin 
embargo, a diferencia de las alcantarillas, estas estructuras son lo suficientemente 
grandes para garantizar el paso con seguridad del caudal de diseño anticipado, para 
un periodo de retorno entre 20, 50 y hasta 100 años, a diferencia de las alcantarillas 
cuyo periodo de retorno para su diseño es de hasta 20 años. 

3.1.3 Disipadores de energía. 

El objetivo de los disipadores de energía es reducir parte de la energía cinética en 
un flujo de escorrentía para evitar el riesgo de socavación y arrastre de material en 
las zonas de ladera y taludes a los lados del proyecto vial. 
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Para el presente proyecto tipo se plantea el uso de disipadores de energía de tipo 
rápidas escalonada cuyo principio hidráulico es reducir gradualmente la energía 
cinética del flujo por el impacto con los escalones y entregar al cauce natural o 
cuneta sin riesgo de socavación. 

3.1.4 Muros de contención en concreto de corona. 

El primer tipo de muro analizado corresponde a un muro de corona con relleno 
horizontal y sobrecarga viva y es utilizado para contener una determinada altura de 
relleno inestable. Son muros con gran masa que estructuralmente resisten el 
empuje a través de su propio peso y con el peso del suelo que se apoya en ellos. 
Debido a que estos muros se diseñan para soportar la presión de tierra, el agua 
debe eliminarse con diversos sistemas de drenaje adaptados a la estructura que 
pueden ser tuberías colocadas atravesando la pantalla vertical o sub drenajes 
colocados detrás de la pantalla cerca de la parte inferior del muro. (INVIAS, 2008) 

3.2 MARCO INSTITUCIONAL 

En el desarrollo del diseño de mejoramiento la Alcaldía Municipal de Apulo 
Cundinamarca, es el ente territorial que a través de la oficina de Planeación ejerce 
la proyección, seguimiento y supervisión de los planes, programas y proyectos que 
se desarrollen o ejecuten en el marco de la gobernanza. Los marcos jurídicos 
para las vías terciarias se encuentran establecidos en el Manual de Diseño 
Geométrico de Carreteras (2008), además de las especificaciones Técnicas 
contempladas por el Instituto Nacional de Vías (INVIAS). Para Colombia que a 
través de la Constitución Política de Colombia señala los artículos que identifican y 
protegen a la población y su forma de trabajo donde, por ejemplo, cuando su 
economía depende de comercializar alimentos del campo a la ciudad, el estado 
debe garantizar el acceso a través de las vías de comunicación y supervisar su buen 
estado, vigilando su deterioro o condición, dependiendo su categoría y el ente 
territorial encargado de ella. 

El Artículo 65 de la Constitución política señala la importancia del desarrollo rural y 
la garantía de los derechos y su economía  “La producción de alimentos gozará de 
la especial protección del Estado. Para tal efecto, se otorgará prioridad al desarrollo 
integral de las actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y 
agroindustriales, así como también a la construcción de obras de infraestructura 
física y adecuación de tierras.” (Constituyente, 1991) 
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3.3 MARCO GEOGRÁFICO 

El proyecto que da lugar a esta monografía se desarrolla en la población de Apulo 
en el departamento de Cundinamarca, el cual se encuentra ubicado en la provincia 
del Tequendama, al sur-occidente del departamento, su cabecera municipal está 
localizada a los 4°31’15¨ de latitud norte y 74°35’55¨ de longitud oeste. 

Su territorio es montañoso y se encuentra a los 400 m.s.n.m. Apulo está limitado al 
norte por el municipio de Anapoima, al occidente con Tocaima, al sur con Tocaima 
y Viotá y al oriente con Anapoima. Se divide en una zona urbana y una zona rural 
esta última conformada por dos centros poblados tipo caserío, denominado La 
Meseta y La Vega. También cuenta con 28 veredas: Naranjalito, Pantanos, Salcedo, 
Naranjal, Charco largo, La Vega y Guacamayas, El trueno, Cachimbulo, la 
Horqueta, Bejucal, San Vicente, el Palmar, la Ceiba, Guacana, la Meseta, Socotá, 
Palenque, El Copial, Las Quintas y Paloquemao, La Naveta, La Cumbre, 
Chontaduro, La Pita, El parral, San Antonio y Santa Ana. (Apulo, 2016) 

Figura 1. Ubicación del municipio de Apulo. 
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3.4 MARCO HISTÓRICO 

Grandes tramos de las carreteras actuales de Colombia se trazaron siguiendo los 
caminos reales coloniales hechos por los españoles mejorando las condiciones de 
trochas y caminos indígenas. 

Dentro de la red de caminos coloniales, los más importantes eran los llamados 
caminos reales, ellos, además de ser los de mayor circulación, unían las diferentes 
provincias y su mantenimiento y administración se realizaba por delegación real, El 
primer camino para llegar a Cundinamarca procedente de la costa Atlántica fue el 
Opón, por donde también empieza la historia hispano-india y entró el primer destello 
de la civilización de Occidente, pues en aquellas épocas antiguas las guerras eran 
portadoras de civilización y de cultura. (BAQUERO, 2013). 

Se considera como carreteable una vía afirmada de menos de 4,6 metros 
de banca, y como carretera, la que sobrepase esta anchura 6m. Una de 
las primeras que se construyeron en Colombia fue la de Cúcuta a Los 
Cachos, sobre el río Zulia, entre 1865 y 1875; desde este último año, a 
raíz del terremoto que asoló a la ciudad, entró al servicio a pesar de no 
estar terminada. El Carreteable de Cambao iniciado por cuenta del 
Estado de Cundinamarca en 1882, pasó a la Nación en 1886 con motivo 
de la Reforma de la constitución (BAQUERO, 2013). 

La determinación del período cobijado por la legislación se definió por la primera ley 
que expidió el nuevo gobierno republicano de Colombia y la creación del Ministerio 
de Obras Públicas en 1905, durante el gobierno del general Rafael Reyes que 
paulatinamente entraría a modernizar, haciendo más operativa y eficiente la 
construcción de caminos, carreteras, ferrocarriles y edificios. A diferencia de 
nuestros antiguos caminos de herradura. (TRANSPORTE, 2017) 

Colombia es uno de los países en Latinoamérica más atrasados en materia de 
infraestructura de transporte, según el informe presentado por Fe desarrollo en el 
marco de la novena versión del Congreso Nacional de Infraestructura (BAQUERO, 
2014). 
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3.5 MARCO LEGAL 

Para el desarrollo de las vías Terciarias en Colombia se encuentran los siguientes 
lineamientos jurídicos para, certificar la inversión, rehabilitación y mantenimiento de 
la red terciaria y las obligaciones de los entes territoriales, Nacionales y 
Departamentales descritos en los documentos técnicos del Manual de vías terciarias 
de Invias. 

En el artículo 5 de la Ley 1682 de 2013, se establece como función pública las 
acciones de planificación, ejecución, mantenimiento y mejoramiento de los 
proyectos y obras de infraestructura del transporte, en el cual se materializa el 
interés general previsto en la Constitución Política, al fomentar el desarrollo y 
crecimiento económico del país; su competitividad internacional; la integración del 
territorio nacional, y el disfrute de los derechos de las personas. 

El denominado proceso de descentralización de la red vial se inició con el decreto 
2171 de 1992, expedido por el gobierno nacional en ejercicio de las atribuciones 
conferidas por el artículo 20 transitorio de la Constitución Política, por el cual se 
transformó el entonces Ministerio de Obras. Es por lo anteriormente expuesto, que 
en la Ley 715 de 2001, artículo 74, se establece como función de los departamentos 
adelantar la construcción y conservación de los componentes de la infraestructura 
de transporte que corresponda. 

