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Resumen 

 

El proyecto consiste en realizar una propuesta de mantenimiento y conservación 

de la red vial terciaria en el municipio de Sáchica (Boyacá), examinando la normatividad 

de vías en el territorio nacional con la revisión de aspectos como la ejecución de políticas 

y programas existentes, manuales y recomendaciones técnicas para la mantenibilidad de 

estas vías, dar un diagnóstico del estado actual de las mismas y finalmente generar una 

plan de mejora. 

 

De esta forma, se busca minimizar los impactos generados por el deterioro de las 

vías rurales, y directamente reduciendo los impactos que conlleva en la economía local y 

movilidad de la población. 
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Propuesta para el mejoramiento de las vías terciarias en el municipio de Sáchica- 

Boyacá 

1. Planteamiento del problema 

 

Las vías de carácter terciario en el municipio de Sáchica, en el departamento de 

Boyacá (Colombia), exhiben falta de intervención para el mejoramiento, mantenimiento y 

condiciones de drenaje inadecuadas, lo que impide una buena movilidad de los usuarios y 

alta susceptibilidad a presentar accidentes a causa de fallos en la vía, inundaciones, 

desbordamiento de quebradas y ríos, y fenómenos de remoción en masa.  Estas 

condiciones de las vías, conllevan a una baja competitividad del mercado local al no 

permitir la salida de los productos generados en estas zonas hacia acopios y centros de 

distribución para disposición y venta de los mismos. 

 

La situación planteada se fundamenta en factores como la falta de recursos para las 

intervenciones en dichas vías, desatención de puntos críticos, deterioro de las capas de 

rodadura y carencia de mejoramiento a estas vías; su funcionamiento en óptimos niveles 

potenciaría el crecimiento económico de la población de estas zonas, permitiendo la 

interconexión de los centros de producción rural con centros de mayor escala donde se 

realizaría el acopio y distribución de los productos, con beneficio en la oferta de servicios 

básicos, mejora en la accesibilidad a centros educativos y el transporte en general. 

 



 

La situación antes descrita requiere de una propuesta de mejoramiento de las vías 

terciarias, para minimizar los impactos generados por esta condición e incrementar la 

productividad de las zonas rurales.  

 

2. Sistematización del problema 

 

2.1 Pregunta central 

 

 ¿Cómo se pueden modernizar las vías terciarias para mejorar las condiciones de 

vida de las personas que viven en las zonas rurales del municipio de Sáchica? 

 

2.2 Subpreguntas 

 

1) ¿Al optimizar la comunicación entre zona urbana y rural aumentará la 

competitividad del municipio? 

2) ¿Modernizar las vías terciarias mejoraría las condiciones de vida de las 

personas de la zona rural? 

 

2.3 Objetivos 

 

2.3.1 Objetivo general 

 

 

Proponer una alternativa para el mejoramiento de las vías terciarias en el 

municipio de Sáchica, en el departamento de Boyacá. 

 



 

2.3.2 Objetivos específicos 

 

 

 Identificar la distribución de la red vial terciaria de Sáchica. 

 Realizar el diagnóstico del estado actual de las vías terciarias. 

 Proponer una alternativa de solución para el mejoramiento de las condiciones 

de tránsito e intercomunicación de la población rural del municipio de 

Sáchica. 

 

3. Justificación 

 

Es innegable la importancia que tiene el desarrollo de las diferentes infraestructuras 

de transporte en el crecimiento de la economía de los municipios, y en este contexto la 

red terciaria tiene una importancia fundamental como medio de comunicación para el 

desarrollo económico de las poblaciones rurales y el mejoramiento de la calidad de vida 

de la población que reside en estas zonas. 

 

Es por ello, que la presente investigación se realiza como respuesta a la necesidad de 

mejora en la accesibilidad a las zonas rurales del municipio de Sáchica (Boyacá), ya que 

la deficiente intercomunicación terrestre, actualmente genera efectos negativos en la 

productividad y competitividad del municipio, representando retrasos en la salida de 

productos generados en las zonas rurales, aumentando tiempos de desplazamiento y 

costos de operación. 

 



 

Para tal razón, se planteará una alternativa de mejoramiento del estado de las vías 

terciarias del municipio de Sáchica, lo que conllevaría a una mejora en la calidad de vida 

de las personas que allí habitan, minimizando tiempos de desplazamiento y accesibilidad 

a servicios básicos de salud y educación, evitando aislamiento por falta de movilidad, y 

generando mayor competitividad del mercado local. 

 

4. Marco referencial 

 

A continuación se presenta el marco preferencial del proyecto denominado 

“Propuesta para el mejoramiento de las vías terciarias en el municipio de Sáchica- 

Boyacá”, dicho marco se desarrolla bajo los siguientes aspectos: 

 Marco conceptual 

 Marco teórico 

 Marco geográfico 

 Marco jurídico 

 

4.1 Marco conceptual 

 

 

4.1.1 Conservación Vial: Es el conjunto de actividades que se realizan para 

mantener en buen estado las condiciones físicas de los diferentes elementos 

que constituyen la vía y, de esta manera, garantizar que el tránsito sea 

cómodo, seguro, fluido y económico.  



 

4.1.2 Infraestructura vial: Es todo el conjunto de elementos que permite el 

desplazamiento de vehículos y personas en forma confortable y segura desde 

un punto a otro. Estos elementos que incluyen los pavimentos, puentes, 

dispositivos de seguridad, señalización, entre otros, cumplen una función 

específica y única indispensable dentro del buen funcionamiento de la 

infraestructura. 

