
INVENTARIO VIAL RURAL CENTRO-CARICHANA 

MUNICIPIO DE IZA-BOYACÁ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRIHAM DAVID GUZMÁN R.  

JORGE ENRIQUE MOLINA G.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 

FACULTAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

PROGRAMA DE INGENIERÍA CIVIL 

BOGOTÁ 

2020 

 

 

 



INVENTARIO VIAL RURAL CENTRO-CARICHANA 

MUNICIPIO DE IZA-BOYACÁ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRIHAM DAVID GUZMÁN R.  

JORGE ENRIQUE MOLINA G.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyecto opción de grado  

 

 

 

 

 

 

 

Tutor: 

ING. JOSÉ PEDRO BLANCO ROMERO  

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 

FACULTAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

PROGRAMA DE INGENIERÍA CIVIL 

BOGOTÁ 

2020 

 



 

Nota de aceptación 

 

 

 

 

 

_________________________________  

 

_________________________________  

 

_________________________________  

 

_________________________________  

 

_________________________________  

 

 

 

 

 

 

_________________________________  

Director  

 

 

_________________________________  

Jurado  

 

 

_________________________________  

Jurado  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bogotá, __________ de 2020 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“El empleo que se le dé a este documento es de responsabilidad del usuario y no 

comprometen al autor ni a la Universidad Militar Nueva Granada”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AGRADECIMIENTOS 

 

 

 

En primer lugar, le agradecemos a Dios por darnos la oportunidad de aprender y desarrollar 

nuestra carrera como ingenieros civiles, por guiar cada paso de nuestras vidas además de 

permitirnos seguir adelante en cada decisión y proyecto que planeamos. 

 

En segundo lugar, a nuestros padres quienes nos apoyaron en el momento en tomar la 

decisión de estudiar y nos ayudaron siempre  

 

A nuestros hermanos y familiares a quienes nos aportaron sus experiencias conocimientos y 

nos enseñaron a nunca rendirnos por difícil que se veía el camino  

 

A los profesores de la universidad los cuales con su profesionalismo nos ensañaron las cosas 

necesarias para ser unos buenos profesionales con sus enseñanzas y tiempo.  

 

A nuestras esposas e hijos quienes nos tuvieron paciencia con nuestras ausencias, con el poco 

tiempo que muchos años dejaron de recibir por nuestros compromisos adquiridos frente al 

estudio y trabajo.  

 

Y finalmente al Municipio de Iza por permitirnos desarrollar todo nuestro proyecto en esta 

linda geografía, al secretario de planeación Sebastián Rojas que nos brindó toda la 

información e insumos para poder tener desarrollar nuestro proyecto de la mejor manera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONTENIDO 

 

CONTENIDO ......................................................................................................................... 6 

RESUMEN ........................................................................................................................... 14 

INTRODUCCIÓN ................................................................................................................ 15 

GENERALIDADES ............................................................................................................. 16 

JUSTIFICACIÓN ................................................................................................................. 17 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ............................................................................. 18 

 ALCANCE DEL PROYECTO ................................................................................ 20 

 OBJETIVOS ............................................................................................................. 20 

2.1 Objetivo general: ................................................................................................ 20 

2.2 Objetivos específicos: ........................................................................................ 20 

 ANTECEDENTES ................................................................................................... 21 

 MARCO TEÓRICO ................................................................................................. 24 

4.1 EOT (Esquema de Ordenamiento Territorial) .................................................... 24 

4.2 Vías Terciarias.................................................................................................... 24 

4.3 Gavión ................................................................................................................ 25 

4.4 Obras de Arte en Carreteras ............................................................................... 25 

4.5 Cunetas ............................................................................................................... 25 

4.6 Recebo o Afirmado ............................................................................................ 26 



4.7 Calzada ............................................................................................................... 26 

4.8 Alcantarilla ......................................................................................................... 27 

4.9 Sistemas Integral Nacional de Información de Carreteras (SINC) .................... 27 

4.10 Carretera ............................................................................................................. 27 

4.11 Derecho de Vía ................................................................................................... 28 

4.12 Pavimento Flexible ............................................................................................. 28 

4.13 Señalización Vertical.......................................................................................... 28 

4.14 Berma ................................................................................................................. 29 

4.15 Acera .................................................................................................................. 29 

4.16 Peralte ................................................................................................................. 29 

4.17 Diseño de Sección Transversal .......................................................................... 30 

4.18 Obras de Drenaje ................................................................................................ 30 