En el artículo 76 de la misma Ley se establece como función de los municipios el 
construir y conservar la infraestructura municipal, las vías urbanas, suburbanas, 
verdales y aquellas que 2 Decreto 2171 de 1992. Artículo 53.- Objetivo del Instituto 
Nacional de Vías. Corresponde al Instituto Nacional de Vías ejecutar las políticas y 
proyectos relacionados con la infraestructura vial a cargo de la Nación en lo que se 
refiere a carreteras. 3. Lo que dicen las normas Mejoramiento de vías terciarias-vías 
de tercer orden 13 que sean propiedad del municipio, 

Es necesario destacar que mediante 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 

El Ministerio de Transporte, mediante resolución 10133 del 28 diciembre 2017 
adoptó el documento “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 INVIAS, al cual se hace referencia en el presente documento para las 
intervenciones relacionadas con puntos críticos de estabilidad de taludes, pérdida 
de banca, drenaje, entre otros. (TRANSPORTE, 2017) 
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Resolución 10099 del 27 de diciembre de 2017, el Ministerio de Transporte adoptó 
las “Especificaciones Particulares de construcción como alternativa de 
pavimentación utilizando Asfalto Natural en vías con bajos volúmenes de tránsito, 
categoría NT1”, desarrollado por el INVIAS y al cual se hace referencia en el 
presente documento, dentro del desarrollo de algunas de las alternativas planteadas 
para el mejoramiento de vías terciarias. De igual forma el INVIAS avanza en la 
actualización del “Manual de diseño de pavimentos asfálticos para vías con bajos 
volúmenes de tránsito” del 2007, el cual servirá de insumo para futuras versiones 
del presente proyecto tipo. Decreto 1682 de 2013 / Ley 715 de 2001. (INVIAS, 2017) 

3.6 MARCO CONTEXTUAL 

Las vías terciarias se encuentran clasificadas según su funcionalidad, nivel de 
tránsito y tipo de terreno, entre otros parámetros que se encuentran descritos en el 
Manual Geométrico de vías (transporte, 2008) donde se realiza la delineación 
técnica según su clasificación, en Colombia las vías terciarias representan la 
productividad y una de las fuentes económicas más amplias del país como lo es la 
agricultura,  

En 2015, el 23,6% de la población de Colombia vivía en zonas rurales, 
en tanto que el sector agrícola genera un promedio del 6,9% del total del 
PIB y el 15,8% del empleo del país(AGRICOLA,2016) “La visión del 
Gobierno para el sector rural concuerda con la estrategia del programa 
en el país del FIDA y hace hincapié en el desarrollo rural integrado y en 
la importancia de la agricultura familiar. Las negociaciones de paz ya han 
dado lugar a reformas del sector rural que promueven la eficiencia y 
atraen la inversión pública y privada en proyectos productivos, 
infraestructuras y servicios”. (AGRÍCOLA, 2016). 

Es por esto que, en Colombia, el desarrollo rural depende en gran medida de la 
infraestructura presente en los diferentes Departamentos y Municipios de todo el 
país, donde las vías terciarias aportan a la innovación y la disminución de la pobreza 
extrema, permitiendo recibir los servicios interinstitucionales y privados en los 
territorios, evitando la perdida y la transformación de las comunidades rurales y sus 
aspectos socio-culturales. 

Tal es el caso del Municipio de Apulo Cundinamarca seleccionado para el desarrollo 
de la investigación y realizar el Diseño de una alternativa económica para el 
mejoramiento de la vía terciaria que comunica la Vereda Guacamayas con la Vega 
del Municipio de Apulo Cundinamarca, que por varios años ha presentado fallas en 
su infraestructura vial de orden terciario, presentando falta de drenajes (cunetas y 



24 

alcantarillas), perdida de banca, manejo de talud, ahuellamiento, baches y presencia 
de escorrentías sin canalización a lo largo de cuatro (4) Kilómetros de la vía. 

Donde el objetivo principal es brindar una propuesta de mejoramiento que se adapte 
a las condiciones técnicas y sea viable económicamente para el desarrollo en el 
sector. 

3.7 MARCO TEÓRICO 

Definiciones: 

Documento técnico del Manual de diseño de vías terciarias así:  

Clasificación Vial: Ley 1228 de 2008 (Julio 16)- Artículo 1°. Para efectos de la 
aplicación de la presente ley, las vías que conforman el Sistema Nacional de 
Carreteras o Red Vial Nacional se denominan arteriales o de primer orden, 
intermunicipales o de segundo orden y veredales o de tercer orden. Estas 
categorías podrán corresponder a carreteras a cargo de la Nación, los 
departamentos, los distritos especiales y los municipios. El Ministerio de Transporte 
será la autoridad que, mediante criterios técnicos, determine a qué categoría 
pertenecen. (TRANSPORTE, 2008) 

Estudio de tránsito. 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 la implementación del 
proyecto tipo. 

Para ello se deberán realizar 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. (transporte, 2008) 

Tipos de soluciones planteadas. Las propuestas de mejoramiento de vías 
terciarias se enmarcan en nueve (9) alternativas planteadas a continuación: 
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Tabla 1. Alternativas propuestas y mejoramientos para las vías terciarias, 
donde se realiza la descripción de cada solución y las especificaciones de las 
Normas INVIAS. 

 

3.7.1 Tratamiento paliativo del polvo en afirmados. 

Descripción: Este trabajo consiste en la preparación de una superficie granular de 
rodadura, la eventual adición y mezcla de nuevos materiales granulares, el 
suministro en el lugar y la aplicación de un producto apropiado para aliviar las 
molestias causadas por el tránsito automotor y la posterior compactación de la capa 
tratada, de conformidad con lo establecido en esta especificación y las indicaciones 
del Interventor. 

Aplicación del producto. El producto se podrá aplicar en forma líquida y a presión 
por medio de un carro tanque o en forma de hojuelas o esferas con el apoyo de un 
esparcidor. La velocidad de operación del equipo deberá ser tal, que se aplique la 
cantidad de cloruro establecida como adecuada durante la fase de experimentación. 
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Base estabilizada con emulsión asfáltica artículo. 

Artículo 340 – 13. Descripción: Este trabajo consiste en la construcción de una base 
estabilizada con emulsión asfáltica, de acuerdo con los alineamientos y secciones 
indicados en los documentos del proyecto o autorizados por el Interventor. El 
material por estabilizar puede ser aquel que resulta al escarificar una capa 
superficial existente, un material que se adiciona o una mezcla de ambos. 
(TRANSPORTE, 2008) 

Soluciones estructurales 

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. 

La estabilización de un suelo consiste en la modificación de sus propiedades 
mediante la adición y el mezclado de algún aditivo externo dentro de su 
composición, para que su desempeño mecánico, su comportamiento 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 a los cuales 
estará sometido por la acción del tránsito estimado en el estudio respectivo. 

Estabilización con cemento. 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 adicionalmente mejora la respuesta al 
contacto con el agua. 

El empleo de cemento portland en el Proyectos Tipo. Soluciones ágiles para un 
nuevo país 32 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. 

Estabilización con ligantes bituminosos. Conceptualmente, las emulsiones se 
pueden emplear en varios tipos de suelos, pero su reacción química es diferente. 
La Figura 1 muestra los tipos de ligantes bituminoso. (Planeación, 2018) 
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Figura 2. Tipo de ligantes bituminosos. 

 
Fuente: Fernando Sánchez Sabogal Presentación Modulo 8 LIGANTES  BITUMINOSO 

Estabilización mecánica. 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. 

Criterios de selección del tipo de estabilizante apropiado. La herramienta 
adjunta al presente proyecto tipo de mejoramiento de vías terciarias, tiene como uno 
de los criterios de evaluación para la selección de alternativas planteadas en la 
Tabla 3, la plasticidad del suelo y el porcentaje de material que pasa tamiz No. 200, 
con el fin de usar el criterio planteado por Currin et. al, 1976 y complementado por 
Mallela et al.2004 para la determinación del tipo de estabilizante basado en los dos 
criterios mencionados anteriormente. 