 

4.1.3 Mantenimiento vial: Conjunto de actividades adecuadas y oportunas que se 

realizan para conservar a largo plazo en buen estado las condiciones físicas de 

los diferentes elementos que constituyen una vía; preservando el capital ya 

invertido en la vía y evitando su deterioro físico prematuro; garantizando así 

la prestación de un servicio aceptable en forma permanente, donde el 

transporte sea cómodo, seguro y económico para los usuarios. (PERAFÁN, 

2013) 

 

4.1.4 Mantenimiento rutinario: Conjunto de actividades que se realizan en forma 

permanente y sistemática en la calzada y zonas aledañas, las cuales consisten, 

entre otras actividades, en la limpieza de cunetas, descoles, alcantarillas y 

demás obras de drenaje superficial y sub-drenaje, limpieza de bermas, rocería 

de taludes y zonas laterales, eventual parcheo localizado y reparaciones de los 

defectos puntuales de la estructura. Tiene como finalidad principal la 

preservación de todos los elementos de la vía con la mínima cantidad de 

alteraciones o de daños y, en lo posible, conservando las condiciones que tenía 



 

después de la construcción o la rehabilitación. Este tipo de mantenimiento es 

de carácter preventivo. (GUARÍN, 2014) 

 

4.1.5 Mantenimiento periódico: Conjunto de actividades que se ejecutan en 

periodos determinados, encaminadas a corregir defectos puntuales que se 

encuentren en la estructura de la vía; con el fin de conservar la integridad y 

condiciones de operatividad de los corredores viales. 

 

4.1.6 Rehabilitación: Tiene que ver con cualquier actividad concerniente a la 

restauración de las vías con respecto a su condición inicial. Son medidas 

encaminadas a la recuperación de la capacidad estructural de los elementos 

que conforman una vía. 

 

4.1.7 Afirmado: Capa compactada de material granular natural o procesado con 

gradación específica que soporta directamente las cargas y esfuerzos del 

tránsito. Debe poseer la cantidad apropiada de material fino cohesivo que 

permita mantener adheridas todas las partículas. Funciona como superficie de 

rodadura en gran parte de la red vial terciaria. (DNP, 2018) 

 

4.1.8 Subrasante: Superficie especialmente acondicionada sobre la cual se apoya la 

estructura del pavimento. (INVIAS, 2018) 

 



 

4.2 Marco geográfico 

El proyecto se desarrolla en el municipio de Sáchica, ubicado en el departamento de 

Boyacá, el cual se encuentra ubicado en el centro oriente del país. Su cabecera está 

localizada a los 05° 35´07" de latitud norte y 73° 32¨42" de longitud oeste. El territorio es 

montañoso y corresponde a la Cordillera Oriental. Sáchica está limitado al norte por 

Sutamarchán y Villa de Leyva, al Este con Chíquiza, al Sur con Samacá y Ráquira y al 

Oeste con Ráquira y Sutamarchán. Se divide en una zona urbana y una zona rural, esta 

última conformada por 6 veredas:  

Arrayán y Canales, El Espinal, Tintal, Quebrada Arriba, Ritoque. 

 
Figura 1. Ubicación municipio de Sáchica 

 

Sáchica 



 

4.3 Marco teórico 

El numeral 1.2 denominado CLASIFICACIÓN DE LAS CARRETERAS, contenido 

en el Manual de Diseño Geométrico de Carreteras del 2008, adoptado como Norma 

Técnica para los proyectos de la Red Vial Nacional, mediante la Resolución número 0744 

del 4 de marzo del 2009, establece la clasificación de las carreteras según su 

funcionalidad, como se presenta a continuación: 

 

4.3.1 Clasificación de las carreteras 

 

4.3.1.1 Según su funcionalidad 

 

Determinada según la necesidad operacional de la carretera o de los intereses de 

la nación en sus diferentes niveles: 

4.3.1.1.1 Vías nacionales o primarias (Vp): 

 

Son aquellas troncales (vías con dirección predominante Norte- Sur), 

transversales (Este- Oeste) y accesos a capitales de Departamento que cumplen la función 

básica de integración de las principales zonas de producción y consumo del país y de éste 

con los demás países. 

A Asimismo, son estas las rutas a cuya construcción se ha comprometido el 

Gobierno Nacional mediante convenios con otros países. Estas carreteras deben funcionar 

pavimentadas (conjunto de capas superpuestas, relativamente horizontales, que se 

diseñan y construyen técnicamente con materiales apropiados y adecuadamente 

compactados) y pueden ser de dos tipos: Asfálticas o flexibles, y de concreto o rígidas.  



 

4.3.1.1.2 Vías departamentales o secundarias (Vs): 

 

Son aquellas vías que unen las cabeceras municipales entre sí y/o que provienen 

de una cabecera municipal y conectan con una carretera primaria. Su construcción y 

mantenimiento es responsabilidad de los gobiernos departamentales y en la mayoría de 

los casos están elaboradas en afirmado, una capa compactada de grava o piedra chancada, 

que soporta las cargas y esfuerzos del tránsito; arena clasificada, para llenar los vacíos 

entre la grava y dar estabilidad a la capa; y finos plásticos (sobre todo arcilla) para dar 

cohesión a la grava y la arena. 

4.3.1.1.3 Vías municipales o terciarias (Vt): 

 

Son aquellas vías de acceso que unen las cabeceras municipales con sus veredas o 

unen veredas entre sí. Las carreteras consideradas como Terciarias deben funcionar en 

afirmado. En caso de pavimentarse deberán cumplir con las condiciones geométricas. 