4.19 Obras de Subdrenaje........................................................................................... 30 

4.20 Vehículo de Diseño ............................................................................................ 30 

4.21 Pontón................................................................................................................. 31 

4.22 Cuneta de Coronación ........................................................................................ 31 

4.23 Drenes de Penetración ........................................................................................ 31 

4.24 Cajas de Registro ................................................................................................ 31 

 MARCO JURÍDICO ................................................................................................ 32 

 MARCO GEOGRÁFICO ......................................................................................... 32 



 METODOLOGÍA PARA EL INVENTARIO DE LA VÍA ..................................... 34 

7.1 Etapa 1. Localización de la vía ........................................................................... 35 

7.2 Etapa 2. Reconocimiento físico del área de la vía.............................................. 37 

7.3 Etapa 3. Inicio de la actividad ............................................................................ 38 

7.4 Etapa 4. Procesamiento de Datos ....................................................................... 40 

7.5 Recomendaciones e Informe Final ..................................................................... 40 

 ANÁLISIS DE DATOS ........................................................................................... 40 

8.1 Anchos de Calzada ............................................................................................. 43 

8.2 Tipo de Superficie .............................................................................................. 46 

8.3 Pavimento Flexible ............................................................................................. 47 

8.4 Afirmado ............................................................................................................ 48 

8.5 Placa Huella........................................................................................................ 49 

9.5 Áreas de exclusión o fajas de retiro ................................................................... 51 

 REPORTE DE INFORMACIÓN SINC ................................................................... 54 

9.1 Capas Geográficas .............................................................................................. 55 

9.2 Eje de Vía ........................................................................................................... 55 

9.3 Propiedades de la vía .......................................................................................... 56 

9.4 Sitios Críticos ..................................................................................................... 58 

9.5 Obras de Drenaje ................................................................................................ 59 

 RECOMENDACIONES ........................................................................................ 61 



CONCLUSIONES ................................................................................................................ 64 

BIBLIOGRAFÍA .................................................................................................................. 66 

ANEXOS .......................................................................................................................... 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE IMÁGENES 

 

Imagen 1 Municipio de Iza ................................................................................................... 33 

Imagen 2 Cartografía base Rural .......................................................................................... 36 

Imagen 3 Localización de proyecto ...................................................................................... 37 

Imagen 4 Reconocimiento y medición ................................................................................. 38 

Imagen 5 Desarrollo de la Actividad .................................................................................... 39 

Imagen 6 Anchos de Calzada ............................................................................................... 44 

Imagen 7 Ancho de calzada punto PK1+984 ....................................................................... 45 

Imagen 8 Ancho de calzada punto PK2+639 ....................................................................... 45 

Imagen 9 Diseño geométrico vías terciarias ......................................................................... 46 

Imagen 10 Pavimento Flexible ............................................................................................. 47 

Imagen 11 Afirmado ............................................................................................................. 48 

Imagen 12 Planta-Perfil Placa-Huella .................................................................................. 50 

Imagen 13 Zona de reserva de carreteras ............................................................................. 51 

Imagen 14 franja de retiro km 0+000 ................................................................................... 52 

Imagen 15 franja de retiro km 0+500- km 3+000 ................................................................ 53 

Imagen 16 franja de retiro km 3+000- km 5+000 ................................................................ 54 

Imagen 17 Alcantarillas colmatadas de vegetación. ............................................................. 62 

Imagen 18 Señal de Zona Escolar SP-47.............................................................................. 63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  LISTA DE GRÁFICOS 

 

Grafica 1 Anchos de Calzada ............................................................................................... 44 

Grafica 2 Tipos de Superficie ............................................................................................... 47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE TABLAS 

 

Tabla 1 Cartera de Campo .................................................................................................... 41 

Tabla 2 Anchos de calzada ................................................................................................... 43 

Tabla 3 Capas Geográficas ................................................................................................... 55 

Tabla 4 Características Eje ................................................................................................... 56 

Tabla 5 Datos Eje proyecto .................................................................................................. 56 

Tabla 6 Características Propiedades ..................................................................................... 57 

Tabla 7 Datos Características Proyecto ................................................................................ 57 

Tabla 8 Datos Sitios Críticos Proyecto ................................................................................. 58 

Tabla 9 Características Sitios Críticos .................................................................................. 58 

Tabla 10 Características Obras de Drenaje........................................................................... 60 

Tabla 11 Datos Obras de Drenaje Proyecto.......................................................................... 60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE ANEXOS 

