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1. GLOSARIO 
 

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 

La agencia Nacional de Infraestructura, es una Agencia Nacional Estatal de Naturaleza 

Especial, del sector descentralizado de la rama Ejecutiva del Orden Nacional, con 

personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, financiera y técnica, 

adscrita al Ministerio de Transporte, según Decreto 4165 del 03 noviembre de 2011. 

 

AUSCULTACIÓN: consiste en localizar y tipificar los deterioros y fallos de los pavimentos 

(rígidos y flexibles), para identificar y caracterizar las degradaciones superficiales, siendo 

un buen indicador del estado de la estructura. 

 

CONCESIÓN: Es el otorgamiento del derecho de explotación por un periodo determinado, 

de bienes y servicios por parte de una administración pública o empresa a otra 

generalmente privada. 

 

INCO: Instituto Nacional de Concesiones actual Agencia Nacional de Infraestructura, 

institución Estatal.  

 

INCIDENCIA: la consecuencia que genera una acción  

 

INVIAS: Instituto Nacional de vías, institución Estatal. 

 

METODO VIZIR: Define una condición del pavimento mediante el índice de deterioro 

superficial (Is), el cual es un valor adimensional que se calcula a partir del porcentaje vial 

del área afectada con respecto a la longitud del tramo estudiado. 
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2. RESUMEN 
 

 

 

 

Esta monografía tiene como objetivo general la identificación de las incidencias técnicas 

que genera la reversión  de la concesión los patios - La Calera – Guasca, la cual es un 

corredor vial que conecta la capital con la zona oriental del departamento de 

Cundinamarca, documentando las políticas definidas por parte del INVIAS sobre la 

operación y mantenimiento de la misma. 

Se realizó un recorrido y análisis para determinar el estado del asfalto (superficie de 

rodadura) por el método VIZIR. Se evidenció el funcionamiento de dos peajes, una 

longitud del corredor de treinta y seis kilómetros, en los primeros seis (6) kilómetros son 

en pavimento rígido (concreto) y los restantes treinta (30) kilómetros son en pavimento 

flexible (asfalto). 

El estado actual de la vía presenta un deterioro superficial de nivel 2 (metodología VIZIR) 

el cual se genera por falta de mantenimiento y rehabilitación adecuado para cada tipología 

de daño encontrado ya sea estructural o funcional. Trabajos que deben ser realizados por 

parte del ente encargado que para este caso es el Instituto Nacional de Vías (INVIAS) 

quien lleva con el tramo de vía desde el año 2008 hasta la fecha. 

De acuerdo con la Cámara Colombiana de la Infraestructura, el Consorcio La Calera 

estuvo 14 años a cargo del corredor vial Los Patios – La Calera – Guasca mostrando altos 

índices de eficiencia en su operación y mantenimiento   
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ABSTRACT 

 

 

 

 

This paper aims to identify the overall technical incidents generated by reversing the grant 

Los Patios - La Calera - Guasca, which is a corridor connecting the capital with the eastern 

part of the department of Cundinamarca, documenting the policies defined by the INVIAS 

on operation and maintenance of the same. 

We performed a route and analysis to determine the condition of the asphalt (road surface) 

by the method VIZIR. It was noticed how two tolls, long corridor of thirty-six miles, in the 

first six (6) kilometers are in rigid pavement (concrete) and the remaining thirty (30) 

kilometers are in flexible pavement (asphalt). 

The deterioration found in the street was generated by lack of proper maintenance and 

rehabilitation for each type of damage either structural or functional by the entity in charge, 

which in this case is the National Roads Institute (INVIAS) who takes the stage track since 

2008 to date. 

According to the Cámara Colombiana de la Infraestructura the consortium La Calera spent 

14 years in charge of the road corridor Los Patios - La Calera - Guasca showing high 

levels of efficiency in their operation and maintenance. 
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3. INTRODUCCIÓN 
 

 

El proceso de la reversión de una concesión vial al Estado, involucra factores tanto 

técnicos, sociales como  económicos. El corredor vial Los Patios – La Calera – Guasca 

desde su proceso de reversión al Estado, ha disminuido su nivel de servicio debido a la 

falta de mantenimientos y una entidad que se encargue de ellos con la disciplina que 

venía desarrollando el concesionario que la tenía a cargo. Por este motivo se decidió 

profundizar en esta vía desde un punto de vista técnico, involucrando las decisiones que 

ha tomado el Estado sobre su manejo, ya que son realmente estas decisiones las que 

están en detrimento del buen funcionamiento de esta vía. 

 

El proceso de investigación se fundamentó por medio de información recolectada de  

entidades como INVIAS, Y LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA. Visitas 

de campo al corredor vial, con esto se pudo conocer el proceso de reversión y realizar un 

estudio patológico visual con el propósito de establecer el estado real de la vía y proponer 

sus respectivas intervenciones de acuerdo con los daños encontrados.   

 

La vía la Calera-Guasca es un corredor vial que conecta la capital con la zona oriental del 

departamento de Cundinamarca, tal motivo es importante que esa vía tenga condiciones 

óptimas para los usuarios. 
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4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

4.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 

Colombia posee una red vial pobre, según el INVIAS el estado de la red vial a su cargo 

con criterio técnico del año 2012 solamente el 14.82% de la red vial pavimentada es muy 

bueno el  32.78% es bueno, el 29.07% es regular y el 22.05% es malo y si se habla del 

estado de la red nacional en afirmado más del 50% se encuentra entre mal y muy mal. Lo 

anterior deja en evidencia que el Estado presenta deficiencias para garantizar un buen 

servicio a los usuarios de las vías ya que el porcentaje de red vial pavimentada en estado 

bueno y muy bueno debería ser superior al anteriormente mostrado.   

 

Cifras como las expuestas inicialmente, dieron origen a las Concesiones viales.  