ASFALTOS 

NATURALES MANUFACTURADOS

Solido en forma de veta 

Asfaltita: Subproducto de la 

destilacion del petróleo 

Cemento Asfalticos 

*Gilsonita 

*Brea lustrosa 

*Grahamita 

Asfalto de lago: 

Depositos superficiales de 

asfalto mas material mineral 

finamente dividido 

Asfalto liquido 

Asfalto de roca:

Se presenta impregnado un 

esqueleto petreo natural 

Emulsion Asfáltica 
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Soluciones funcionales. 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. 

 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 

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. (Planeación, 2018) 

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 superficial simple consiste, en la 
aplicación de un ligante bituminoso sobre una superficie seguido de la extensión y 
apisonado de una capa de árido. (Planeación, 2018) 

Mejoramiento de la subrasante. En el caso de resultados del ensayo de Relación 
Suelo Soporte mayores al 3%, la capa que vaya a ser considerada como subrasante 
deberá ser objeto de una conformación previa para uniformizar la superficie que 
recibirá la capa de relleno granular en subbase. Esta conformación se logra con un 
procedimiento de escarificado, extensión, conformación y compactación simple. En 
caso de encontrar espacios de pérdida de espesor, se podrá utilizar material de la 
misma conformación o si no se cuenta con él se podrá utilizar un relleno de 
características similares para reemplazar el faltante. (Planeación, 2018)  
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4. METODOLOGÍA 

En el desarrollo de la investigación se utilizó una metodología de tipo cualitativo, 
donde se dio inicio a partir de un trabajo de campo, para la identificación de las 
características de la zona, clasificación del uso de la vía y revisión del estado actual. 
La segunda parte del análisis técnico se desarrolló a través del estudio, análisis y 
evaluación de la información encontrada en la vía y los posibles mejoramientos. 

 “Los sistemas de caminos pobremente planeados pueden llegar a tener 
altos costos de mantenimiento y de reparación, pueden contribuir a una 
erosión excesiva y pueden no satisfacer las necesidades de los 
usuarios”. (USAID), 2004) 

La investigación busca proyectar el diseño de mejoramiento más adaptable a la 
zona con el estudio a través de (4) fases para el desarrollo de la metodología, 
teniendo en cuenta las condiciones viales, economía local, a través de análisis de 
campo y estudios técnicos aplicados a el proyecto. Siendo una problemática la falta 
de mantenimientos rutinarios, limpieza de los alrededores de la vía terciaria y 
material utilizado en años anteriores para el mantenimiento, sin tener durabilidad ni 
mejorar las condiciones. 

El estudio se realizó a través de cuatro fases que se identifican a través de la figura 
siguiente. 

Figura 3. Fases de la monografía. 
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4.1 FASE 1 

Se desarrolló a través de las siguientes etapas: 

4.1.1 Localización. La definición del área de influencia se estableció a partir de 
GOOGLE EARTH PRO programa que nos permite obtener la ubicación exacta con 
sus correspondientes coordenadas, alturas de la subrasante sobre el nivel del mar, 
además de conseguir imágenes de los puntos seleccionados, se hizo una 
descripción de la infraestructura vial existente, estado de la vía, y otra información 
que se consideró importante para su caracterización.  

A partir de las visitas técnicas de reconocimiento se determinaron los principales 
sitios críticos para la operación del tránsito a su alrededor, estableciéndose las 
características de las condiciones del sistema vial y de transporte público del sector. 

Tabla 2. Coordenadas y elevaciones. 

Localización Coordenadas Y Elevaciones 

Descripción  

Fotografía   

Área M2 

Impacto  

Para tales propósitos se utilizó la siguiente y tabla que permite de una manera fácil 
entender la ubicación del tramo de vía escogida para el estudio. 

4.1.2 Levantamiento Topográfico. Se identificó el trazado de la vía terciaria a 
además de un registro fotográfico del recorrido de la vía. Por medio de la aplicación 
GOOGLE EARTH en el cual se encontró la información suficiente para realizar el 
estudio. 

Para este estudio era necesario tener la alturas sobre el nivel del mar además del 
ancho de la vía así como poder tener acceso a cualquier tramo de la vía sin 
necesidad de un desplazamiento físico hacia ella, por este aspecto el levantamiento 
por medio de la plataforma Google Earth fue la forma escogida por ser un programa 
que permite visualizar los mapas en tiempo real. 

La identificación estratégica del tránsito sobre la red vial escogida, se realizó 
mediante la manejo del programa GOOGLE EARTH PRO, con el fin de identificar 
puntos críticos en la red vial terciaria y formular alternativas de solución eficaces, 
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partir de los resultados de las visitas técnica del sector de Apulo, igualmente se tomó 
un video por medio de un drone donde se realiza un sobrevuelo por todo el sector 
de estudio y con esto hacer mucho más fácil la ubicación de fallos, problemas y la 
identificación de perfiles de la vía. 

Tabla 3. Curvas de nivel. 

Levantamiento 
Topográfico 

Curvas de niveles medición de tramo escogido 

Descripción . 

Levantamiento 
Topográfico 

 

Área  

Impacto  

El levantamiento topográfico nos permitió conocer el tipo de terreno, elevaciones, y 
las fallas que presenta la vía y sus perfiles. 

4.1.3 Aforo de tránsito. Para conocer el tránsito de la vía, se llevó a cabo por el 
método de conteo vehicular para caracterizar y establecer la demanda actual de las 
vías, y de su tráfico para este efecto de realizo un aforo vehicular del área de 
estudio, determinando los movimientos y la composición de los vehículos que lo 
transitan. 

Para conocer el tránsito actual en la zona se realizó: 

 Flujos peatonales, motos y bicicletas 

 Flujo de automóviles, transporte público y vehículos de carga. 

 Datos recopilados del Inventario de las características de tránsito. 

 Inventario de las características de transporte de la zona de influencia del 
proyecto. 

 Inventario detallado de la infraestructura vial en el área de influencia según el 
tipo de vía, el estado físico y sentidos de circulación. 
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 El conteo de los vehículos se realizó en un punto seleccionado dentro de los (4) 
kilómetros de la vía terciaria, donde se identificaron los tipos de vehículos que tienen 
un flujo constante dentro de la vereda. 

Para esto se utilizó una tabla de creación propia que nos permite caracterizar más 
claramente el nivel de servicio de la vía y la identificación del tráfico que lo transita. 

Tabla 4. Formato para la toma de información vehicular. 

 

El análisis de la toma de muestras de aforo permitió identificar los ciclos de máxima 
demanda para la mañana, medio día, de acuerdo con la representación que se hace 
más adelante. A partir de estas deducciones se analizaron los ciclos del tránsito en 
el tramo de la vía aforada, precisamente para estos periodos que son los que se 
plantean los análisis que se presentan a continuación. Se presenta la información 
de los días típicos y del día atípico. 

4.1.4 Estudio de mercancías. Se realizaron encuestas a la población de las 
veredas, para conocer los tipos de cultivos y la economía local para identificar la 
clase de vehículos que se movilizan en la vía. 

Este ítem se llevó a cabo por medio de una sencilla encuesta que nos dio a conocer 
aspectos de la vida de los habitantes de la zona y tabular la información para obtener 
aspectos básicos para esta indagación. 

Esta encuesta se realizó con el propósito de poder entender las condiciones de vida 
de la población que la habita y saber la incidencia que la vía terciaria tiene sobre 
ellos. 
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4.1.5 Caracterización del material CBR. Se realizó el análisis de la información 
suministrada por la comunidad que contaba con un estudio de suelos realizado a la 
vía terciaria de la vereda Guacamayas que conduce a la Vereda la Vega del 
Municipio de Apulo-Cundinamarca, donde nos permitió conocer la capacidad 
portante del suelo. 