(INVIAS, 2008) 

 

- Infraestructura de vías en Municipio de Sáchica- Boyacá 

 

El territorio municipal de Sáchica cuenta con una red vial distribuida así: 19.85 Km 

de longitud a cargo del INVIAS, 17.50 Km a cargo del Departamento de Boyacá y 64.86 

Km a cargo del Municipio, para una longitud total de 102.21 Km. (AVALUOS, 2018) 

De estas vías, 84.71 Km (82.9%) corresponden a vías terciarias, las cuales son el 

objeto de estudio para la presente investigación. 

 



 

4.3.2 Pavimento en afirmado 

Las vías terciarias se caracterizan por estar constituidas por una capa de afirmado 

sobre la subrasante. Los pavimentos en afirmado son estructuras constituidas por una o 

más capas de material granular seleccionado colocado, extendido y compactado sobre 

una subrasante para resistir y distribuir cargas y esfuerzos ocasionados por el paso de los 

vehículos y así mejorar las condiciones de comodidad  seguridad del tránsito. 

 

Los agregados para la construcción del afirmado deben satisfacer los requisitos de 

calidad indicados en el numeral 300.2 del artículo 300 para dichos materiales. Además, se 

deben ajustar a alguna de las franjas granulométricas que se muestran en la Tabla 311.1 

del artículo 311 de las especificaciones del INVÍAS 2013. 

 

4.3.2.1 Daños de un pavimento en afirmado 

 

Los daños de un pavimento en afirmado se pueden catalogar en deterioros de 

superficie y deterioros de estructura.  

 

4.3.2.1.1 Deterioros de la superficie:  

En la Tabla 1 se presentan los tipos de daños más comunes en la superficie de pavimentos 

en afirmado y su descripción y código asignado para cada uno de ellos.  

 

 

 

 



 

 

 

Tabla 1. Tipos de daños de la superficie de pavimentos en afirmado 
Tipo de daño Descripción Código 

Deformaciones Corrugaciones CO 

Ahuellamiento AH 

Desprendimientos Pérdida de agregados PAG 

Fuente. Elaboración propia a partir de Ministerio de Transporte, 2012 

 

4.3.2.1.2 Deterioros de la estructura:  

En la Tabla 2 se presentan los tipos de daños más comunes en la estructura de vías en 

afirmado y su descripción (Ministerio de Transporte, 2012).   

Tabla 2. Tipos de daños de la estructura de vías en afirmado 
Tipo de daño Descripción Código 

Desprendimientos  Sección transversal inadecuada STI 

Baches BA 

Fuente. Elaboración propia a partir de Ministerio de Transporte, 2012 

 

4.3.3 Conceptos de la actualidad 

 

También es importante tener en cuenta conceptos de otras fuentes realizadas en 

los últimos años, de las cuales se puede tomar información para el desarrollo de la 

investigación. 

  

 El diseño y la construcción de una vía terciaria constituyen dos de las etapas 

iniciales en la vida del pavimento. Por esta razón, es necesario que desde la 

concepción del proyecto se planeen cuáles serán las metodologías de gestión y 

administración de la vía y cómo se van a implementar dichas metodologías dentro 



 

del contexto regional del proyecto (ej. garantizar los recursos para la ejecución de 

actividades de mantenimiento preventivo y esporádico e involucrar a la población 

en actividades de mantenimiento rutinario).  (Caicedo, 2017) 

 Aunque la mayoría de vías terciarias en el país se caracterizan por tener bajos 

volúmenes de tráfico, existen casos especiales en donde el pavimento es sujeto a 

cargas significativas. Por lo tanto, el diseño, los materiales y las técnicas a 

emplear, deben ser consecuentes con el uso real esperado de la vía y contar con 

estudios de tráfico que garanticen valores reales de cargas a aplicar en dichas vías. 

 Para garantizar que los proyectos sean costo-efectivos, las tecnologías 

seleccionadas deben adaptarse a las realidades locales de cada región. Esto 

significa, por ejemplo, hacer uso en lo posible de materiales locales.   (Caicedo, 

2017) 

 La red terciaria es uno de los tipos de infraestructura que, conjuntamente con los 

distritos de riegos y la electrificación y conectividad, se han identificado como 

fundamentales para el desarrollo social y de la productividad en una región. 

(Narváez, 2017) 

 Las entidades territoriales cuentan con diversas fuentes de financiación como el 

Presupuesto General de la Nación (PGN), el Sistema General de Regalías (SGR), 

el Sistema General de Participaciones (SGP), líneas de redescuento con tasa 

compensada de la Financiera de Desarrollo Territorial (FINDETER), 

Departamento de la Prosperidad Social (DPS), rentas propias, entre otras. Todas 

estas fuentes deben ser consultadas, identificando los recursos que pueden 



 

financiar el proyecto y los requisitos a cumplir para tener acceso a cada una de 

ellas. (DNP, 2018). 