Definiendo el concepto de concesión como la entrega que hace el Estado a un particular 

para administrar un servicio público, en este caso la construcción y operación de una vía y 

le concede el privilegio de explotar ese monopolio por un tiempo limitado. Ese particular 

debe efectuar las inversiones requeridas para que ese servicio se preste bien y deberá 

correr los riesgos inherentes a todo negocio. En algunos casos debe pagarle algo al 

Estado por la concesión; en otros, no. En el caso de las concesiones viales colombianas, 

esto no ha sido así. Aunque la Ley 80/93, que regula la contratación estatal, definió que 

las concesiones se construirían y operarían “por cuenta y riesgo” del concesionario, la Ley 

105/93 les removió el riesgo a los concesionarios estipulando la posibilidad de aportar 

partidas presupuestales cuando los concesionarios no puedan recuperar su inversión.  

 

Las concesiones son una buena alternativa para incluir capital privado en beneficio de la 

infraestructura del país, sin embargo hay muchos aspectos a mejorar, de ahí que 

tengamos hoy en día concesiones de primera, segunda, tercera y hasta cuarta 

generación. 
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4.2 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 

 

¿Cuáles son los parámetros para la reversión y cuál es su estado actual del corredor vial 

Los Patios – La Calera – Guasca? 

 

 

4.3 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 
 

 

El proceso de reversión de esta concesión vial al Estado, involucra factores tanto 

técnicos, sociales como  económicos debido al gran impacto y beneficio que genera esta 

vía al departamento de Cundinamarca. De ahí la importancia de este tema, ya que al 

continuar esta vía a cargo del INVIAS se verá afectado su nivel de servicio debido a la 

falta de continuidad en los programas de mantenimiento. Esto representará pérdidas 

económicas ya que será necesaria una mayor inversión para su rehabilitación y 

mejoramiento.  Sin embargo la finalidad de este trabajo es únicamente académico por lo 

que los resultados que se obtengan con el mismo no tendrán como alcance  establecer 

algún tipo de políticas para mejorar los procesos de reversión de concesiones al Estado. 
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5. JUSTIFICACIÓN 
 

 

En nuestro país además de las concesiones de primera generación se cuenta también 

con concesiones de segunda y tercera generación, en las cuales se han ido mejorando 

aspectos y solucionando problemas cometidos en las de primera generación. Sin 

embargo, aún hace falta muchos temas por mejorar, en el caso de La concesión Los 

Patios - La Calera –  Guasca que es una concesión de primera generación que fue objeto 

de reversión en el año 2008 donde se puede evidenciar la falta de políticas por parte del 

Estado para administrar una vía y mantener su nivel de servicio. Por este motivo el 

Gobierno Nacional está evaluando la posibilidad de volver a otorgar la administración de 

esta vía a una concesión. Pero mientras esta decisión es tomada, surgen interrogantes 

como: ¿qué está pasando con la estructura del pavimento en este momento?, ¿Qué 

planes de mantenimiento tiene el INVIAS para preservar esta vía? Por tal motivo es 

necesario documentar el proceso reversión, planteando posibles soluciones para futuras 

concesiones que sean reversadas al Estado. 
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6. OBJETIVOS 
 

 

6.1 OBJETIVO GENERAL 
 

 

Identificar las consecuencias técnicas que genera la reversión al Estado de la concesión 

Los Patios – La Calera – Guasca, en el departamento de Cundinamarca, documentando 

las políticas definidas por parte del INVIAS sobre la operación y mantenimiento a la 

misma, creando conciencia en el público interesado de los problemas técnicos y 

económicos que se ocasionan al momento de la reversión de la concesión. 

 

 

6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 

Documentar la concesión Los Patios – La Calera – Guasca 

 

Listar los requerimientos técnicos para la reversión de una concesión al Estado 

 

Evaluar los planes y programas de mantenimiento que tiene el INVIAS para la corredor 

vial Los Patios – La Calera – Guasca. 

 

Determinar los problemas físicos que presenta el corredor vial Los Patios – La Calera – 

Guasca actualmente.  
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7. MARCO DE REFERENCIA 
 

 

7.1 MARCO TEÓRICO 
 

 

7.1.1 Concesión Vial 
 

El desarrollo de las concesiones viales en Colombia tienen un periodo de vida 

relativamente corto; ellas se originan debido a la apertura económica durante el gobierno 

del presidente Cesar Gaviria, (1990-1994) como respuesta a la carencia de recursos 

estatales para la  inversión en la Red Vial Nacional. Se implementó este sistema con el fin 

de construir un sistema de carreteras más eficiente, mejorar el bienestar social en las 

zonas urbanas y suburbanas de las grandes ciudades, viabilizando el mejoramiento de la 

infraestructura vial del país con participación de capital privado. 

 

7.1.2 Concesiones de Primera Generación 
 

Los contratos firmados bajo esta generación se caracterizan por que el Gobierno 

garantiza tarifas, tráficos, ingreso y Tasa Interna de Retorno (TIR) a las concesiones, 

siendo por ende la transferencia de riesgos limitada, política que fue adoptada con el fin 

de hacer atractivos estos proyectos para el sector privado. De esta forma, cuentan con un 

tráfico mínimo garantizado por el concedente a lo largo de la vigencia del contrato, 

asegurando que ante una reducción en la proyección del tráfico o cualquier sobrecosto en 

los presupuestos de la obra, incluyendo la compra de predios, sus ingresos operacionales 

no se verán afectados.  

 

Ante la ausencia de estudios técnicos de soporte para el diseño de obra y planeación 

financiera de los proyectos en la primera generación, la situación de sobrecostos fue 

generalmente asumida por el Gobierno, resultando en altas presiones presupuestales 

para los departamentos concedentes y para la Nación, hecho que llevó a la aplicación de 

cambios estructurales en la asignación de los contratos de concesión y el comienzo de la 

próxima generación.   
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Según el INCO, en esta primera etapa se aprobaron trece proyectos que conforman la 

primera generación de concesiones. Estos alcanzaron 1649 kilómetros de longitud, que 

incluyen mantenimientos y la construcción de vías adicionales.  Los proyectos son los 

siguientes: 

1. :Santa Marta - Riohacha – Paraguachón. 