En la tabla podemos encontrar el tipo de suelos de la subrasante del tramo escogido 
y podemos evidencias que la clasificación GW - GC nos muestra una Grava bien 
gradada con pocos finos y una grava con poco contenido arcilloso. 

Tabla 5. Caracterización del suelo. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

4.2 FASE 2 

4.2.1 Inventario de daños. Se llevó a cabo el trabajo en campo identificando tramos 
de 100 mt en los (4) kilómetros de la vía terciaria de la vereda Guacamayas que 
conduce a la vereda la Vega del Municipio de Apulo-Cundinamarca, para determinar 
el área afectada y cuantificar los daños, fallas y deterioro. 

La ilustración del área de influencia se creó a partir de GOOGLE MAP programa 
que nos permite conseguir la ubicación exacta con sus correspondientes 
coordenadas, alturas de la subrasante sobre el nivel del mar, además de obtener 
imágenes de los puntos escogidos, se hizo una representación de la infraestructura 
vial existente, estado de la vía, y otra información que se supuso importante para su 
determinación. 

Una vez realizado el Inventario se efectuó la descripción en resumen de los puntos 
críticos, que necesitan mejoramiento; siendo la problemática principal de la vía 
terciaria la falta de alcantarillas y el manejo de drenajes (cunetas), en los (4) 
kilómetros de la vía, presentándose en las coordenadas 4º32'32.66" N 
y74º35'6.70"W el paso de la quebrada la yegüera que en época invernal no permite 
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el paso hacia el Municipio, afluente que está presente en la temporada de lluvias, 
que no ha sido evaluada por la Alcaldía Municipal y el daño que ocasiona a las 
veredas, además de las fallas y daños ocasionados como lo son los baches, surcos, 
manejo de talud, pérdida de agregados, sección transversal inadecuada. 

En el desarrollo de la investigación en el sector denominado el peñón con 
coordenadas 4º33'13.97" N y 74º34'52.75"W, se identificó en la zona la necesidad 
de la estabilización de talud, donde encontramos shales calcáreos o silíceos; cherts; 
cuarzo arenitas y arenitas líticas; conglomerados gradados y calizas arrecifales 
identificadas a través de los Mapas Geológicos INVIAS. 

4.3 FASE 3 

4.3.1 Análisis de la información. En esta fase se desarrolló el estudio de la 
información obtenida en las fases anteriores, en aspectos importantes como como 
lo es la LOCALIZACIÓN: que nos permite examinar aspectos del área asignada, 
LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO: nos permite hacer una caracterización de la 
vía y ubicar fallas, perfiles y longitud de la misma, AFORO DE TRÁNSITO: nos da 
la información necesaria sobre flujo vehicular, tránsito y caracterización del mismo 
esto para poder identificar el servicio de la vía, ESTUDIO DE MERCANCÍAS: por 
medio del estudio de mercancías podemos evaluar la incidencia que tiene la vía 
sobre la vida de los habitantes y en sus cosechas CARACTERIZACIÓN DE 
MATERIALES: en este renglón nos apoyamos en un estudio de suelos d un conjunto 
de la zona de influencia y nos permite dar por sentado la composición de la 
subrasante y el CBR de la vía. 

De acuerdo al estudio de las fallas y los daños el (15%) de los 4 km de vía tiene 
cunetas en estado regular y el (85%) no tiene cunetas por lo cual ante las lluvias 
genera mucha dificultad al acceso de la vereda, contaminación del afluente (Rio 
Apulo) donde llega la quebrada sin ningún tipo de tratamiento, también generando 
más deterioro a las condiciones actuales de la vía, siendo una vereda de gran 
relevancia por sus condiciones topográficas y su cercanía al Municipio. 

4.4 FASE 4 

4.4.1 Propuesta de mejoramiento. Realizadas las fases anteriores y el análisis de 
la información recolectada, dio como resultado la propuesta de mejoramiento vial 
de la vereda Guacamayas teniendo en cuenta el aforo de tránsito para la proyección 
de la vía, los tipos de daño y la forma más eficiente para su mejoramiento, teniendo 
en cuenta la población y las características propias del terreno ya que de acuerdo 
al inventario de fallas se presentan sitios críticos específicos sin la necesidad de dar 
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mejorar el suelo que por su capacidad portante nos brinda mayor facilidad a la hora 
de evaluar el diseño mejoramiento más indicado para la zona. 

Una vez obtenida la información documental, se realizó una descripción conceptual 
de las principales actividades para la construcción de placa huellas, igualmente por 
medio de la información obtenida en campo se procedió a determinar las cantidades 
de obra aproximadas de una muestra de un kilómetro de vía y las cantidades por 
metro lineal. 

La propuesta técnica presentada a continuación, se desarrolló a través de la norma 
Invias para dar cumplimiento técnico al mejoramiento, incorporando la información 
recolectada en campo, para encontrar la alternativa más adecuada para la zona. 
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5. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

El análisis e interpretación de los resultados se desarrolló a través del marco de la 
metodología donde se tuvieron dos aspectos importantes para la ejecución de la 
misma. En la etapa uno se realizó visita de campo y reconocimiento de los (4) km 
de la vía terciaria de la Vereda Guacamayas que conduce a la vereda de la Vega 
del Municipio de Apulo Cundinamarca, identificando la localización, aforo de 
tránsito, condiciones de la vía, factores de daño, fallas y caracterización de la vía. 

5.1 ESTADO ACTUAL DE LA VÍA 

La vía terciaria tiene un deterioro del (85%) a nivel de los (4) kilómetros, donde la 
falta de revisión y planeación por parte del Ente Territorial demuestra el deterioro y 
la falta de inversión en las vías terciarias dentro de sus Planes de Desarrollo. 

La falta de mantenimiento a generado problemáticas en su movilidad y el acceso a 
los servicios por parte de la comunidad, resaltando la falta de cunetas y alcantarillas 
en el (80%) de los (4) kilómetros seleccionados, evidenciando que en época invernal 
la escorrentía llega hasta las inmediaciones del Rio Apulo, afluente en alto grado de 
contaminación debido a la falta de tratamiento de las aguas que vierten en él. 

En el río Apulo existe una problemática de contaminación y escasez del 
recurso hídrico desde hace varias décadas. Uno de los mayores impactos 
es el vertimiento de aguas servidas de los municipios de La Mesa, 
Anapoima y Apulo, ya que el tratamiento de estas aguas se da de manera 
inadecuada. Además, se presenta deforestación en rondas de protección 
hídrica y nacimientos de agua, debido a la falta de conciencia ambiental 
y las actividades productivas y de infraestructura. (ORARBO, 2013) 

La segunda problemática derivada de la falta de drenajes y alcantarillas son los 
baches, surcos, perdida de agregados, sección transversal inadecuada, 
ahuellamientos y corrugaciones, que ante la falta de canalización y mantenimiento 
tan solo cuando llueve provoca afectaciones para la comunidad y su movilidad 
casco urbano- veredas. 

Resaltando la importancia de la vía terciaria que por sus condiciones topográficas 
es utilizada, además de la movilidad de la comunidad de las veredas, también es 
atractivo para los turistas por permitir el desarrollo de actividades deportivas, de 
vivienda campestre y de la agricultura. A continuación, se anexa la información 
encontrada en el seguimiento de la metodología y el desarrollo de las fases, 
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iniciando con información encontrada en campo y establecida por la norma Invias 
así: 

5.2 LOCALIZACIÓN 

Se identifica la localización de los (4) km de vía terciaria de la vereda Guacamayas 
que conduce a la vereda la Vega del Municipio de Apulo Cundinamarca. 

Una vez desarrollada la visita de campo realizamos la toma de coordenadas a través 
del dispositivo GPS, donde obtuvimos la información del punto inicial y el punto final 
con precisión, para establecer la zona de los (4) kilómetros de vía terciaria de la 
vereda Guacamayas que conduce a la vereda la vega del Municipio de Apulo 
Cundinamarca, información que fue registrada en el programa informático Google 
Earth que nos permite visualizar la información a través del sistema de información 
geográfica, de imágenes satelitales y fotografías aéreas en tiempo real para 
establecer la cartografía de la zona y evaluar los puntos de ubicación. 