 

Anexo 1 Carta de aprobación por parte de la secretaria de Planeación Municipal de IZA-

BOYACÁ ............................................................................................................................. 68 

Anexo 2 Plano Localización Proyecto Centro-Carichana .................................................... 70 

Anexos 3 Carta de Recibido por parte del municipio de Iza sobre desarrollo proyecto de grado 

inventario vial rural Centro-Carichana Municipio de Iza-Boyacá ....................................... 72 

Anexos 4 Email enviado con proyecto de grado a Planeación Municipal de Iza ................. 74 

Anexos 5 Carpeta de Sistema de Información Geográfica (SIG) en formato tipo SHP para 

abrir en programa ArcGIS. ................................................................................................... 75 

Anexos 6 Cartera de campo en formato Excel ..................................................................... 76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMEN 

 

Teniendo en cuenta el desarrollo por el cual está pasando el país a nivel de infraestructura, 

buscamos aportar con nuestro conocimiento de futuros ingenieros civiles y el presente 

trabajo, desarrollar un estudio que ayude con el mejoramiento de las vías terciarias, las cuales 

son las más deterioradas del país y de las cuales menos información se posee; por lo tanto en 

este trabajo se desarrolla el inventario de una vía de orden terciario del Municipio de Iza-

Boyacá, cuyo objeto radica en describir y geo referenciar con navegador GPS cada una de 

las obras de arte que existen actualmente, al igual proveer un documento técnico para uso de 

la oficina planeación municipal de Iza, puesto que esta es la única vía del municipio que no 

se encuentra inventariada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 

 

El Presente tiene como finalidad tomar una vía de la cual el estado o los gobiernos locales no 

tengan inventario de infraestructura, por lo tanto se investigó y con previa autorización del 

secretario de Planeación del municipio de Iza-Boyacá, se identificó un tramo de 4,5 Km  de 

una vía terciaria que conduce desde el centro poblado del Municipio de Iza y conduce a la 

vereda Carichana, dicha vía carece de inventario de acuerdo a lo informado por el secretario 

de Planeación municipal y según lo que reporta la plataforma del Sistema Integral Nacional 

de Información de Carreteras (SINC), por lo tanto se levantaran las obras de arte que 

componen esta vía identificando aspectos tales como el tipo de obra, estado, coordenadas, 

dimensiones y registro fotográfico. 

Para el desarrollo de este trabajo se utilizará como insumo el Esquema de Ordenamiento 

Territorial (EOT) del Municipio de Iza, la resolución 1240 de 25 de abril de 2013, ley 1228 

de 2008 y la resolución 1321 del 30 de abril de 2018 del Ministerio de Transporte. 

 

Finalmente se entregará un documento técnico en el cual se realice el inventario de la vía 

terciaria antes mencionada de acuerdo a la normatividad vigente y los respectivos soportes 

de la elaboración del trabajo. 

 

 

 

 



GENERALIDADES 

 

Boyacá siendo de uno de los departamentos que más municipios tienen en el país, en total 

123, abarca una gran cantidad de vías que se despliegan de las grandes ciudades, en el caso 

especial del municipio de Iza el cual se ubica en la provincia de Sugamuxi, posee una longitud 

aproximada de 46 km de vías terciarias, sin embargo carece de un inventario total de las vías 

que contiene, por ende el objetivo de este trabajo es contribuir con este inventario vial y dejar 

un insumo que pueda ser utilizado por la administración actual con el fin de asignar recursos 

para su mejoramiento y conservación, adicionalmente este insumo es allegado al Ministerio 

de Transporte  como ejercicio académico en donde más adelante servirá como base o guía 

para que pueda incluirse este tramo vial dentro de la plataforma del Sistema Integral Nacional 

de Información de Carreteras (SINC). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JUSTIFICACIÓN 

 

Poniendo en práctica el conocimiento adquirido a lo largo de estos 10 semestres de ingeniería 

civil y con el fin de obtener nuestro título, se desarrollará el inventario vial de 4,5 km de una 

vía terciaria, que se ubica en el municipio de Iza-Boyacá, dicho inventario se realizará por 

medio de visitas a campo en las cuales se georreferencien, midan y califiquen las obras que 

existen actualmente en la vía, con el objetivo de entregar un trabajo que beneficie 

principalmente al Municipio de Iza y a las veredas aledañas que se comunican con la vía que 

es objeto de estudio en este trabajo, en segunda medida es un insumo que ayudará a 

complementar la red vial inventariada a nivel nacional, la cual yace en la plataforma del 

Sistema Integral Nacional de Información de Carreteras (SINC), y a su vez es administrada 

por el Ministerio de Transporte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La vía principal que conecta el centro del municipio de Iza, hacia el nororiente con la vereda 

Carichana no se encuentra georreferenciada, no cumple con un inventario vial de acuerdo 

con las normas del ministerio de transporte; así mismo la asignación de recursos y 

presupuesto para su mejoramiento está condicionada a la identificación de sus principales 

características y zonas críticas para mejoramiento. 