2. Malla vial del Meta 

3. Los Patios - La Calera - Guasca y El Salitre - Sopo – Briceño 

4. Bogotá - Caqueza – Villavicencio 

5. Bogotá (El Cortijo) - Siberia - La Punta - El Vino 

6. Cartagena – Barranquilla 

7. Desarrollo Vial del Norte de Bogotá 

8. Fontibón - Facatativá - Los Alpes 

9. Girardot - Espinal – Neiva 

10. Desarrollo vial del Oriente de Medellín y Valle del Rio Negro 

11. Armenia- Pereira - Manizales (Autopistas del Café) 

12. Barranquilla – Ciénaga (Atlántico) Departamental 

13. Buga – Tuluá – La Paila ( Valle del Cauca) Departamental 

 

Las principales debilidades que se encontraron en las Concesiones de Primera 

Generación en Colombia son las siguientes: 

 

 Excesivas garantías de ingreso mínimo para inversionistas. 

 Demora en el desembolso de las garantías causadas. 

 Demora en la aprobación de licencias ambientales. 

 Cambios en los diseños inicialmente establecidos que originaron inversiones no 

previstas y mayores cantidades de obra, en muchos casos a cargo de la Nación. 

 Cambios en el inventario predial como consecuencia de la variación en los diseños 

originales  y retrasos en la adquisición y entrega de predios. 
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 Problemas de concertación con las comunidades que provocaron el 

establecimiento de tarifas diferenciales y, por consiguiente, un impacto en el nivel 

de recaudo del concesionario que ha sido cubierto por la Nación. 

 Reubicación y levantamiento de casetas de peajes inicialmente pactadas en el 

contrato de concesión. 

 

7.2 MARCO LEGAL 
 

7.2.1 CONTRATO DE CONCESIÓN NO 448 DE 1994 
 

Para esta concesión se firmó el contrato de concesión No 448 DE 1994 en el cual se 

establece lo siguiente y se encuentra en el Anexo A: 

OBJETO: Realizar por el sistema de concesión los estudios, diseños definitivos, las obras 

de rehabilitación y de construcción, la operación y el mantenimiento de la carretera 

Santafé de Bogotá – Gacheta, sector los Patios – La Calera – Guasca y el sector Briceño 

– Sopo – El Salitre, en el departamento de Cundinamarca. 

Sobre el proceso de reversión y entrega final se definió la siguiente clausula: 

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA. REVERSION Y ENTREGA FINAL. (Renglón 27 página 

13). 

“Al vencimiento de la etapa de operación, los bienes afectados a la vía en concesiones 

tales como los predios de la zona de carretera, calzadas, separadores, intersecciones, 

estructuras, obras de drenaje, obras de arte y señales, las casetas de peaje y sus áreas 

de servicio y los equipos instalados para la operación de la carretera revertirán al INVIAS, 

sin costo alguno libres de todo gravamen y con un índice de Estado que alcance una 

calificación mínima de 4.0 puntos de acuerdo con las Normas Para Mantenimiento De 

Carreteras Concesionadas (ver Anexo B) y el procedimiento para determinar el índice 

de Estado de un pavimento concreto asfaltico, anexas a los pliegos de condiciones. 

Podrá reconocer las mejoras realizadas en los predios de la zona de carretera tales como 

estaciones  de servicio, restaurantes, hoteles, paradores etc. 
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7.2.2 CONTRATO NO 478 DE 2010 
 

Este contrato se ejecuto para el mejoramiento y mantenimiento de los corredores viales  

los patios, la Calera- Guasca y el Salitre- Briceño, ruta 50 del departamento de 

Cundinamarca, modulo 1. 

Valor: $3.468.629.471 (incluye ajustes, obras complementarias y/o adicionales, incluye 

obras ambientales del paga, estudios y diseños e IVA) 

 

Plazo: hasta el 31 de diciembre de 2010 

Contratista: consorcio ZAVIN, (integrado por constructora Herrera Fonseca  sucursal 

Colombia, consorcio energía Colombia S.A, Cenercol S.A, José Gabriel Vargas Carvajal, 

Eisenhower Zamora González). 

CLAUSULA CUARTA:PLAZO- El plazo para la ejecución de los trabajos era hasta el 31 

de diciembre de 2010, a partir de la Orden de iniciación que impartirá el Subdirector de la 

Red Nacional de Carreteras del INSTITUTO, previo el cumplimiento de los requisitos de 

perfeccionamiento y ejecución del mismo y de la aprobación de los documentos del 

numeral 7.2 del pliego de condiciones PARAGRAFO: El plazo se divide de la siguiente 

forma: a) Unificación y Actualización de Estudios: Dentro del primer mes el Contratista 

deberá adelantar las siguientes actividades: 1) Elaborar y ajustar el PAGA ( Programa de 

Adaptación de la Guía de Manejo Ambiental); 2) Gestionar y obtener los permisos, 

concesiones y autorizaciones por uso, intervención y aprovechamiento de los recursos 

naturales; 3) Actualización y unificación Estudios y diseños de las obras a ejecutar. b) 

Etapa de Ejecución de las obras se contará el tiempo total especificado, se empezará la 

ejecución con las obras que no requieren de la culminación de los estudios y diseños. 

 

7.2.3 Resolución INVIAS No. 002708 08 Agosto de 2011 
 

“La construcción y conservación de la infraestructura de transporte a cargo de la Nación, 

esta contará con los recursos que se apropien en el Presupuesto Nacional y además 

cobrará el uso de las obras de infraestructura a los usuarios, buscando garantizar su 

adecuado mantenimiento, operación y desarrollo. 

Que para estos efectos, la Nación establecerá peajes, tarifas y tasas sobre la 

infraestructura nacional de transporte y los recursos provenientes de su cobro se usarán 

exclusivamente para este modo de transporte, de acuerdo con la Ley. 
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Que con motivo de la terminación del plazo del contrato de concesión número 448 de 

1994, suscrito con el Consorcio La Calera, para el proyecto vial: Santafé de Bogotá-

Gacheta, Sector los Patios- La Calera – Guasca y Briceño-Sopo- El Salitre, el Ministerio 

de Transporte expidió la Resolución número 002800 del 16 julio de 2008, autorizando al 

instituto Nacional de Vías- Invías- para adelantar el recaudo del peaje en la Estación Los 

Patios- La Calera y en la Estación de la Cabaña, sentido de cobro Guasca- La Calera.”. 