Se determinó la localización a partir de lo identificado en campo y el trazado sobre 
el mapa para determinar el inicio de la investigación.  

La figura siguiente muestra el trazado y localización de los (4) kilómetros de vía 
terciaria. 



38 

Figura 4. Localización. 

 
Fuente: Google Maps 

La vía terciaria objeto de estudio se encuentra ubica en las coordenadas del punto 
inicial 4°33'51,21"N y 74°34'48,15"W del K 0+000 y coordenadas del punto final 
4°31'51,16" N y 74°35'15,60” K 4+00. En la figura muestra la localización general del 
sitio del proyecto con relación al entorno urbano del Municipio de Apulo Cundinamarca. 

Se realizó la toma de fotografías aéreas de la zona descrita anteriormente en la 
figura anterior, trabajo que se llevó a cabo a través de las visitas de campo para 
mayor objetividad en la localización, estado y clasificación de la vía, que nos 
proporcionó información más amplia para de la población y las condiciones. 

5.3 LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO 

Evaluada la información y estableciendo la localización de la vía tercia de la vereda 
Guacamayas que conduce a la vereda la Vega del Municipio de Apulo 
Cundinamarca, se realizó el trazado a través de Google Earth Pro Programa 
especializado en mapas geoespaciales en 3D que nos permite conocer de cerca el 
relieve y el tipo de terreno que se encuentra en la zona para evaluar las condiciones 
y seleccionar la alternativa más eficiente para la comunidad de la Vereda. 

En la figura siguiente se identifica el perfil de la vía 
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Figura 5. Perfil de la vía. 

 
Fuente: Google Earth Pro 

Para realizar el levantamiento se estableció la localización a través de las 
coordenadas de punto inicial y punto final de los (4) kilómetros de la vía terciaria, 
además de un reconocimiento preliminar a través de la visita de campo para 
identificar las características físicas del terreno e irregularidades. 

Establecida la georreferenciación de la localización a través del programa Google 
Earth Pro se realizó el perfil de la vía donde se determinó que el terreno era irregular 
y no tiene las mismas características a lo largo de los (4) kilómetros, con zonas 
montañosas y planas en el tramo, que nos permite identificar y evaluar que se 
presentan zonas de mayor afectación del terreno de acuerdo a la información 
obtenida, con una elevación de 448.472.530m. 

5.4 AFORO DE TRÁNSITO 

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 la implementación del proyecto tipo. 

El aforo de tránsito se desarrolló a través de la metodología de conteo vehicular, en 
los horarios de mayor y menor demanda, donde se identificó de acuerdo a la 
clasificación vehicular de Invias, los vehículos que se movilizan sobre la vía terciaria, 
para así analizar el “TDP” tránsito promedio diario, de los vehículos que pasan por 
una sección de la vía (Ref. 7.13).realizada y aplicada la fórmula de tránsito, se 
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obtuvo un factor camión de 1.12, debido a la taza baja de vehículos comerciales en 
la zona. 

Tabla 6. Conteo vehicular. 

 
Fuente: Manual de diseño de pavimentos 

Tabla 7. Siglas de los tipos de vías. 

La tabla hace referencia a las 
siglas para identificar los tipos de 
vías 

  

M Medias  

Vt Vía terciaria  A Anchas  

Vs Vía secundaria  CC Carreteras de 2 direcciones 

Vp Vía primaria  MC Carreteras multicarriles  

E Estrechas  AP  Autopistas  

Fuente: Manual de diseño de pavimentos 

Tabla 8. Categorías de tránsito. 

Categoría  Tipo de vía  TPDS Ejes acumulados de 8,2 t 

To (Vt)- E 0 a 200 ˂ 1.000.000 

T1 (Vs)-(M ó A)-(CC) 201 a 500 1.000.000 a 1.500.000  

T2 (Vp)-(A)-(AP-MC-
CC) 

501 a 1000 1.500.000 a 5.000.000 

T3 (Vp)-(A)-(AP-MC-
CC) 

1001 a 2500 5.000.000 a 9.000.000 
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T4 (Vp)-(A)-(AP-MC-
CC) 

2501 a 5000 9.000.000 a 17.000.000 

T5 (Vp)-(A)-(AP-MC-
CC) 

5001 a 10000 17.000.000 a 25.000.000 

T6 (Vp)-(A)-(AP-MC-
CC) 

Más de 10001 25.000.000 a 100.000.000 

Fuente: Manual de diseño de pavimentos 

En la tabla podemos concluir que la vía terciaria cuenta con el paso de 24 vehículos 
que transitan de tipo comercial, por lo cual siguiendo los lineamientos de Invias, es 
una vía terciaria, no solo por la localización sino por el TPD que se encuentra en el 
rango de 0 a 200, por lo cual cumple con volumen de transito bajo para la 
determinación de la alternativa. 

En la gráfica siguiente se identifican a través de valores porcentuales la variación 
durante las horas de demanda y horas valle la movilización por tipo de vehículos 

Gráfica 1. Distribuciones vehiculares del día 18 de agosto 2020 

 
Fuente: Elaboración propia. 

De acuerdo con la información de campo acopiada el día 18 de agosto en el cual 
tomamos la variación del flujo de tránsito en un encontramos la siguiente 
información, a continuación se presenta el comportamiento del tránsito vehicular en 
los periodos aforados de la siguiente manera: En la Figura && se puede evidenciar 
que para el día ## aforado la mayor cantidad de vehículos que transitaron por el 
sector fueron las motos con un total de 35%, seguidos por los automóviles con un 
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total del 25%, para efectos de diseño de la vía solo tomamos en cuenta los buses o 
busetas y los camiones para los cuales encontramos las siguientes cifras 
porcentuales, para los buses o busetas tenemos el 1%, y para los camiones 
encontramos el 3%. 

Gráfica 2. Pico horario en el flujo de vehículos 

 
Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo con los datos de campo acopiada el día 18 de agosto de 2020, a 
continuación, se presenta el comportamiento del tránsito vehicular. Con la gráfica 
anterior se pudo afirmar que para el día de la realización del aforo, el pico de la 
mañana se presenta entre las 6:30 y 7:30 horas, según los datos plasmados en la 
misma gráfica. Variación horaria estación, por las actividades agrícolas y de 
prestación de servicios de los habitantes del Municipio y de la vereda. 

5.5 CARACTERIZACIÓN DEL MATERIAL CBR 

Realizada la visita de campo, se tomó el estudio de suelos realizado por la 
comunidad de la vereda, que corresponde a un tipo de suelo limoso según el 
sistema unificado de clasificación de suelos USCS (por sus siglas en inglés). 

El tipo de suelo encontrado en la subrasante de la zona de estudio fue un suelo de 
grava arcillosa bien gradado de baja plasticidad, de color gris y café con vetas 
habanas, que se encuentra a una profundidad promedio de 0,75 m; la humedad 
natural promedio de este es de 13%. El % CBR de la subrasante es de 7.4%, el cual 
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fue determinado a partir de correlaciones con el ensayo con el P.D.C. (Penetrómetro 
Dinámico de Cono). 

Siendo un suelo de gran capacidad portante sin necesidad de mejoramiento, con un 
porcentaje que pasa el tamiz 200 del 8.23 de finos, contrastado por el porcentaje 
que pasa la malla N° 4 del 25.72, identificado como un suelo grueso y por sus 
características dentro de la norma Invias como bien gradado por ser mayor al (5%) 
de finos por lo cual se considera un suelo de buena calidad a la hora de seleccionar 
cualquier alternativa de mejoramiento, disminuyéndonos costos y tiempo debido a 
la calidad del terreno encontrado. 

Tabla 9. Estudio de suelos. 