El municipio de Iza departamento de Boyacá es una región que cuenta con vías tercerías que 

conectan el centro del municipio con las veredas, estas vías son muy importantes debido al 

turismo el cual es uno de los sustentos económicos más importantes de la región además de 

los recursos que genera la tierra especialmente en el sector minero y por últimos los productos 

agrícolas característicos de la zona. 

El deterioro que se encuentra en la red de las vías terciaria permite el incremento de los costos 

en materia de transporte, aumento en los costos del traslado de productos agrícolas que 

también hacen parte de la economía de la zona generando de manera indirecta que los 

ingresos de los medianos y pequeños productores de la región sean inferiores y de esta 

manera también baje la calidad de vida.  

En Colombia existen diferentes entes que ayudan económicamente o con algunos recursos a 

las regiones con proyectos y obras en sus diferentes vías, pero para que esto se lleve a cabo 

el municipio debe contar con un sistema de gestión vial actualizado que permita de manera 

ágil y rápida llevar el seguimiento adecuado de las vías del municipio de manera sistemática 

según los lineamientos del gobierno.     



Por tal motivo es muy importante conocer que elementos se encuentran en la vía Iza centro 

– Carichana y en qué estado se encuentra cada una de las obras que se observan a lo largo de 

los 5km de longitud aproximadamente. 

Si el municipio conoce el inventario de la vía, conoce el estado actual de los elementos que 

se encuentran dentro de esta con base a la resolución 1321 del 30 de abril de 2018 del 

Ministerio de Transporte (Objeto del presente estudio) podrá realizar un seguimiento, 

gestionar recursos para sus mejoras, mantenimientos o construcción de obras que ayuden a 

mejorar el estado actual de la vía y de esta manera mejorar el transporte de la zona rural junto 

a la conexión con el centro del municipio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ALCANCE DEL PROYECTO 

 

El presente trabajo tiene como finalidad, realizar el inventario de las obras de infraestructura 

de un tramo de vía que conduce desde el municipio de Iza hasta la vereda La Carichana, 

dicho insumo será entregado al municipio para que sea incluido dentro su inventario vial,  

Este trabajo se realizará por medio de un navegador GPS que obtiene datos con precisión 

aproximada de 6 metros, es importantes aclarar que dicho inventario es una práctica 

académica debido a  la precisión del quipo el cual no cumple con las exigencias del ministerio 

de transporte y no se podrá tener en cuenta para subir al SINC (Sistema Integral Nacional de 

Información de Carreteras) sin embargo se realizará dicho levantamiento en base a la 

Resolución 1321 del 30 de abril de 2018 del Ministerio de Transporte.   

 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo general: Realizar el inventario de infraestructura de la vía terciaria que 

conduce desde el municipio de Iza en las coordenadas latitud 5°36´48.00” N y 

longitud 72°58´29.56” W y 4500 m más adelante hasta la vereda La Carichana en las 

coordenadas latitud 5° 37´58.37” N y longitud 72°57´16.00” W 

 

2.2 Objetivos específicos: 

• Describir e inventariar la infraestructura que integra la vía objeto de estudio. 

• Georreferenciar por medio de navegador GPS la vía y las obras de arte detectadas. 

• Entregar a la secretaria de planeación de Iza por medio de correo electrónico, copia 

del trabajo final de grado con el inventario vial académico que se fundamenta en la 



resolución 1321 del 30 de abril del 2018, el cual servirá como soporte técnico para 

futuras obras sobre esta vía. 

• Aplicar la metodología para reportar información que dicta la Resolución 1321 del 

30 de abril de 2018 del Ministerio de Transporte.  

• Realizar las respectivas recomendaciones para optimizar el buen estado en la vía, en 

pro del desarrollo económico de la región. 