 

7.2.4 Decreto No 4165 03 de noviembre de 2011 
 

“Por el cual se cambia la naturaleza jurídica, cambia de denominación y se fijan otras 

disposiciones del Instituto Nacional de Concesiones – INCO.” 

“ARTICULO 1. CAMBIO DE NATURALEZA JURIDICA Y DENOMINACIÓN DEL 

INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES. Cambiase la naturaleza jurídica del Instituto 

Nacional de Concesiones – INCO de establecimiento público a Agencia Nacional Estatal 

de Naturaleza Especial, del sector descentralizado de la Rama Ejecutiva del Orden 

Nacional, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, financiera 

y técnica, que se denominará Agencia Nacional de Infraestructura, adscrita al Ministerio 

de Transporte.” 

“ARTICULO 3. OBJETO. Como consecuencia del cambio de naturaleza, la Agencia 

Nacional de Infraestructura, tendrá por objeto planear, coordinar, estructurar, contratar, 

ejecutar, administrar y evaluar proyectos de concesiones y otras formas de Asociación 

Publico Privada- APP, para el diseño, construcción, mantenimiento, operación, 

administración y/o explotación de la infraestructura pública de transporte en todos sus 

modos y de los servicios conexos o relacionados y el desarrollo de proyectos de 

asociación publico privada para otro tipo infraestructura pública cuando así lo determine 

expresamente el Gobierno Nacional respecto de infraestructuras semejantes a las 

enunciadas en este articulo, dentro del respeto a las normas que regulan la distribución de 

funciones y competencias y su asignación.” 
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8. CONCESIÓN LOS PATIOS – LA CALERA – GUASCA (1994 - 2008) 
 

El corredor vial Los Patios – La Calera – Guasca, ubicado en el departamento de 

Cundinamarca como lo muestra la gráfica 1, corresponde al tipo de concesiones de 

primera generación. Estuvo a cargo del concesionario CONSORCIO LA CALERA, las 

entidades del concesionario fueron: Cromas S.A, Inco-equipos S.A, Consultoría 

Colombiana S.A y el Banco del Estado. La Interventoría estuvo a cargo de Consorcio 

A.I.M. LTDA y CINTE LTDA. El plazo de la concesión fue de 166 meses tiempo 

comprendido entre el año 1994 y 2008 y se rehabilitaron 35.5 km aproximadamente. Esta 

vía en la actualidad está temporalmente a cargo del INVIAS. y en espera de definir qué  

se va a hacer para mantener el corredor vial  en buen estado.  

Figura 1. Concesión Los Patios – La Calera – Guasca 

Fuente: localización esquema página web: inco.gov.co 

El 09 de Julio de 2008 se dio por terminado el contrato con el consorcio La Calera, quien 

estuvo 14 años a cargo de este corredor vial, mostrando altos índices de eficiencia en su 

operación y mantenimiento. Desde esa fecha quedó  a cargo del INVIAS su operación y 

mantenimiento. Pero como se puede ver en una comunicación enviada al Ministro de 

Transporte, Andrés Uriel Gallego, la Cámara Colombiana de la Infraestructura a través de 

su Presidente Ejecutivo, Juan Martín Caicedo Ferrer, manifestó su preocupación sobre el 

manejo indefinido de la operación y mantenimiento de la Concesión vial Los Patios-La 

Calera-Guasca-Salitre-Sopó-Briceño, por parte del INVÍAS considera que la operación de 

este importante corredor vial debería entregarse nuevamente a un particular, previo el 

desarrollo de un proceso de selección, teniendo en cuenta que así se preservan para esta 
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vía las eficiencias propias de la participación privada en la gestión de la infraestructura. 

Con la decisión de volver a entregar en concesión la operación, mantenimiento y eventual 

ampliación de este corredor se asegura la destinación eficiente de los recursos 

recaudados a un corredor de especial importancia para la llamada Región Capital. 

 

8.1 Estado Actual de Corredor Vial Los Patios – La Calera – Guasca 
En la visita de campo se inspeccionó visualmente el corredor vial y se tomó la información 

necesaria para hacer el análisis de su estado por medio del método Vizir:  

 

8.1.1 Método Vizir 
Este método de evaluación de estructuras de pavimentos tiene su desarrollo en los años 

60 (entre 1965 – 1967), siendo  un método para el inventario de daños, haciendo especial 

referencia a su extensión y dando categorías a la gravedad.  

Se obtiene índice de daño tanto en la condición estructural como superficial de las vías. 

Estos índices acompañados de información obtenida a partir de otro tipo de mediciones, 

como el tránsito promedio diario de una vía y capacidad de soporte, brindan una mejor 

comprensión del comportamiento de los pavimentos, y eventualmente de las necesidades 

de mantenimiento y rehabilitación de los mismos. En el país se comenzó a implementar 

desde el año 2002.  

El método Vizir define la condición del pavimento mediante el índice de deterioro 

superficial (ls), el cual es valor a dimensional que se calculó a partir del porcentaje vial del 

área afectada con respecto a la longitud del tramo estudiado.  

El lS está comprendido entre 1 y 7 donde 1 indica una estructura en perfectas condiciones 

y 7 indica una estructura totalmente destruida. Como lo indica la tabla 1.  

 

ESTADO SUPERFICIAL RANGO (ls) 

Bueno 0-3 

Regular 3-5 

Malo 5-7 

Tabla 1 Rango de Deterioro Superficial. 

Fuente: información tomada del manual del Instituto nacional de vías INVIAS 2002. 
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8.1.2 Auscultación de Pavimento Concesión Los Patios – La Calera Guasca. 
 

A continuación empleando el método Vizir se analizó el estado físico del corredor vial  Los 

Patios – La Calera Guasca.  