 
Fuente: HML Ingenieros Civiles 

5.6 ESTUDIO DE MERCANCÍAS 

En el marco del desarrollo de la investigación se realizó una visita de campo para 
identificar la clasificación de la vía y realizar una encuesta a la comunidad para 
conocer qué tipo de economía local se encuentra en el sector. 
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La encuesta se desarrolló a través de las siguientes preguntas: 

Economía Local: Ganado, Agricultura, Lácteos, Hogar 

Dificultades en la movilidad de la vía terciaria:  
Si o No 

Realizan mantenimientos en la vía: Si, No, No sabe Afectación en invierno:  
Si o No 

La vía terciaria tiene señalización:  
Si o No 

Se realizó la encuesta con el propósito de entender las necesidades de la 
comunidad en infraestructura vial y para analizar las condiciones actuales de la vía, 
que les genera dificultad a la hora de movilizarse. 

Para esto se desarrolló la siguiente encuesta: 

Tabla 10. Resultados encuesta. 

Economía local  Ganado 
engorde  

Agricultur
a  

Productos 
lácteos  

Hogar  

8 32 5 5 

Dificultades de movilidad en la 
vía terciaria   

Si No No sabe  
 

30 20     

Realizan mantenimientos en la 
vía 

Si No No sabe  
 

8  32 10    

Afectación en invierno Si No No sabe  
 

48 0 0   

 La vía terciaria tiene 
señalización 

Si  No  No sabe  
 

5 35  10   
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Tabla 11. Encuesta Economía Local. 

 

Gráfica 3. Economía Local. 

 

En la siguiente grafica se puede evidenciar que la economía del sector se basa en 
la agricultura con un 64% que laboran dentro de la vereda y requieren una fácil 
accesibilidad para el ingreso y salida de los productos que cosechan, situación que 
ha sido difícil por las condiciones de la vía actual, lo que repercute en el alza de los 
precios de los productos y la desequilibrada competencia con otros productores. 

También podemos ver que el 16% se dedica al ganado y un 10% a la venta y 
elaboración de productos lácteos lo que nos deja ver que el 90% de los encuestados 
requiere la infraestructura adecuada para la movilidad de sus productos y seguir con 
el desarrollo rural en la zona, situación que debido a las precarias condiciones y a 
la falta del mantenimiento rutinario ha repercutido en la población, con dificultades 
en el acceso a las materias primas y a la venta de sus productos, es por esto que la 
alternativa de mejoramiento mejora el panorama para la comunidad del sector y la 
que ingresa a él. 

GANADO 8

AGRICULTURA 32

LACTEOS 5

VIVIENDA 5

TOTAL 50
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Tabla 12. Dificultades en la movilidad. 

 

Gráfica 4. Dificultades en la movilidad. 

 

De acuerdo a la pregunta 2 de la encuesta (Dificultades en la movilidad) se evidencia 
que el 60% de la comunidad encuestada, registra dificultades en la movilidad por la 
zona que no permite el desarrollo de las diferentes actividades diarias y la facilidad 
y economía para las familias 

Tabla 13. Mantenimiento vial. 
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Gráfica 5. Mantenimiento vial. 

 

En la gráfica anterior se identifica que el 64% de la comunidad encuestada dice que 
no se realizan mantenimiento a la vía, el 16% dice que sí y el 20% no sabe, lo que 
nos deja evidenciar que la comunidad identifica la falta de mantenimiento en la vía 
y la condiciones actuales debido a la falta de planeación del ente Municipal sobre 
las vías terciarias y las dificultades que presentan en todos los ámbitos (movilidad, 
economía, accesibilidad a los servicios ) por la falta de mejoramiento de la 
infraestructura vial. 

Tabla 14. Afectación vial temporada invernal. 

 

Gráfica 6. Afectación vial temporada invernal. 
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En la gráfica anterior se puede ver que el 100% de la comunidad tiene dificultades 
de movilidad en temporada invernal debido a la falta de conducción de las aguas, 
drenajes y alcantarillas que se evidencio durante la visita en campo, no les permite 
tener un ingreso y salida de la vereda de forma accesible, determinado por las 
condiciones de la superficie del terreno, que cada año dificulta aún más las 
condiciones económicas para la población, aumentando los costos de movilización, 
riesgos de accidente, demoras en el medio de transporte. 

Tabla 15. Señalización vial. 

 

Gráfica 7. Señalización vial. 

 

En la gráfica se evidencia que el 96% de los encuestados, presenta dificultades por 
la falta de señalización de la vía que en horas de la noche tiene movilidad reducida 
por no tener alumbrado público al margen de la vía, que distrae y dificultad la 
capacidad del conductor y su movilidad, generando puntos críticos y ciegos para los 
conductores. 

5.7 ESTADO DE LA VÍA 

Para establecer el estado de la vía terciaria se elaboró e identifico de los puntos de 
daños y fallas estableciendo un formato para los puntos críticos, deterioro e impacto 
sobre la movilidad de la comunidad de la vereda. 
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Para esto se desarrolló un formato propio adaptado (inventario de daños) donde se 
realizó la recolección e identificación de la vía cada 100 mt ubicando el nivel de 
deterioro, tipo de terreno y daños vistos en los (4) kilómetros de vía terciaria. Se 
efectuó la descripción en resumen de los puntos críticos con mayor afectación y la 
creación del formato de los puntos críticos analizados por su nivel de daño y 
necesidad de mejoramiento 

En la Tabla siguiente se identificaron los puntos críticos y su localización. 

Tabla 16. Puntos críticos y su localización. 

Deterioro Tipo de deterioro 

Deterioro Baches , perdida de la sección transversal 

Descripción Se observa que no tiene drenajes (cunetas) ni 
alcantarillas que en época invernal causa 
inundaciones y escorrentías directas al Rio Apulo 

Fotografía  

 
Área  400 M2 

Impacto ALTO 

Deterioro Falta de drenajes, alcantarillas, perdida de agregados 

Descripción Dificultad de movilidad de doble vía, alta 
accidentalidad, gran cantidad de baches, zona de 
inundación, falta de cunetas y alcantarillas.  
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Deterioro Tipo de deterioro 

Fotografía  

 
Área 500 M2 

Impacto ALTO 

Deterioro Falta de drenajes, alcantarillas, baches y deterioro de 
la capa de rodadura 

Descripción Dificultad de movilidad de doble vía, alta 
accidentalidad, baches, corrugaciones zona de 
inundación, falta de cunetas y alcantarillas.  

Fotografía  

 
Área 500 M2 

Impacto MEDIO 

Deterioro Falta de drenajes, alcantarillas, baches, perdida de la 
sección transversal 

Descripción Dificultad de movilidad de doble vía, alta 
accidentalidad, baches, zona de inundación, falta de 
cunetas y alcantarillas.  
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Deterioro Tipo de deterioro 

Fotografía  

 
Área 500 M2 

Impacto ALTO 

Deterioro Falta de drenajes, alcantarillas, baches, perdida de la 
sección transversal, perdida de agregados, falta de 
canalización de la quebrada 

Descripción Zona de inundación, falta de canalización, paso de 
quebrada que se activa ante lluvias muy fuertes o 
temporada invernal, que obstruye el paso en doble 
sentido y no permite movilidad  

Fotografía 

 
Área 1000 M2 

Impacto ALTO 

Deterioro Estabilización de talud, perdida de banca, falta de 
drenajes (cunetas), alcantarillas 

Descripción Zona de alto impacto, que requiere de estabilización 
con donde encontramos shales calcáreos o silíceos; 
cherts; cuarzo arenitas y arenitas líticas; 
conglomerados gradados y calizas arrecifales 
identificadas a través de los Mapas Geológicos 
INVIAS. 
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Deterioro Tipo de deterioro 

Fotografía 

 
Área 1200 M2 

Impacto ALTO 

Deterioro Corrugaciones , baches, perdida de la sección 
transversal 

Descripción Falta de drenajes que dificulta la movilidad, 
alcantarillas, baches. 