 

 ANTECEDENTES 

 

En Colombia la estructura vial ha crecido en las ultimadas décadas, pero si se realiza una 

comparación con muchos más países de la zona se evidencia un atraso a nivel de carreteras, 

aeropuertos, vías férreas y puertos, en una investigación que realizo Fedesarrollo en el 2013 

demuestra que nuestro País presento un déficit de 45 mil kilómetros de vías lo que traduce 

en un 26 por ciento de las vías en todo Colombia (Tito Yepes, 2013)  

1 "Colombia cuenta con una red de carreteras de 204.855 km de los cuales 17.434 km 

corresponden a la red primaria, 45.137 km a la red vial secundaria y 142.284 km a la red vial 

terciaria. A su vez, la administración de la red vial terciaria se distribuye así: 27.577 km se 

encuentran a cargo del INVÍAS, 13.959 km son administrados por los departamentos del país 

y 100.748 km están bajo responsabilidad de los municipios. Adicionalmente, se estima que 

existen 12.251 km vías de particulares (privadas) en la red terciaria." CONPES 3857. 

 

 

1   Documento CONPES (CONSEJO NACIONAL DE POLÍTICA ECONÓMICA Y SOCIAL) 3857, 

lineamientos de política para la gestión de la red terciaria. 



Estas carreteras que pertenecen a la red vial terciaria, representan más del 70 por ciento de 

toda la red vial del país, estando en muy malas condiciones. Así lo demuestra un estudio de 

Fedesarrollo que presento al Congreso Nacional de Infraestructura exponiendo que de los 

150.000 kilómetros de caminos regionales más del 80 por ciento se encuentra en regular o 

simplemente mal estado. 

En el año 2017 el Índice Global de Competitividad (IGC) explica que nuestro país ocupa el 

puesto 61 de 138 países con desarrollo de vías terciarias, exponiendo que uno de los 

principales problemas es la calidad de la infraestructura pues a pesar de las inversiones que 

se han generado en este sector, los esfuerzos son insuficientes dejando al país en el medio de 

esta lista. 

Uno de los problemas más frecuentes en los gobiernos para atender las necesidades de estas 

vías aparte del presupuesto es la falta de un inventario en la red terciaria de estas vías de baja 

calidad, la calidad de información que se tiene respecto a este tipo de vías en concreto es un 

poco incierta debido a que el Ministerio de Transporte y el DNP muestran algunos datos sin 

soporte de sus respectivos cálculos y teniendo grandes diferencias entre cada entidad aunque 

el INVIAS se encargara de la actualización de los datos pero únicamente las vías que se 

encuentran a su cargo dejando las demás vías sin ninguna información específica. (Tito 

Yepes, 2013) 

Según la ley 1228 de 2008 en su Artículo 10, creó el SISTEMA INTEGRAL NACIONAL 

DE INFORMACIÓN DE CARRETERAS "SINC", sistema en el cual los departamentos, 

municipios y distritos especiales deben registrar las carreteras existentes dependiendo de su 

categoría, ubicación y especificaciones, el administrador del sistema SINC delegado por la 

ley es el Ministerio de Transporte quien es el responsable de brindar las herramientas 

necesarias para su funcionamiento. 



En principio se tenía la resolución 1860 de mayo del 2013 del Ministerio del Transporte En 

donde adopta la metodología para el reporte de la información en el SINC luego se reformo 

algunos artículos para extender los plazos de entrega y simplificación de los aspectos 

estructurales de las capas y características geográficas de la información llagando a la norma 

actual, resolución 1321 30 de abril del 2018. 

 

Estos registros o actividades que se deben cargar al sistema han sido en muchas ocasiones 

aplazados por los departamentos y municipios por varios motivos, generando que los 

esfuerzos del gobierno por tener al día esta información sean malgastados, originando 

incertidumbre en conocer con exactitud la red de vías con sus necesidades y especificaciones 

en cada vía haciendo que los métodos para levantar la información sean un obstáculo para la 

implementación de un sistema de gestión vial. (COLOMBIA, 2016) 

Es muy  importante destacar que si se realiza una buena captura y organización de la 

información de los inventarios que tiene cada departamento y cada municipio al gobierno 

nacional, con respecto a la infraestructura vial terciaria para este caso en particular, permitirá 

realizar proyectos obras y planes a corto, mediano y largo plazo que darán respuestas a las 

necesidades de cada población impactando de manera  positivo a toda una comunidad, 

además de esto es importante entender el escenario en el que se encuentra Colombia, Boyacá 

y específicamente el municipio en donde está enfocado este trabajo Iza  las posibilidades que 

tiene el ingeniero Civil y demás profesionales relacionados para actuar en ellas. 