Para la obtención del índice de deterioro superficial se deben seguir el siguiente 

procedimiento: 

1. Se calcula el índice de deterioro superficial teniendo como variables la gravedad y el 

porcentaje de daño con respecto al tramo de estudio, este índice se encuentra en función 

de todas las fisuras longitudinales por fatiga y la piel de cocodrilo. 

 

Tabla 2 Índice de Fisuración If 

Fuente: información tomada del (LCPC, ’’VIZIR’’ Ministerio de transporte 2008.) 

2. Luego del paso anterior se procede a  calcular el índice de deformación teniendo como 

variables la gravedad y el porcentaje de daño con respecto al tramo de estudio, este 

índice se encuentra en función del ahuellamiento y otras deformaciones estructurales. 

 

Tabla 3 Indice de Deformacion Id 

Fuente: información tomada del (LCPC,’’VIZIR’’ Ministerio de transporte 2008.) 

3. Se  calcula el primer  índice superficial teniendo como variables el índice de fisuración  

y el índice de deformación  con respecto al tramo de estudio, este índice se encuentra en 

función del ahuellamiento y otras deformaciones estructurales. 
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Tabla 4 Índice Superficial 

Fuente: información tomada del (LCPC, ’’VIZIR’’ Ministerio de transporte 2008.) 

4. Por último si el tramo de estudio ha tenido algún tipo de reparación se coloca una 

corrección, este índice se encuentra en función de la gravedad y el porcentaje de 

extensión. 

  Extensión 0 a 10 10 a 50 ˃ 50 
Gravedad   % % % 

1 0 0 0 

2 0 0 ₊ 1 

3 0 ₊ 1 ₊ 1 

   Tabla 5 Corrección por reparación. 

Fuente: información tomada del (LCPC, ’’VIZIR’’ Ministerio de transporte 2008.) 

5. Con los pasos anteriores se llega finalmente al índice de deterioro superficial cuyo valor 

se encuentra entre 1 y 7. 

 

Tabla 6 Índice de Deterioro Superficial Is 

Fuente: información tomada del  (LCPC, ’’VIZIR’’ Ministerio de transporte 2008.) 
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Figura 2Índice de Deterioro Superficial Is 

Fuente: información tomada del  (LCPC, ’’VIZIR’’ Ministerio de transporte 2008.) 
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Tabla 7Auscultación Pavimentos Concesión Los Patios – La Calera – Guasca PR 6 + 00 a PR 9 + 00 

 

ABSCISA TIPO DE DAÑO Carril Largo Ancho Severidad Área 
% 

EXTENSIÓN 
IF ID IS ESTADO GRAVEDAD 

TOTAL AREA 
AFECTADA POR 

TRAMO 

% EXTEN 

IF ID IS ESTADO 
SIÓN 

PR6+00 fisura longitudinal I 125   1 50 1% 1   2 BUENO 2,0 712 10,17% 3   3 REGULAR 

  fisura longitudinal I 630   3 252 4% 3   3 REGULAR   

  

  

 

    

  Fisura transversal I 870   2 348 5%   2 3 REGULAR   

  

  

 

    

  Fisura transversal D 145   1 58 1%   1 3 REGULAR   

  

  

 

    

  piel de cocodrilo E 10 3 1 4 0%   1 3 REGULAR               

PR7+00                         

  

  

 

    

PR7+00 fisura longitudinal I 325   1 130 2% 1   2 BUENO 2,0 521,2 7,45% 2   2 BUENO 

  fisura longitudinal I 680   3 272 4% 3   3 REGULAR   

  

  

 

    

  Fisura transversal I 98   1 39,2 1%   1 3 REGULAR   

  

  

 

    

  Fisura transversal D 200   2 80 1%   2 3 REGULAR               

PR8+00                   

  

  

  

  

 

    

PR8+00 fisura longitudinal D 450   2 180 3% 2   2 BUENO 2,0 762,8 10,90% 3   3 REGULAR 

  fisura longitudinal I 620   2 248 4% 2   2 BUENO   

  

  

 

    

  Fisura transversal I 750   3 300 4%   3 4 REGULAR   

  

  

 

    

PR9+00                   
  

  

  

  

 

    

PR9+00 fisura longitudinal I 720   1 288 4% 1   2 BUENO 1,0 942 13,46% 2   2 BUENO 

  fisura longitudinal D 800   1 320 5% 1   2 BUENO               

  Fisura transversal D 685   1 274 4%   1 3 REGULAR               

  Fisura transversal I 150   2 60 1%   2 3 REGULAR               
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Tabla 7Auscultación Pavimentos Concesión Los Patios – La Calera – Guasca PR 10 + 00 a PR 13 + 0 

ABSCISA TIPO DE DAÑO Carril Largo Ancho Severidad Área 
% 

EXTENSIÓN 
IF ID IS ESTADO GRAVEDAD 

TOTAL AREA 
AFECTADA POR 

TRAMO 

% EXTEN 

IF ID IS ESTADO 
SIÓN 

PR10+00                   

  

  

  

  

 

    

PR10+00 fisura longitudinal I 455   3 182 3% 3   3 REGULAR 2,0 678 9,69% 2   2 BUENO 

  fisura longitudinal D 780   1 312 4% 1   2 BUENO   

  

  

 

    

  Fisura transversal D 450   2 180 3%   2 3 REGULAR   

  

  

 

    

  

Fisura  

I 10   2 4 0%   2 3 REGULAR                 

transversal 

PR11+00                   

 

    

  

  

 

    

PR11+00 fisura longitudinal I 870   1 348 5% 1   2 BUENO 2,0 904,4 12,92% 3   3 REGULAR 

  fisura longitudinal D 120   2 48 1% 2   2 BUENO   

  

  

 

    

  Fisura transversal I 721   1 288,4 4%   1 3 REGULAR   

  

  

 

    

  Fisura transversal D 550   3 220 3%   3 4 REGULAR               

PR12+00                   

 

    

  

  

 

    

PR12+00 fisura longitudinal I 750   1 300 4% 1   2 BUENO 1,0 548 7,83% 1   2 BUENO 

  Fisura transversal I 560   1 224 3%   1 3 REGULAR   

  