 Los Planes de Mantenimiento definen (González, 2011) el conjunto de tareas que 

es preciso identificar en la fase del proyecto para asegurar un mantenimiento 

adecuado que garantice la vida útil de la estructura. Se tiende por vida útil de la 

estructura (también se conoce como "periodo de servicio”) el periodo de tiempo, a 

partir de la fecha en la que finaliza su ejecución durante el que debe mantenerse el 

cumplimiento de las exigencias de seguridad estructural, comportamiento en 

servicio y funcionalidad así como seguridad de los usuarios, es decir, las 

prestaciones se mantienen por encima de ciertos umbrales de aceptación. Durante 

ese período la estructura requerirá una conservación normal que no implique 

operaciones de rehabilitación.  (ATC, 2015) 

 Durante varias décadas, en la mayoría de los países latinoamericanos se consideró 

que la función primordial de los organismos del Estado responsable de los 

caminos, era construir caminos con los recursos presupuestales asignados. La 

eficiencia de tales organismos se media en el número de kilómetros construidos y 

en el tipo de construcción utilizada; en cambio, la conservación de los caminos ya 

construidos tuvo un rol secundario. En nuestro país, esta realidad no es la 

excepción, y las autoridades que administran las redes viales, han creado 

esquemas de gestión que no han funcionado con el éxito deseado, pues estos se 

encuentran más preocupados en la construcción de caminos que en la 

conservación de los que ya existen. En algunos países latinoamericanos han 



 

adoptado políticas nacionales para sostener una conservación vial de carácter 

preventivo y han generado niveles de organización adecuados para la gestión vial, 

con éxito. El mantener los caminos en niveles óptimos de circulación vehicular 

durante todas las épocas del año, ha permitido crear una conciencia nacional a 

cerca de la importancia de la conservación, logrando un ahorro en los costos de 

operación vehicular y de mantenimiento. (González, 2011) 

4.3.4 Mantenimiento de vías:  
 

Es el conjunto de actividades que se realizan, de forma continua y sostenida, para mantener 

en buen estado las condiciones físicas de los diferentes componentes de las obras de 

infraestructuras viales, pudiendo referirse a la conservación o el mantenimiento rutinario, a la 

conservación o el mantenimiento periódico o mayor y/o al mejoramiento de la red vial.  (MOPC 

RD, 2013)  

En la actualidad las vías se están cuidando de una manera diferente, se considera que las 

carreteras, por hecho de ser los sistemas de comunicación por excelencia, y que dinamiza la 

economía de los países, necesitan de atención en todo momento. Las carreteras están constituidas 

por una serie de elementos que aseguran el flujo continuo del tráfico y la seguridad de los 

usuarios, cada elemento debe ser mantenido periódicamente con el fin que se garantice la 

transitabilidad con seguridad.  (Bañon, 2000) 

 

 

 

 



 

4.4 Marco jurídico 

 

Se debe tener en cuenta el decreto 1735 de agosto de 2001 – República de Colombia: 

"Por el cual se fija la Red Nacional de Carreteras a cargo de la Nación Instituto Nacional 

de Vías y se adopta el Plan de Expansión de la Red Nacional de Carreteras y se dictan 

otras disposiciones". Decreto número 001895 de 05 noviembre 2008 – Gobernación de 

Boyacá: “Por el cual se determina la Red Vial a cargo del Departamento de Boyacá”. 

 

5. Marco metodológico 

Para la formulación y desarrollo del presente trabajo se va a tener en cuenta una 

metodología de tipo cualitativo, a partir de fuente primaria y secundaria; la fuente 

primaria corresponde a la observación y trabajo de campo para la realización del 

diagnóstico del estado actual de las vías terciarias en el municipio de Sáchica - Boyacá y 

la fuente secundaria hace referencia a la revisión de textos referentes al mejoramiento de 

las vías terciarias, con el fin de proponer una alternativa de mejoramiento de dichas vías. 

Para poder definir las acciones necesarias a ejecutar se hace necesario evaluar una 

propuesta para el mejoramiento en el cual  se contrarresten los desgastes que sufre la vía, 

para ello se tiene que definir los siguientes aspectos.  

 Las tareas que se deberán ejecutar.  

 El periodo oportuno para su intervención.  

 Determinar los sitios donde se ejecutaran las actividades.  

 Determinar la cantidad de trabajo a realizar.  

 La priorización de las actividades.  



 

Para la ejecución de la propuesta de mejoramiento podemos basarnos en el programa 

de Conservación Ordinaria y Ayuda a la vialidad , el cual tiene como finalidad:  

 Facilitar la circulación de los vehículos en la infraestructura existente en las 

condiciones adecuadas de seguridad y de fluidez.  

  Retrasar todo lo posible el proceso de degradación de las características 

funcionales o estructurales de los elementos de la carretera.  

 Promover la prestación de servicios complementarios de calidad que faciliten el 

buen funcionamiento de la circulación y mejoren la comodidad del usuario.  

 Obtener datos e información rápida y fiable sobre el uso y funcionamiento de la 

red. (González, 2011) 

El territorio municipal de Sáchica cuenta con una red vial distribuida así: 19.85 Km 

de longitud a cargo del INVIAS, 17.50 Km a cargo del Departamento de Boyacá y 64.86 

Km a cargo del Municipio, para una longitud total de 102.21 Km. (AVALUOS, 2018), 

del total 84,71 Km corresponden a vías terciarias, las cuales son el objeto de estudio para 

la presente investigación. En la Tabla 3 Tabla 1 se observan las vías terciarias a cargo del 

INVIAS y en la   Tabla 4   las vías terciarias a Cargo del Municipio de Sachica: 

 

Tabla 3. Red vial Terciaria a Cargo del INVIAS. Fuente: (AVALUOS, 2018). 



 

Tabla 4. Vías Terciarias a cargo del municipio de Sáchica. Fuente  (AVALUOS, 2018). 

 

 

 
 

      

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
 

       

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        



 

Para un Total consolidado de 64.86 Km., de red vial terciaria en el territorio 

municipal de Sáchica. 

NOTA: los códigos asignados a cada una de las vías a cargo del municipio se 

determinaron siguiendo la codificación existente de los tramos principales ya sea de vías 

a cargo del INVIAS, y se les asignó para identificarlos como a cargo del Municipio la 

sigla SACH (SACHICA) y un número en forma ascendente en sentido de avance de la 

vía madre. 