De esta manera, se ve la necesidad de conocer el inventario de las obras de infraestructura 

sobre la vial rural centro-Carichana municipio de iza-Boyacá, con el fin de identificar 

posibles problemáticas y en un futuro, encaminar de una mejor manera dicha actividad o   



proyectos en las vías rurales comunicando el centro con las veredas del municipio en pro de 

su economía. 

En términos generales por medio de un inventario tomando como norma legal la resolución 

1321 del 30 de abril del 2018 basados en la metodología para reportar la información que 

conforma el SINC tiene como fin el levantamiento del tramo vial, consolidar y organizar la 

información procesándola conforme a la ley. 

 

 

 MARCO TEÓRICO 

4.1 EOT (Esquema de Ordenamiento Territorial) 

Instrumento de planificación que permite orientar el proceso de ocupación y transformación 

del territorio, mediante la formulación del Esquema de Ordenamiento Territorial Municipal, 

el cual prevé el desarrollo integral del municipio bajo los principios de equidad, 

sostenibilidad y competitividad, de tal forma que garanticen el mejoramiento de la calidad 

de vida de la población.2  

4.2 Vías Terciarias 

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

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

 

2Landazuri, A. M. (s.f.). Alcaldía de Landázuri. Recuperado el 10 de Enero de 2020, de http://www.landazuri-

santander.gov.co/planes/esquema-de-ordenamiento-territorial-eot 

 

https://landazurisantander.micolombiadigital.gov.co/sites/landazurisantander/content/files/000022/1066_indice_diagnostico.pdf
https://landazurisantander.micolombiadigital.gov.co/sites/landazurisantander/content/files/000022/1066_indice_diagnostico.pdf
https://landazurisantander.micolombiadigital.gov.co/sites/landazurisantander/content/files/000022/1066_indice_diagnostico.pdf
https://landazurisantander.micolombiadigital.gov.co/sites/landazurisantander/content/files/000022/1066_indice_diagnostico.pdf
https://landazurisantander.micolombiadigital.gov.co/sites/landazurisantander/content/files/000022/1066_indice_diagnostico.pdf
https://landazurisantander.micolombiadigital.gov.co/sites/landazurisantander/content/files/000022/1066_indice_diagnostico.pdf


En caso de pavimentarse deberán cumplir con las condiciones geométricas estipuladas para 

las vías Secundarias.3 

4.3 Gavión 

Las estructuras de gaviones están constituidas por elementos metálicos confeccionados de 

malla hexagonal, rellenados con piedras. Estas estructuras son extremadamente ventajosas, 

desde el punto de vista técnico y económico.4 

4.4 Obras de Arte en Carreteras 

Las obras de arte en carreteras se refieren mayormente a las obras con fines hidráulicos en 

las vías. Dentro de las cuales se pueden encontrar obras de arte mayor, las cuales pueden ser 

puentes y pontones y obras de arte menor las cuales tienen que ver con los drenajes de las 

vías y se constituyen principalmente por alcantarillado y cunetas.5 

4.5 Cunetas 

Las cunetas son zanjas longitudinales revestidas o sin revestir abiertas en el terreno, ubicadas 

a ambos lados o a un solo lado de la carretera, con el objeto de captar, conducir y evacuar 

adecuadamente los flujos del agua superficial6; según el Ministerio de transporte se definen 

de la siguiente manera: De acuerdo al artículo 2° del Código Nacional de Tránsito. Ley 769 

 

3 INVIAS. (26 de AGOSTO de 2016). INVIAS. Recuperado el 10 de ENERO de 2020, de 

https://www.invias.gov.co/index.php/informacion-institucional/2-principal/2706-clasificacion-de-las-

carreteras 

 
3- 4-5  Chirinos Ribbeck Rolando, L. G. (s.f.). Obras de Arte. Universidad Cesar Vallejo Lima Norte, Lima. 

 

 



del 2002, se define como: zanja o conducto construido al borde de una vía para recoger y 

evacuar las aguas superficiales.7 

4.6 Recebo o Afirmado 

El recebo o afirmado es una mezcla de materiales granulares compuesta por piedra triturada, 

arena y material fino, una vez compactado sirve como base para instalar estructuras de 

concreto y asfalto,8 entre sus principales clasificaciones están El B600 se usa una base 

granular que, dependiendo de los requerimientos de obra, se usa para la construcción de vías. 