  

 

    

  Fisura transversal I 60   2 24 0%   2 3 REGULAR               

PR13+00                         

  

  

 

    

PR13+00 fisura longitudinal I 120   1 48 1% 1   2 BUENO 2,0 585,6 8,37% 2   2 BUENO 

  Fisura transversal I 54   2 21,6 0%   2 3 REGULAR   

  

  

 

    

  Fisura transversal D 645   1 258 4%   1 3 REGULAR   

  

  

 

    

  hundimiento D 645   3 258 4%   3 4 REGULAR               
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Tabla 7 Auscultación Pavimentos Concesión Los Patios – La Calera – Guasca PR 14 + 00 a PR 18 + 00 

 

ABSCISA TIPO DE DAÑO Carril Largo Ancho Severidad Área 
% 

EXTENSIÓN 
IF ID IS ESTADO GRAVEDAD 

TOTAL AREA 
AFECTADA POR 

TRAMO 

% EXTEN 

IF ID IS ESTADO 
SIÓN 

PR14+00                         

  

  

 

    

PR14+00 fisura longitudinal I 270   1 108 2% 1   2 BUENO 1,0 390,4 5,58% 1   2 BUENO 

  fisura longitudinal I 64   2 25,6 0% 2   2 BUENO   

  

  

 

    

  Fisura transversal I 557   1 222,8 3%   1 3 REGULAR   

  

  

 

    

  Fisura transversal D 85   3 34 0%   3 4 REGULAR               

PR15+00                   

  

  

  

  

 

    

PR15+00 fisura longitudinal D 340   1 136 2% 1   2 BUENO 2,0 512,8 7,33% 2   2 BUENO 

  fisura longitudinal I 300   3 120 2% 3   3 REGULAR   

  

  

 

    

  Fisura transversal I 555   2 222 3%   2 3 REGULAR   

  

  

 

    

  Fisura transversal D 87   1 34,8 0%   1 3 REGULAR               

PR16+00                   

  

  

  

  

 

    

PR16+00 fisura longitudinal I 386   1 154,4 2% 1   2 BUENO 3,0 557,6 7,97% 3   3 REGULAR 

  fisura longitudinal I 364   3 145,6 2% 3   3 REGULAR   

  

  

 

    

  Fisura transversal D 452   1 180,8 3%   1 3 REGULAR   

  

  

 

    

  Fisura transversal I 96   2 38,4 1%   2 3 REGULAR   

  

  

 

    

  hundimiento I 96   2 38,4 1%   2 3 REGULAR               

PR17+00 

 

                

  

  

  

  

 

    

PR18+00 fisura longitudinal I 125   1 50 1% 1   2 BUENO 1,0 136 1,94% 1   2 BUENO 

  fisura longitudinal D 98   1 39,2 1% 1   2 BUENO   

  

  

 

    

  Fisura transversal I 49   1 19,6 0%   1 3 REGULAR   

  

  

 

    

  Fisura transversal D 68   2 27,2 0%   2 3 REGULAR               
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Tabla 8Auscultación Pavimentos Concesión Los Patios – La Calera – Guasca PR 19 + 00 a PR 22 + 00 

ABSCISA TIPO DE DAÑO Carril Largo Ancho Severidad Área 
% 

EXTENSIÓN 
IF ID IS ESTADO GRAVEDAD 

TOTAL AREA 
AFECTADA POR 

TRAMO 

% EXTEN 

IF ID IS ESTADO 
SIÓN 

PR19+00                   
 

    
  

  
 

    

  fisura longitudinal I 650   1 260 4% 1   2 BUENO 2,0 944 13,49% 3 

 

3 REGULAR 

  fisura longitudinal D 750   2 300 4% 2   2 BUENO   

  

  

 

    

  Fisura transversal I 560   1 224 3%   1 3 REGULAR   

  

  

 

    

  Fisura transversal I 400   3 160 2%   3 4 REGULAR               

PR20+00                         

  

  

 

    

PR20+00 fisura longitudinal D 65   2 26 0% 2   2 BUENO 1,0 534 7,63% 1   2 BUENO 

  Fisura transversal I 560   1 224 3%   1 3 REGULAR   

  

  

 

    

  Fisura transversal I 60   2 24 0%   2 3 REGULAR   

  

  

 

    

  fisura longitudinal I 650   1 260 4% 1   2 BUENO               

PR21+00                         

  

  

 

    

PR21+00 Fisura transversal I 560   1 224 3% 1   2 BUENO 2,0 668 9,54% 2   2 BUENO 

  Fisura transversal I 320   2 128 2% 2   2 BUENO   

  

  

 

    

  fisura longitudinal I 650   3 260 4%   3 4 REGULAR   

  

  

 

    

  fisura longitudinal D 140   2 56 1%   2 3 REGULAR               

PR22+00                         

  

  

 

    

PR22+00 Fisura transversal I 60   2 24 0%   2 3 REGULAR 1,0 534 7,63% 1   2 BUENO 

  fisura longitudinal I 650   1 260 4% 1   2 BUENO   

  

  

 

    

  fisura longitudinal D 65   2 26 0% 2   2 BUENO   

  

  

 

    

  

Fisura  

I 560   1 224 3%   1 3 REGULAR                 

transversal 
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Tabla 7 Auscultación Pavimentos Concesión Los Patios – La Calera – Guasca PR 23 + 00 a PR 26 + 00 

ABSCISA TIPO DE DAÑO Carril Largo Ancho Severidad Area 
% 

EXTENSIÓN 
IF ID IS ESTADO GRAVEDAD 

TOTAL AREA 
AFECTADA POR 

TRAMO 

% EXTEN 

IF ID IS ESTADO 
SIÓN 

PR23+00                         

  

  

 

    

PR23+00 Fisura transversal I 560   1 224 3%   1 3 REGULAR 2,0 731,6 10,45% 3   3 REGULAR 

  Fisura transversal I 554   3 221,6 3%   3 4 REGULAR   

  

  

 

    

  fisura longitudinal I 650   1 260 4% 1   2 BUENO   

  