Para poder realizar el diagnóstico del estado de las vías terciarias es necesario 

conocer los tipos de daño, su descripción, las posibles causas del deterioro, el nivel de 

severidad y la intervención recomendada para solucionar esta problemática. A 

continuación, se muestra la Tabla 5 con esta información: 



 

Tabla 5. Defectología típica en vías terciarias  

 

Fuente. Elaboración propia a partir de Ministerio de Transporte, 2012 

Categoría Daño Descripción Fotografía Causas del deterioro Nivel de severidad Intervención recomendada

Corrugaciones

Serie de ondulaciones 

constituidas por crestas y 

depresiones perpendiculares a 

la dirección del tránsito, los 

cuales ocurren muy próximos, 

unas de otras, a intervalos 

aproximadamente regulares, 

en general menores de 1 

metro, a lo largo de la 

superficie.

֍ Acción del tránsito.                                                                                                                

֍ Tipo del material de la superficie: falta de 

cohesión del material de superficie, los 

materiales que presentan baja plasticidad, 

escasez de finos y agregados de tamaño mayor 

de 5 cm son más susceptibles de desarrollar 

este daño.                                                                                             

֍ Factores ambientales: este tipo de deterioro 

se desarrolla en su mayoría en la época seca.

Se mide de acuerdo con la 

profundidad promedio de la 

corrugación:                                                                                                                                                                                                                           

֍ Bajo: < 20 mm.                                                   

֍ Medio: 20 mm - 50 mm.                           

֍ Alto: > 50 mm.

En cualquier nivel de severidad,  

֍ Reperfilado de carreteras no 

pavimentadas.                                            

֍ Reposición del material de 

afirmado tipo 1 o tipo 2, de 

acuerdo con las especificaciones 

Generales de Construcción de 

Carreteras 2013, INV.-E 311-13.

Ahuellamiento

Es una deformación 

longitudinal continua a lo largo 

de las huellas de canalización 

del tránsito, de longitud 

mínima de 6 m. en casos 

extremos la sección 

transversal de la carretera 

muestra un perfil en forma de 

W

֍ Acción de las cargas transmitidas por los 

vehículos, así como por las frecuencias de 

circulación de estos.                                                           

֍ Desgaste del material de superficie.                            

֍ Condiciones climáticas, factores que 

posibilitan el desarrollo de este daño; por 

ejemplo, materiales arcillosos en clima húmedo o 

materiales sin cohesión (arenoso) en clima seco.

La severidad del ahuellamiento se 

determina en función de la profundidad 

promedio de la huella:                                                                     

֍ Bajo: < 20 mm.                                                  

֍ Medio: 20 mm - 50 mm.                           

֍  Alto: > 50 mm.

En cualquier nivel de severidad,  

֍ Reperfilado de carreteras no 

pavimentadas.                                           

֍ Reposición del material de 

afirmado tipo 1 o tipo 2, de 

acuerdo con las especificaciones 

Generales de Construcción de 

Carreteras 2013, INV.-E 311-13.

Pérdida de 

agregados 

Se refiere a la separación de 

los agregados de la capa de 

superficie. Dichos agregados 

quedan en estado suelto y 

forman cordones a lo largo de 

la carretera (camellones)

֍ Acción del tránsito sobre capas de superficie 

conformadas con materiales carentes de finos 

plásticos y con presencia de agregados con 

partículas mayores a 5 cm.                                              

֍ El daño se desarrolla con mayor rapidez 

cuando las partículas carecen de angulosidad.

Según la altura de los cordones 

longitudinales sueltos, es decir, altura 

promedio del desperfecto:                                      

֍ Bajo: < de 5 cm.                                                  

֍ Media: 5 cm - 10 cm.                                   

֍ Alta: > 10 cm.

En cualquier nivel de severidad 

realizar reposición del material 

de afirmado tipo 1 o tipo 2, de 

acuerdo con las especificaciones 

Generales de Construcción de 

Carreteras 2013, INV.-E 311-13.

Sección 

transversal 

inadecuada 

Deformaciones en la superficie 

de la carretera que no permiten 

el flujo de las aguas pluviales y 

dificultan el tránsito

֍ Asentamiento diferencial de la carretera.          

֍ Movimiento de los materiales por acción de las 

aguas pluviales.                                                           

֍ Ausencia de drenaje.                                                    

֍ Cargas del tránsito. 

Altas posibilidades de que el agua 

quede acumulada en su superficie 

(empozamientos), parámetro área de 

la sección transversal de la carretera 

empozada:                                                        

֍ Bajo: < 10%, y poca acumulación 

de agua.                                                                              

֍ Media: 10% y el 30%, y poca 

acumulación de agua.                                    

֍ Alto: > 30% o grandes 

acumulaciones de agua.

En cualquier nivel de severidad, 

reperfilado de carreteras no 

pavimentadas.

Baches

Son cavidades o depresiones, 

que se hacen más visibles 

durante el período de lluvia y 

obligan a reducir la velocidad.

Disminuyen el confort y la 

seguridad de los vehículos

֍ Estructura inadecuada.                                                        

֍ Defecto constructivo.                                                  

֍Ausencia de drenaje.                                                          

֍ Cargas del tránsito.

Se define de acuerdo con la 

profundidad del bache y el área 

afectada con respecto al tramo 

evaluado.                                                                          

֍ Bajo: A afectada < 2%, profundidad 

del bache < 2,5 cm.                                                 

֍ Media: A afectada 2% - 10%, 

profundidad 2,5 - 4,0 cm.                                                

֍ Alta: A afectada > 10%, profundidad 

> 4,0 cm.