Fotografía 

 
Área 150 M2 

Impacto ALTO 

Deterioro Corrugaciones , baches, perdida de agregados. 

Descripción Perdida de agregados, dificultad de movilidad de alta 
accidentalidad. 
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Deterioro Tipo de deterioro 

Fotografía 

 
Área 225 M2 

Impacto ALTO 

Deterioro Corrugaciones , baches, perdida de la sección 
transversal 

Descripción Falta de drenajes que dificulta la movilidad, 
alcantarillas, baches. 

Fotografía 

 
Área 400 M2 

Impacto ALTO 

De acuerdo a los puntos críticos identificados se evidencia que los daños en la vía 
son producto de la falta de drenajes, de alcantarillas y de mantenimientos periódicos 
que ocasionan daños en la estructura superficial como lo son los baches, perdida 
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de la sección transversal, perdida de agregados y estabilización de talud que 
generan un impacto medio y alto en la vía terciaria, afectando así la movilidad y 
aumentando la tasa de accidentalidad por las condiciones de deterioro en las que 
se encuentra y la contaminación que ejerce sobre el afluente. 
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6. RESULTADOS 

Para la selección del mejoramiento más adecuado se tuvo en cuenta las 
condiciones de la vía terciaria, análisis que se desarrolló a través de la metodología 
realizada a lo largo de la monografía y las fases para la recopilación de la 
Información. Para ello se identificó en los siguientes factores como lo son: capacidad 
del suelo, aforo de tránsito y puntos críticos a largo de los 4 km de la vía terciaria de 
la vereda Guacamayas que conduce a la vereda la Vega del Municipio de Apulo 
Cundinamarca. 

El diseño del mejoramiento se realizó a través del análisis de la información 
visualizada en campo y la aportada por la comunidad, para encontrar la alternativa 
más eficiente y adaptable a las condiciones de la zona. 

Para seleccionar el método de mejoramiento se tuvo en cuenta los siguientes 
aspectos: 

 Revisión de la capacidad portante del suelo 
 Volumen de transito bajo 
 Ancho de sección transversal 
 Identificación de puntos críticos 

El mejoramiento que cumple con las especificaciones técnicas y las características 
de eficiencia para la comunidad es el Pavimento con Placa Huella, porque establece 
un periodo de diseño alto, que evita el mantenimiento rutinario, beneficiando a la 
comunidad y reduciendo los costos generados por los mantenimientos. 

El pavimento con placa huella nos permite reparar el tramo crítico de la vía terciaria, 
sin intervenir las zonas que estén en buen estado y se les pueda dar una 
recuperación sin necesidad de altos costos, además de ser una solución eficiente y 
eficaz para el mejoramiento de los tramos que debido a la falta de drenajes y 
mantenimientos tiene un impacto alto en la movilidad. 

El pavimento con placa huella es el sistema, donde el estado dependiendo de la 
clasificación vial vs la población beneficiada se encarga de la revisión, supervisión 
y asignación de recursos para los mejoramientos de las vías terciarias en todo el 
país, Además de ser una alternativa muy accesible y durable por su periodo de 
Diseño evitando sobre costos. 

Los diseños de la Placa Huella estuvieron planteados como resultado de un análisis 
de los esfuerzos de las cuales son objeto las losas de cierta longitud con las 
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particularidades de la subrasante y las cargas que circulan por la vía, de igual 
manera se recomienda una losa de 0.9 m de ancho con una longitud de 1.5 m. Con 
una capacidad portante dé 7.4% CBR cumpliendo y sin tener suelo que necesite 
mejoramiento al ser superior a 3%,, para el manejo de los drenajes en las zonas 
donde no es punto crítico se recomienda la conformación de cunetas con ayuda de 
la maquinaria para no contar con más daños en el futuro, además de la construcción 
de alcantarillas para la disposición y conducción de las aguas de escorrentía que se 
evaluaron y se deben construir de acuerdo a las especificaciones técnicas, para dar 
mayor solución a la problemática que se presenta en la vía, las obras anexas nos 
aportan mayor garantía y duración de la alternativa del mejoramiento. 

Se propone además de la construcción de la placa huella en los sitios críticos 
registrados en el inventario de daños, el mantenimiento rutinario cada seis meses 
para los tramos de la vía terciaria que no cuente con el mejoramiento de pavimento 
en placa huella, con el desarrollo de las siguientes actividades: 

6.1 LIMPIEZA Y CONFORMACIÓN MANUAL DE CUNETAS 

Consiste en la reconformación de la sección transversal, la limpieza de las cunetas 
y del material que se encuentre obstruyendo su funcionamiento y la verificación de 
las pendientes. 

6.2 LIMPIEZA DE DRENAJES 

Limpieza manual del material que impida que las alcantarillas y cunetas 
conformadas que impida el flujo de agua. 

6.3 VEGETACIÓN 

Conformación y limpieza de las zonas laterales a través de jornadas de rocería para 
evitar accidentes y disposición de residuos. 

6.4 BACHEO 

Esta actividad hace referencia a la reparación puntual del daño, para evitar el 
aumento de problemáticas. 

Teniendo en cuenta la alternativa de mejoramiento de Pavimento en placa huella 
los criterios de diseño para este tipo de mejoramiento se encuentra descrito en el 
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Manual de Diseño de vías de tercer orden del Departamento Nacional de Planeación 
(DNP) (Versión 2.0 año 2020). es el siguiente: 

6.5 PLACA-HUELLA 

La placa-huella es una losa de concreto reforzado fundida sobre la subbase en la 
que su acero de refuerzo se entrecruza con el acero de refuerzo de la riostra y con 
el acero de refuerzo de la placa-huella del módulo siguiente. 

 La longitud máxima de la placa-huella es de dos metros con ochenta centímetros 
(2,80 m). Como el ancho de la riostra siempre es de veinte centímetros (0,20 m) la 
longitud máxima de un módulo es de tres metros (3,0 m) y corresponde a la longitud 
del módulo en tangente. 

 En las curvas horizontales la longitud de la placa-huella puede fluctuar entre un 
(1,00) metro y dos metros con ochenta centímetros (2,80 m). 

 El ancho de la placa-huella en tangente es de noventa centímetros (0,90 m). 

 Dependiendo de su deflexión y radio de curvatura las curvas horizontales 
pueden requerir placas-huella de anchos mayores. En la presente Guía se han 
establecido para las placas-huella en curva tres valores de ancho: noventa 
centímetros (0,90 m), un metro con treinta y cinco centímetros (1,35 m) y un metro 
con ochenta centímetros (1,80 m) 

 El espesor de la placas-huella es de quince centímetros (0,15 m).- Las funciones 
de la placa-huella son: 

 Soportar los esfuerzos que se producen por el paso de los ejes de los vehículos. 

 Canalizar la circulación vehicular permitiendo sustituir en las franjas de la 
sección transversal no sometidas al paso de los ejes un material relativamente 
costoso como es el concreto simple por uno más económico como lo es la piedra 
pegada (concreto ciclópeo). Lo anterior se traduce en una menor inversión  
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7. CRITERIOS BÁSICOS DE DISEÑO DEL PAVIMENTO CON PLACA-
HUELLA 

El pavimento con Placa-huella constituye una solución para vías terciarias de 
carácter veredal que presentan un volumen de tránsito bajo con muy pocos buses 
y camiones al día siendo los automóviles, Los principales atributos de este tipo de 
pavimento son: los camperos y las motocicletas el mayor componente del flujo 
vehicular. 

 Ofrecer permanentemente condiciones de circulación satisfactorias durante un 
amplio período de servicio. 

 No requerir acciones de mantenimiento diferentes a la limpieza de las obras de 
drenaje y la rocería de las zonas laterales. 