  

 

    

  fisura longitudinal D 65   2 26 0% 2   2 BUENO               

PR24+00                         

  

  

 

    

PR24+00 Fisura transversal I 60   2 24 0%   2 3 REGULAR 1,0 534 7,63% 1   2 BUENO 

  fisura longitudinal I 650   1 260 4% 1   2 BUENO   

  

  

 

    

  fisura longitudinal D 65   2 26 0% 2   2 BUENO   

  

  

 

    

  Fisura transversal I 560   1 224 3%   1 3 REGULAR               

PR25+00                         

  

  

 

    

PR25+00 Fisura transversal I 560   3 224 3%   3 4 REGULAR 2,0 746 10,66% 3   3 REGULAR 

  Fisura transversal I 400   2 160 2%   2 3 REGULAR   

  

  

 

    

  fisura longitudinal I 650   1 260 4% 1   2 BUENO   

  

  

 

    

  fisura longitudinal D 255   2 102 1% 2   2 BUENO               

PR26+00                         

  

  

 

    

PR26+00 Fisura transversal I 60   2 24 0%   2 3 REGULAR 1,0 112 1,60% 1   2 BUENO 

  fisura longitudinal I 45   1 18 0% 1   2 BUENO   

  

  

 

    

  fisura longitudinal D 65   2 26 0% 2   2 BUENO   

  

  

 

    

  Fisura transversal I 110   1 44 1%   1 3 REGULAR               
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De la tabla anterior se puede observar, que las fallas más representativas sobre todo el 

tramo de estudio son fisuras longitudinales y transversales, lo cual es una indicación 

parcial de la existencia de esfuerzos de tensión que superaron la resistencia  en una de 

las capas de la estructura de la vía, es decir que una posible causa es la fatiga de los 

materiales por una repetición excesiva de carga. 

 

Con esta información se puede sectorizar en tramos la vía de estudio para realizar los 

siguientes pasos para una rehabilitación de una vía, los cuales serían ensayos no 

destructivos y destructivos con el fin de conocer las características de los materiales,  

para posteriormente calcular el número estructural efectivo con lo que finalmente se 

puede dar una solución técnica de acuerdo con el criterio del diseñador. 

La información utilizada en la Tabla 7, fue recolectada de la visita de campo de la cual se 

tomoó registro fotográfico como se puede ver en la Tabla 12. 

 

Tabla 9 Registro Fotográfico 

TIPO DE FALLA  OBSERVACIONES  

  

 

 

 

Fisura Longitudinal y 

transversal 

Ubicación K6+000 

Carril Derecho       

Autor: MV JM 

Enero 18 de 2012 



34 

 

  

Parche Ubicación 

K7+000 Carril 

Izquierdo       Autor: 

MV JM 

Enero 18 de 2012 

  

Fisura Longitudinal 

Ubicación K8+000 

Carril Izquierdo       

Autor: MV JM 

Enero 18 de 2012 
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Fisura Longitudinal 

Ubicación K9+000 

Carril Izquierdo y 

derecho       Autor: 

MV JM 

Enero 18 de 2012 

  

Fisura Longitudinal 

Ubicación K10+000 

Carril Derecho 

Autor: MV JM 

Enero 18 de 2012 
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Fisura Longitudinal 
Ubicación K11+000 
Carril Izquierdo y 
derecho 
Autor: MV JM 

Enero 18 de 2012 

  

Fisura Longitudinal 

Ubicación K12+000 

Carril Derecho y eje      

Autor: MV JM 

Enero 18 de 2012 
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Fisura Longitudinal 

Ubicación K13+000 

Carril Izquierdo       

Autor: MV JM 

Enero 18 de 2012 

  

Fisura Longitudinal 

Ubicación K14+000 

Carril Izquierdo       

Autor: MV JM 

Enero 18 de 2012 
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Fisura transversal y 

Longitudinal 

Ubicación K15+000 

Carril Izquierdo  y eje     

Autor: MV JM 

Enero 18 de 2012 

  

Fisura Longitudinal 

Ubicación K16+000 

Carril Izquierdo       

Autor: MV JM 

Enero 18 de 2012 
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Hundimiento 

Ubicación K16+000 

Carril Izquierdo       

Autor: MV JM 

Enero 18 de 2012 

  

Fisura Longitudinal y 

transversal 

Ubicación K18+000 

Carril Izquierdo       

Autor: MV JM 

Enero 18 de 2012 
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Fisura Longitudinal 

Ubicación K19+000 

Carril Izquierdo       

Autor: MV JM 

Enero 18 de 2012 

  

Fisura Longitudinal 

Ubicación K21+000 

Eje de la vía 

 Autor: MV JM 

Enero 18 de 2012 
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Fisura Longitudinal 

Ubicación K22+000 

Carril Derecho 

 Autor: MV JM 

Enero 18 de 2012 

  

Fisura Longitudinal 

Ubicación K23+000 

Carril Izquierdo       

Autor: MV JM 

Enero 18 de 2012 
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Fisura Longitudinal 

Ubicación K24+000 

Eje 

Autor: MV JM 

Enero 18 de 2012 

  

Fisura Longitudinal y 

parche Ubicación 

K25+000 Carril 

Derecho       Autor: 

MV JM 

Enero 18 de 2012 
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9. ANÁLISIS DEL ESTADO ACTUAL DEL CORREDOR VIAL LOS PATIOS – 
LA CALERA – GUASCA 

 

Dentro del recorrido que se hizo a los treinta y seis kilómetros de la vía los Patios- La 

Calera - Guasca, se evidenciaron varios sectores con presencia de fisuras tanto 

longitudinales como transversales cerca al eje de la vía, que de no ser intervenidas 

oportunamente y con un tratamiento adecuado, generarán un tipo de falla más severo. 

Adicional a ésto, se encontraron fisuras que han sido reparadas pero de nuevo están 

apareciendo y están abiertas en la superficie lo cual permite la infiltración de aguas 

superficiales que generan deformaciones en la estructura  por pérdida de la resistencia al 

esfuerzo cortante del material conformante. 