֍ Baja y media: reposición del 

material granular en los 

pavimentos en afirmado.               

֍ Alta: bacheo de la superficie 

de pavimento en afirmado.

Superficiales

Estructurales



 

 

5.1 Estado actual de la red terciaria del municipio de Sáchica: 

 

Con la información obtenida en recorridos realizados a las vías terciarias del 

municipio de Sáchica y realizando una inspección visual, se logró identificar que los 

defectos son similares en los trazados de todas las vías terciarias; por lo cual se realizan 

fichas de diagnóstico generales donde se evidencian las problemáticas existentes: 

 

DETERIORO 

DETERIOROS DE LA SUPERFICE 

AHUELLAMIENTO 

PERDIDA DE AGREGADOS 

DESCRIPCIÓN 

Se observan cárcavas y por consiguiente pérdida de 

agregados por escorrentía superficial, sección con falta de 

rocería y limpieza, falta de cuenteo mecánico o manual. 

IMAGEN O ASPECTO 

SUPERFICIAL 

 

 

NIVEL DE GRAVEDAD ALTO 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
 

 



 

DETERIORO 
DETERIOROS DE LA SUPERFICE 

BACHES 

DESCRIPCION 
Se observa depresión con empozamiento de agua, sección 

de vía sin definir, sin presencia de cunetas. 

IMAGEN O ASPECTO 

SUPERFICIAL 

 
 

NIVEL DE GRAVEDAD ALTO 

      

DETERIORO 

DETERIOROS DE LA SUPERFICE 

PERDIDA DE AGREGADOS 

CÁRCAVA 

DESCRIPCION 
Se observa cárcava que atraviesa la sección de la vía, esto 

por falta de estructuras de drenaje. 

IMAGEN O ASPECTO 

SUPERFICIAL 

 

 

NIVEL DE GRAVEDAD ALTO 

  

 

 

 

   



 

DETERIORO 

DETERIOROS DE LA SUPERFICE 

CORRUGACIONES 

BACHES 

DESCRIPCION 

Se observan ondulaciones y depresiones perpendiculares a 

la dirección del tránsito en margen izquierda; presencia de 

baches con empozamiento de agua. 

IMAGEN O ASPECTO 

SUPERFICIAL 

 

 

NIVEL DE GRAVEDAD ALTO 

      

DETERIORO 

DETERIOROS DE LA SUPERFICE 

BACHES 

ESCOMBROS EN VÍA 

DESCRIPCION 
Presencia de escombros sobre vía, lo que evidencia falta 

de limpieza; se está formando bache en la parte central de 

la vía. 

IMAGEN O ASPECTO 

SUPERFICIAL 

 

 

NIVEL DE GRAVEDAD MEDIO 

      



 

DETERIORO 

DETERIOROS DE LA SUPERFICE 

CÁRCAVA 

PERDIDA DE AGREGADOS 

DESCRIPCION 

Se observa cárcava de gran tamaño por escorrentía 

superficial, sección con falta de rocería y limpieza. Falta 

de estructuras de drenaje. 

IMAGEN O ASPECTO 

SUPERFICIAL 

 

 

NIVEL DE GRAVEDAD ALTO 

      

DETERIORO 

DETERIOROS DE LA SUPERFICE 

SECCIÓN TRANSVERSAL INADECUADA 

  

DESCRIPCION 
Deformación en la superficie que no permite el flujo de 

agua y dificulta el tránsito 

IMAGEN O ASPECTO 

SUPERFICIAL 

 
 

NIVEL DE GRAVEDAD ALTO 

      



 

DETERIORO 

DETERIOROS DE LA SUPERFICE 

PERDIDA DE AGREGADOS 

  

DESCRIPCION 
Se observa separación de los agregados de la capa de 

superficie.  

IMAGEN O ASPECTO 

SUPERFICIAL 

 

 

NIVEL DE GRAVEDAD ALTO 

      

DETERIORO 

DETERIOROS DE LA SUPERFICE 

BACHES 

PERDIDA DE AGREGADOS 

DESCRIPCION 
Se observan baches con empozamiento de agua y perdida 

de agregados en las márgenes de la vía. 

IMAGEN O ASPECTO 

SUPERFICIAL 

 

 

NIVEL DE GRAVEDAD ALTO 

      



 

DETERIORO 

DETERIOROS DE LA SUPERFICE 

AHUELLAMIENTO 

CÁRCAVAS 

DESCRIPCION 

Se observan cárcavas por escorrentía, se presenta por falta 

de estructuras de drenaje en pendiente alta; en la parte 

superior se observan deformaciones longitudinales 

continuas a lo largo de la vía. 

IMAGEN O ASPECTO 

SUPERFICIAL 

 

 

NIVEL DE GRAVEDAD ALTO 

 

Teniendo en cuenta las fichas de deterioro mostradas anteriormente, se observan 

daños de carácter superficial y estructural generalizados por falta de estructuras de 

drenaje, mantenimientos rutinarios y mantenimientos periódicos a las vías terciarias del 

municipio de Sáchica; teniendo niveles de gravedad entre medios y altos. Por lo que se 

hace necesario implementar alternativas para corregir dichos defectos.  

 

5.2 Propuesta para el mejoramiento de la red vial terciaria del municipio de 

Sáchica 

Teniendo en cuenta el diagnóstico realizado a las vías terciarias, se identifican 

defectos repetitivos mostrando falencias en actividades de mantenimiento y 



 

construcción; con esto se realiza una propuesta de carácter técnico buscando se 

implemente de manera inmediata en el municipio de Sáchica. 