Es 100% producto de una trituración primaria y secundaria, El B400 se usa como subbase 

para estructuras de trabajo liviano y El B200 es un material clasificado como tamaños 

menores de 3”. 

4.7 Calzada 

La calzada es la parte de la corona destinada a la circulación de los vehículos y está 

constituida por dos o más carriles, entendiéndose por carril la faja de ancho suficiente para 

la circulación de una fila de vehículos. Las calzadas pueden ser pavimentadas o no. Si son 

pavimentadas, queda comprendida entre los bordes internos de las bermas.9 

 

 

7 Transporte, M. d. (s.f.). MinTransporte. Recuperado el 11 de Enero de 2020, de Glosario: 

https://www.mintransporte.gov.co/glosario/c/genPag=3 

 
8 Ingenieros, Z. (2016). Zapata Ingenieros. Recuperado el 11 de Enero de 2020, de 

http://www.zapataingenieros.com/recebo-o-afirmado/ 

 
9 INVIAS. (2008). Manual de Diseño Geometrico de Vías. INVIAS. 

 



4.8 Alcantarilla 

Se define como alcantarilla a la estructura cuya luz sea menor a 6.0 m y su función es evacuar 

el flujo superficial proveniente de cursos naturales o artificiales que interceptan la carretera.10 

4.9 Sistemas Integral Nacional de Información de Carreteras (SINC) 

Por medio de la ley 1228 de 2008 del Ministerio de transporte en su artículo 10 se crea el 

Sistema Integral Nacional de Información de Carreteras "SINC' como un sistema público de 

información único nacional conformado por toda lo información correspondiente a las 

carreteras a cargo de la Nación, de los departamentos, los municipios y los distritos especiales 

y que conformarán el inventario nacional de carreteras. En este sistema se registrarán cada 

una de las carreteras existentes identificadas por su categoría, ubicación, especificaciones, 

extensión, puentes, poblaciones que sirven, estado de las mismas, proyectos nuevos, 

intervenciones futuras y demás información que determine la entidad administradora del 

sistema.11 

4.10 Carretera 

12Infraestructura del transporte cuya finalidad es permitir la circulación de vehículos en 

condiciones de continuidad en el espacio y el tiempo, con niveles adecuados de seguridad y 

de comodidad. Puede estar constituida por una o varias calzadas, uno o varios sentidos de 

 

10 Chirinos Ribbeck Rolando, L. G. (Junio de 2018). Obras de Arte. Lima, Peru: Universidad Cesar Vallejo 

Lima Norte. 

 
11 Transporte, M. d. (16 de Julio de 2008). Ley 1228 de 2008. Por la cual se determinan las fajas mínimas de 

retiro obligatorio o áreas de exclusión. Bogotá, Colombia. 

 
12 (INVIAS, 2008) 



circulación o uno o varios carriles en cada sentido, de acuerdo con las exigencias de la 

demanda de tránsito y la clasificación funcional de la misma. 

4.11 Derecho de Vía 

13El derecho de vía, es la franja de terreno propiedad del estado en la cual están alojados 

todos los elementos que constituyen la infraestructura de las carreteras, autopistas y puentes, 

asimismo puede alojar obras e instalaciones complementarias tales como líneas eléctricas, 

telegráficas y telefónicas, fibra óptica, ductos y cableados de muy diversa naturaleza e 

importancia económica y social. 

4.12 Pavimento Flexible 

14Se denomina Pavimento flexible a aquel cuya estructura total se deflecta o flexiona 

dependiendo de las cargas que transitan sobre él. El uso de Pavimentos flexibles se realiza 

fundamentalmente en zonas de abundante tráfico como puedan ser vías, aceras o parkings. 

4.13 Señalización Vertical 

15Placas fijadas en postes o estructuras instaladas sobre la vía o adyacentes a ella, que 

mediante símbolos o leyendas determinadas cumplen la función de prevenir a los usuarios 

sobre la existencia de peligros y su naturaleza, reglamentar las prohibiciones o restricciones 

respecto del uso de las vías, así como brindar la información necesaria para guiar a los 

usuarios de las mismas. 

 

 

13 TRANSVERSAL DE LAS AMÉRICAS SECTOR 1 (1, s.f.) 
14 (Ecured, s.f.) 
15 (INVIAS, 2008) 



4.14 Berma 

16Fajas comprendidas entre los bordes de la calzada y las cunetas. Sirven de confinamiento 

lateral de la superficie de rodadura, controlan la humedad y las posibles erosiones de la 

calzada. 