Con respecto a la información revisada, se obtuvo que el índice de deterioro superficial en 

la mayoría de la vía sea de 2, esto representa pavimentos con limitados fisuramientos y 

deformaciones, que presentan un buen aspecto general y que probablemente, no 

requieran en el momento más que acciones de mantenimiento rutinario. Sin embargo los 

mantenimientos del corredor vial siguen a cargo del Estado, por consiguiente no se sabe 

cuáles son los aspectos técnicos, económicos sociales y ambientales a considerar. Y en 

los proyectos aprobados de IV generación aprobados en la semana de 10 al 15 de 

septiembre de 2012,no se encuentra incluida la vía los Patios – La Calera – Guasca. 

 

  

Parches  Ubicación 

K26+000 Carril 

Derecho       Autor: 

MV JM 

Enero 18 de 2012 
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10. CONCLUSIONES 
 

 

 

 

El análisis por medio de la metodología Vizir nos permitió tener un  aspecto general del 
estado de la vía.  Según los resultados obtenidos el estado del  corredor vial Los Patios – 
La Calera – Guasca determina que el 33% es regular y el 67% es bueno.   
 
Las fallas predominantes sobre la vía son fisuras longitudinales con severidad baja, las 
cuales pueden ser reparadas por medio de sellos, pero estas a su vez están cerca del eje 
de la vía donde coincide con la circulación del eje interno de los vehículos en los dos 
sentidos, lo cual indica que la estructura o parte de ella está excediendo su límite. 
 

No solo los agentes ambientales o la fatiga de los materiales por cargas excesivas   

destruyen los pavimentos, también actúa en su detrimento un mal manejo administrativo 

que no ejecute mantenimientos oportunos y adecuados.  

La administración temporal que viene ejecutando el Estado sobre el corredor vial Los 

Patios – La Calera – Guasca desde el momento en que el concesionario CONSORCIO LA 

CALERA  hizo el proceso de reversión, ha convertido los mantenimientos del corredor vial 

en licitaciones para diferentes empresas que ejecutan la actividad contratada, pero no 

genera un vínculo de seguimiento de quien ejecuta el trabajo y los mantenimientos que 

estos requieren.  De ahí la importancia de que sea un concesionario quien se encargue de 

la administración y los planes de mantenimiento que requiera el corredor vial.  
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11. RECOMENDACIONES 
 

 

 

 

Se propone asignar de nuevo el corredor vial la Calera – Guasca – Los Patios a un 
concesionario que al igual que lo  hizo el Consorcio la Calera durante el tiempo que 
estuvo al frente de este, para que ejecute los trabajos administrativos y de mantenimiento 
para que el corredor vial permanezca en buen estado de operación y funcionamiento.  

Intervenir oportunamente las fisuras existentes con un tratamiento adecuado para evitar 
mayor deterioro y sobre costos que generan un mantenimiento mayor (tratamientos 
superficiales, slurryseals, reciclado de superficies y sobre carpetas de espesores hasta de 
2.5 cm).  

  



46 

 

12. BIBLIOGRAFIA 
 

 

 

ACOSTA, Olga Lucia. (2008) Desarrollo Vial e impacto Fiscal del sistema de Concesiones 

en Colombia Santiago de Chile (División de Recursos Naturales e Infraestructura)  

 

COLOMBIA. INCO Normas de Mantenimiento para Carreteras Concesionadas, 

consultado en Enero de 2012  

 

------. (1994). Contrato 448 de 1994 consultado en Enero de 2012 

 

CRESPO DEL RIO, Ramón, ALISEDA, Pedro y YARZA Pedro. Calculo de refuerzo de 

firmes Según el Método AASHTO, . PDF info. Consultado en Bogotá 16 de enero de 2012 

disponible en internet hh//www.camioneros.com/docs/cam025.pdf 

 

(http://www.invias.gov.co/invias/hermesoft/portalIG/home_1/recursos/01_general/contenid

os/15032008/estado-red_vial.jsp) 

http://www.infraestructura.org.co/noticiasprincipales.php?np_id=168 

http://siinco.inco.gov.co/siincomapas/FormsWeb/WF_ConcesionCarreDe.aspx?codi
go 
 
http://www.infraestructura.org.co/revistacci/26/RevistaID26.pdf 
 
http://www.infraestructura.org.co/revistacci/26/RevistaID26.pdf 

1 Anexo No.01http://www.eclac.cl/publicaciones/xml/3/35463/lcl2955e.pdf  DESARROLLO 

VIAL E IMPACTO FISCAL DEL SISTEMA DE CONCESIONES EN COLOMBIA Pag.13 

 

 

http://www.invias.gov.co/invias/hermesoft/portalIG/home_1/recursos/01_general/contenidos/15032008/estado-red_vial.jsp
http://www.invias.gov.co/invias/hermesoft/portalIG/home_1/recursos/01_general/contenidos/15032008/estado-red_vial.jsp
http://www.infraestructura.org.co/noticiasprincipales.php?np_id=168
http://siinco.inco.gov.co/siincomapas/FormsWeb/WF_ConcesionCarreDe.aspx?codigo
http://siinco.inco.gov.co/siincomapas/FormsWeb/WF_ConcesionCarreDe.aspx?codigo
http://www.infraestructura.org.co/revistacci/26/RevistaID26.pdf
http://www.infraestructura.org.co/revistacci/26/RevistaID26.pdf
http://www.eclac.cl/publicaciones/xml/3/35463/lcl2955e.pdf


47 

 

13. ANEXOS 
 

Anexo A Contrato 448 de 1994 

 

  



48 

 

  



49 

 

 

  



50 

 

  



51 

 

  



52 

 

  



53 

 

  



54 

 

  



55 

 

  



56 

 

 

  



57 

 

 

  



58 

 

 

  



59 

 

  



60 

 

  



61 

 

  



62 

 

  



63 

 

  



64 

 

  



65 

 

 

  



66 

 

  



67 

 

  



68 

 

  



69 

 

  



70 

 

  



71 

 

  



72 

 

  



73 

 

  



74 

 

 

  



75 
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