5.2.1 Propuesta técnica 

La propuesta técnica presentada a continuación, está dada por conceptos adquiridos 

por la experiencia y estudios realizados del tema; buscando establecer las actividades 

necesarias para el mejoramiento de las vías terciarias, su periocidad y actividades que 

contempla. 

Las actividades de mantenimiento vial, se han venido implementando a través del 

tiempo, debido a la necesidad de conservar en buen estado de funcionamiento y preservar 

las inversiones realizadas en su construcción o rehabilitación; los mantenimientos viales 

se clasifican normalmente en rutinarias y periódicas, dependiendo de la frecuencia con la 

cual se realicen. (PERAFÁN, GUÍA PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE 

VÍAS NO PAVIMENTADAS, 2013) 

Con el fin de minimizar y prevenir los daños encontrados en el diagnostico se 

propone realizar un plan de mantenimiento rutinario y periódico de la siguiente 

manera: 

5.2.1.1 Mantenimiento rutinario:  

 

 

Se propone la realización de mantenimiento rutinario en periodos de 4 meses, 

es decir 3 veces al año; este debe contemplar actividades tales como la limpieza y 

reconformación manual de cunetas y bermas, reconformación del derecho de vía, 

aplicación de agua, limpieza de obras de drenaje, limpieza del derecho de vía y 



 

rocería y limpieza; en la Tabla 6 se observan las actividades a realizar con descripción 

y fotografías representativas: 

Tabla 6. Actividades a realizar en mantenimiento rutinario. 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN FOTOGRAFÍA 

Reconformación 

del derecho de vía 

Esta actividad se refiere al 

restablecimiento de las 

condiciones originales de la 

superficie del afirmado mediante 

la eliminación de baches, 

depresiones y demás 

irregularidades de poca 

extensión, que representen 

incomodidad o peligro para la 
circulación del tránsito 

automotor. 

 

Limpieza y 

reconformación 

manual de cunetas 

y bermas 

Consiste en reacondicionar la 

sección transversal y la pendiente 

de las cunetas y el retiro de 

material depositado en las bermas 

sin añadir material adicional, con 

el fin de conservar la sección 

típica de la  vía, se realizara 

cuando la berma y cunetas 
presenten muchas irregularidades 

y acumulación de basura que 

pueda generar riesgos a los 

usuarios. 

 



 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN FOTOGRAFÍA 

Riego de agua  

Consiste en la aplicación de agua 

sobre la capa de material, esto 

cuando la superficie pierde 

humedad y empieza a levantar 

polvo, lo que podría generar 

accidentes. 

 

Limpieza de obras 

de drenaje 

Esta actividad se refiere al retiro 

de manera manual de basura o 

material que se encuentre 

depositado en las obras de 

drenaje e impidan el flujo 
adecuado del agua. 

 



 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN FOTOGRAFÍA 

Limpieza del 

derecho de vía 

Esta actividad se refiere al retiro 

de basura, piedras, desperdicios y 

obstáculos que estén dentro del 

derecho de vía los cuales puedan 

generar accidentes y maximizar 

tiempos de desplazamiento. 

 

Rocería y limpieza 

Esta actividad se refiere a los 

trabajos de eliminación selectiva 

de vegetación existente en 

las zonas laterales y separadores 

de la carretera para mejorar la 

visibilidad. Comprende, 

además, el retiro de los residuos 
vegetales y su disposición en 

sitios aprobados. 

 

Fuente. Elaboración propia. 

 

5.2.1.2 Mantenimiento periódico:  

 

Se propone la realización de mantenimiento periódico con una periocidad anual; 

este debe contemplar actividades tales como la reposición de material de afirmado, 

bacheo, reconstrucción de obras de drenaje y limpieza de cauces; en la siguiente Tabla 7 

se observan las actividades a realizar con descripción y fotografías representativas: 



 

Tabla 7. Actividades a realizar en mantenimiento periódico. 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN FOTOGRAFÍA 

Reposición de 

material de 

afirmado 

Esta actividad consiste en la 

instalación de material de 

afirmado perdido por problemas 

erosivos, desgaste de material, 

entre otros; esta actividad incluye 

todo el proceso constructivo, 

desde la escarificación, 

conformación y la compactación. 

Se recomienda realizar cuando la 

perdida de material sea igual o 

mayor al espesor inicial 

conformado en la vía. 

 

Bacheo 

Esta actividad consiste en reparar 

áreas puntuales que presentan 

depresiones y baches, instalando 

material apropiado; esta 

actividad se debe desarrollar en 

puntos de empozamiento de 

agua, evitando infiltraciones y 

arrastre de material. 

 



 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN FOTOGRAFÍA 

Reconstrucción de 

obras de drenaje 

Esta actividad consiste en la 

revisión y reparación de obras de 

drenaje que se encuentren 

deterioradas (presencia de 

grietas, fisuras, perdida de 

materiales, perdida de elementos 

estructurales, etc.) y puedan 

presentar riesgos a los usuarios 

de las vías.  

 

Limpieza de 

Cauces 

Esta actividad consiste en el 

retiro de materiales depositados 

en los cauces de Quebradas y 

ríos, tales como ramas, troncos, 

basuras y material de 

sedimentación que pueda obstruir 

el flujo  delas corrientes de agua; 

esta actividad es importante ya 

que al presentarse crecientes 

súbitas y se presenten 

obstrucciones en las obras de 

drenaje cercanas, dicha corriente 

puede provocar daños graves a la 

infraestructura de la vía. 

 

Fuente. Elaboración propia. 