 No requerir mayores modificaciones a la geometría de la vía existente ya que 
por condiciones de rugosidad de la superficie de este tipo de pavimento la velocidad 
de los vehículos tiende a ser muy baja. Es pertinente manifestar que la baja 
velocidad es un control implícito de la accidentalidad. 

 -Reducir los costos de construcción y mantenimiento respecto a los mismos 
costos de un pavimento convencional. 

 Ofrecer la posibilidad de utilización de materiales y mano de obra locales. 

Figura 6. Diseño tipo en corte transversal. 
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Figura 7. Vista planta y corte. 

 
Fuente: Guía de diseño de pavimentos con placa huella 

7.1 OBJETIVO DEL DRENAJE DE LA VÍA 

El drenaje de la vía tiene como principal objetivo reducir al máximo posible la 
cantidad de agua que llega a la vía y darle salida rápida de tal manera que no 
destruya progresivamente la capa de rodadura de la vía y su cimentación. 
Consideraciones a tener en cuenta para lograr un buen drenaje: 

 El agua no debe circular en cantidades excesivas por la superficie de rodadura 
formando charcos y baches. 

 Evitar que el agua de las cunetas humedezca los terraplenes originando 
asentamientos en la corona de la vía. 

 Evitar que los taludes de los cortes en los suelos no cohesivos se saturen con 
peligro de derrumbes y deslizamientos de la banca. 

 Impedir que el agua de los arroyos y hondonadas sean remansadas por los 
terraplenes con el peligro de erosión y arrastre de sedimentos. 

 Evitar que las aguas subterráneas reblandezcan la cimentación del pavimento. 
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7.2 UBICACIÓN DE LAS ALCANTARILLAS 

Para determinar los sitios donde inicia y finaliza las cunetas es necesario estudiar 
el diseño de la rasante de la vía, para definir en el tramo en estudio, la pendiente 
longitudinal de la vía, el sitio más alto y el más bajo de la rasante. 

El punto donde se inicia el llenado de la cuneta o sitio más alto de la cuneta, puede 
ser el final de un tramo anterior de cuneta o el punto más alto de una curva vertical 
convexa. 

El punto donde es necesario evacuar el agua de las cunetas o sitio más bajo de la 
cuneta, puede ser el sitio donde se presenta el rebosamiento o el punto más bajo 
de una curva vertical cóncava donde hay un cambio de pendiente (descenso - 
ascenso). 

En el caso de que en el tramo dado por la distancia L se presente una curva vertical 
cóncava, se ubica una alcantarilla en el punto más bajo de la curva cóncava para 
evacuar el agua de las cunetas que confluyen en éste. Igualmente, si dentro de la 
distancia L hay un cruce de flujo de agua permanente (quebrada, río) o temporal 
(hondonada por donde circula agua en épocas de lluvia), el agua de la cuneta se 
evacua hacia la obra de cruce (Puente, pontón, box-culvert, alcantarilla) ubicada en 
este sitio. 

7.3 LOCALIZACIÓN DE LAS ALCANTARILLAS 

Las alcantarillas se ubican en los siguientes sitios: 

 Al final de la longitud máxima de cuneta (L). 

 En el punto más bajo de una curva vertical cóncava donde hay un cambio de 
pendiente (descenso. 

 Al final de la longitud máxima de cuneta (L). ascenso). 

 Prioritariamente en los cruces de aguas permanentes de acuerdo a los estudios 
hidrológico e hidráulico. 

 En el cruce de flujo de agua en hondonadas donde potencialmente se presenta 
paso de agua en épocas de lluvias 
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Figura 8. Ejemplo de localización de alcantarillas. 

 
Fuente: Guía de mejoramiento de vías terciarias –versión 2.0 (2020) 
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Figura 9. Planos y dimensiones de la Alcantarilla tipo. 

 
Fuente: Guía de mejoramiento de vías terciarias –versión 2.0 (2020) 
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7.4 ASPECTO SOCIAL 

El mejoramiento de la infraestructura vial representa la innovación y desarrollo de 
los sectores rurales, población que se encuentra en constante movimiento para los 
servicios y el desarrollo de la actividades de ámbito social, teniendo flujos 
constantes entre la cabecera Municipal y las veredas, Este proyecto aporta a la 
eliminación de la pobreza extrema, permitiendo a la comunidad una opción más 
rápida y eficiente de trabajo que en su mayoría es la agricultura, evitando así las 
migraciones campo-ciudad por la falta de oportunidades y las malas condiciones de 
la mayoría de carreteras de tercer orden en el país y aumentando la perdida de la 
identidad rural en Colombia. En la actualidad el Gobierno y los entes 
Municipales suscriben proyectos para el mejoramiento de la malla vial terciaria en 
sus Municipios debido a las facilidades y al acercamiento de la comunidad para el 
desarrollo de su sector, representando oportunidad de empleo y reduciendo los 
costos de movilidad y así contribuyendo a la calidad de vida de la población. 

7.5 ASPECTO ECONÓMICO 

Establecida la alternativa de mejoramiento, se realizó el presupuesto estableciendo 
los puntos críticos que necesitan la intervención del pavimento con placa huella. 

Siendo el valor total del proyecto ($ 1.018.439.028) con una duración proyectada de 
20 años sin la necesidad de inversión de mantenimientos a la estructura cumpliendo 
con norma Invias para el desarrollo de esta obra, además de poder con financiar el 
presupuesto a través de las entidades del estado departamentales y Nacionales y 
recursos propios del Municipio para brindar una mejor calidad de vida a la población 
y cumplir con el mejoramiento de la red vial terciaria, sujeto en los planes de 
desarrollo de las diferentes entidades, para cumplir al sector rural y mejorar la 
movilidad de la zona. 

A continuación, en la Tabla se relacionan los APU utilizados para las cantidad y 
valor total del presupuesto. 
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Tabla 17. Apu. 
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Tabla 18. Presupuesto de obra para el desarrollo del mejoramiento. 

 

Tabla 19. Cantidades de obra del mejoramiento de los puntos críticos. 
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Tabla 20. Acero de refuerzo por metro. 
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8. CONCLUSIONES 

Por medio del análisis de las condiciones de la vía se encontraron deficiencias en 
el sistema de drenaje, dificultades en el tránsito, como consecuencia de la falta de 
mantenimiento preventivo. 

Se identificó en el estudio de suelos aportado por la comunidad en las visitas de 
campo. que es apto para construir la Placa Huella sin realizar ningún tipo de 
mejoramiento, ya que el valor de la capacidad de soporte mínima sugerida por el 
INVIAS en el manual de diseño de Placa Huella es de 3%. 

La información existente en el marco metodológico de la investigación fue: 
Localización. aforo de tránsito, levantamiento, estudio de mercancías, 
caracterización del material, que nos permitió establecer las características 
económicas, clasificación de la vía, tipo de suelo y puntos críticos para la evaluación 
de las condiciones y alternativas de solución que se adecue a la zona. 

Para la selección de la alternativa de mejoramiento se evaluaron varias propuestas   
teniendo en cuenta los manuales técnicos, duración y costo de mantenimiento, 
debido a que debe ser una opción eficiente para la comunidad de la vereda 
guacamayas y la vereda la vega del Municipio de Apulo Cundinamarca. 

Se seleccionó el pavimento con placa huella por su periodo de duración de 20 años, 
que no requiere costos elevados de mantenimiento y que a través del análisis de 
las condiciones actuales de la vía requiere intervención en puntos críticos debido a 
la falta de drenajes que emerge en situaciones de daños y fallas sobre la misma.  

El sistema de drenaje propuesto es el diseño del Manual de pavimento en placa 
huella de INVIAS, contrastando que las capacidades hidráulicas de los elementos 
deben estar ajustados a la hidrología y a las características propias de la zona. 

El presupuesto del proyecto se evaluó a partir precios unitarios de Invias y ICCU 
para la región del alto magdalena -Cundinamarca y Construdata. 
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