 

 

Con los planes de mantenimiento rutinario y mantenimiento periódico mostrados 

anteriormente se mejora de manera substancial la calidad de vida de las personas que 

habitan las zonas rurales del municipio de Sáchica, minimizando tiempos de recorridos y 

generando seguridad al transitar. Cabe anotar, que otras opciones de mejora podrían ser la 

construcción de placa huella en zonas de alta pendiente; estabilización de laderas, 

construcción de obras de drenaje, construcción de cunetas en concreto, etc. pero para ello 



 

es necesario que el municipio realice la gestión de recursos y luego procesos de 

licitación; sin embargo, la propuesta dada la realizara la cuadrilla de mantenimiento con 

los equipos del municipio, garantizando así se pueda dar de manera continua por el bien 

de la comunidad Sachiquense.  

De acuerdo a la categoría de actividades que presenta el municipio tomado del 

(AVALUOS, 2018), se observa que las veredas de mayor influencia agrícola son Ritoque 

y el Espinal, donde la participación es del 29% de la actividad económica del municipio; 

seguidos por un 26% que corresponde al comercio que se puede encontrar en la zona 

centro y zona urbana y presentando un 36% para la vereda Tintal en los hogares y 

actividades Pecuarias del municipio.  

Tabla 8. Categoría Actividades municipio de Sáchica. 

 

Por estas condiciones se recomienda realizar los mantenimientos rutinarios 

empezando por los corredores que llevan a las veredas de Ritoque el espinal y el Tintal 



 

continuando con la vereda Quebrada  Arrayan y pasar luego a la vereda quebrada arriba 

que según el inventario para la red vial terciaria a cargo del INVIAS. 

 

La periodicidad de los mantenimientos rutinarios está dada por la realización de 

actividades diarias de 740m aproximadamente; con lo que en los 4 meses llegaríamos a 

cubrir el 100% del total de las vías terciarias del municipio; en esto se tiene en cuenta el 

horario laboral de días trabajados de 22 por mes. Para cumplir con estos 740m de 

mantenimiento diario es necesario contar con los equipos y personal que tiene la alcaldía 

de Sachica en la actualidad, los cuales constan de 1 excavadora de oruga, 1 

motoniveladora, 4 volquetas de 15m3, 1 carrotanque y 12 trabajadores de campo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. Conclusiones 

 El territorio municipal de Sáchica cuenta con una red vial terciaria de 84,71Km, de 

los cuales 19.85 Km de longitud están a cargo del INVIAS y 64.86 Km a cargo del 

Municipio, información obtenida de consultoría realizada para el plan vial del 

municipio. 

 Al realizar el recorrido por las vías terciarias del municipio de Sáchica se genera el 

diagnóstico del estado actual de las vías, caracterizándose por tener en su mayoría los 

mismos defectos en su trazado; estos defectos son de tipo superficial y estructural. 

 Para los defectos encontrados de tipo superficial se caracterizan daños como 

corrugaciones, ahuellamiento y perdida de agregados. 

 Para los defectos encontrados de tipo estructural se caracterizan daños como baches y 

sección transversal inadecuada. 

 Teniendo en cuanta que los defectos encontrados son similares en el trazado de las 

vías terciarias se adopta la propuesta de mejoramiento de tipo general que solucione 

dichos defectos. 

 La propuesta de mejoramiento adoptada para las vías terciarias del municipio de 

Sáchica, está dada por la ejecución de mantenimiento rutinario y mantenimiento 

periódico con los recursos disponibles de la alcaldía. 

 El mantenimiento rutinario esta dado en periodos cada 4 meses, es decir 3 veces por 

año; el cual incluye actividades tales como la limpieza y reconformación manual de 

cunetas y bermas, reconformación del derecho de vía, aplicación de agua, limpieza de 

obras de drenaje, limpieza del derecho de vía y rocería y limpieza. 



 

 El mantenimiento periódico esta dado cada año; este debe contemplar actividades 

tales como la reposición de material de afirmado, bacheo, reconstrucción de obras de 

drenaje y limpieza de cauces. 

 Realizando los mantenimientos propuestos se garantiza mayor movilidad entre las 

zonas urbanas y rurales del municipio, reduciendo los tiempos de desplazamiento, lo 

que genera el desarrollo económico de las poblaciones rurales y mejoramiento de la 

calidad de vida de las personas que allí habitan. 

  Realizar mantenimientos a la infraestructura vial de la red terciaria del municipio de 

Sáchica genera competitividad en el sector agrícola, ya que se reducen gastos de 

transporte y tiempos de desplazamiento hacia las zonas de acopio y centros de 

distribución para disposición y venta de los mismos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. Recomendaciones 

 

 Dado que la propuesta realizada es de mantenimiento rutinario y 

periódico, se recomienda buscar recursos de carácter nacional o departamental para 

generar otras opciones de mejora tales como la construcción de placa huella en zonas 

de alta pendiente; estabilización de laderas, construcción de obras de drenaje, 

construcción de cunetas en concreto, etc, ya que dichas intervenciones son costosas y 

el municipio no cuenta con todos los recursos para ejecutar estas actividades. 

 Establecer como plan de mantenimiento de vías terciarias del municipio 

de Sáchica la propuesta realizada de mantenimiento rutinario y periódico siguiendo 

los tiempos establecidos y ejecutando las actividades propuestas. 

 Realizar una matriz de prioridad para definir puntos y tramos críticos de 

intervención inmediata, puntos y tramos en regular estado de intervención a mediano 

plazo y tramos o puntos en buen estado de intervención a largo plazo. 
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