4.15 Acera 

17Zona longitudinal de la carretera, sea elevada o no, que se destina únicamente al tránsito de 

peatones.  Un elemento del espacio público, las aceras sirven para el movimiento utilitario 

de peatones o para otras actividades sociales, comerciales o culturales. Dentro de las normas 

y estándares se recomienda la eliminación de las llamadas barreras de infraestructura de las 

aceras para así reducir las dificultades de los discapacitados. Se requiere que las aceras 

dispongan de rampas en los cruces con la calzada para facilitar el paso de personas en silla 

de ruedas. 

4.16 Peralte 

18Inclinación dada al perfil transversal de una carretera en los tramos en curva horizontal para 

contrarrestar el efecto de la fuerza centrífuga que actúa sobre un vehículo en movimiento. 

También contribuye al escurrimiento del agua lluvia. 

 

16 (INVIAS, 2008) 
17 (ruta, s.f.) 
18 (INVIAS, 2008) 



4.17 Diseño de Sección Transversal 

19Definición de la ubicación y dimensiones de los elementos que forman la carretera, y su 

relación con el terreno natural, en cada punto de ella sobre una sección normal al alineamiento 

horizontal. 

4.18 Obras de Drenaje 

20Obras proyectadas para eliminar el exceso de agua superficial sobre la franja de la carretera 

y restituir la red de drenaje natural, la cual puede verse afectada por el trazado. 

4.19 Obras de Subdrenaje 

21Obras proyectadas para eliminar el exceso de agua del suelo a fin de garantizar la 

estabilidad de la banca y de los taludes de la carretera. Ello se consigue interceptando los 

flujos subterráneos, y haciendo descender el nivel freático. 

 

4.20 Vehículo de Diseño 

22Tipo de vehículo cuyo peso, dimensiones y características de operación se usan para 

establecer los controles de diseño que acomoden vehículos del tipo designado. Con 

propósitos de diseño geométrico, el vehículo de diseño debe ser uno, se podría decir que 

imaginario, cuyas dimensiones y radio mínimo de giro sean mayores que los de la mayoría 

de vehículos de su clase. 

 

19 (INVIAS, 2008) 
20 (INVIAS, 2008) 
21 (INVIAS, 2008) 
22 (INVIAS, 2008) 



4.21 Pontón 

23Estructura de drenaje cuya luz medida paralela al eje de la carretera es menor o igual a diez 

metros (10m). 

4.22 Cuneta de Coronación 

24Una cuneta de coronación, se construye en la parte superior de un talud de corte, con el 

objeto de colectar las aguas que bajan por las pendientes naturales y conducirlas hacia el área 

de descarga más próxima del sistema general de drenaje, evitando de este modo la erosión 

del terreno, particularmente en zonas con pendiente pronunciada. 

4.23 Drenes de Penetración 

25Un dren de penetración consiste de una tubería perforada colocada a través de una masa de 

suelo (o talud), mediante una perforación profunda subhorizontal (ligeramente inclinada), 

con el objeto de abatir el nivel freático hasta un nivel que aumente la estabilidad del talud. 

La principal ventaja de los drenes horizontales es que son rápidos y simples de instalar, 

lográndose incrementar el factor de seguridad del talud en forma eficaz. 

4.24 Cajas de Registro 

26En los drenes longitudinales, se recomienda usar, a intervalos regulares, cajas de registro o 

buzones de registro que permitan controlar el buen funcionamiento del subdrenaje y sirvan 

para evacuar el agua recogida por la tubería del subdren, ya sea a un colector principal, a una 

 

23 (INVIAS, 2008) 
24 (Ponce, 2018) 
25 (Ponce, 2018) 
26 (Ponce, 2018) 



cuneta situada, por ejemplo, al pie de un terraplén, a un curso natural, o a otros dispositivos 

de desagüe. 

 

 

 MARCO JURÍDICO 

 

• 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.  

• Resolución 1240 de 25 de abril de 2013 del Ministerio de Transporte, por la cual se 

adoptan los criterios técnicos, la matriz y la guía metodológica para la categorización 

de las vías que conforman el sistema nacional de carreteras o red vial nacional,  

• Ley 1228 de 2008 del Ministerio de Transporte, por la cual se determinan las fajas 

mínimas de retiro obligatorio o áreas de exclusión, para las carreteras del sistema vial 

nacional, se crea el Sistema Integral Nacional de Información de Carreteras  

• Resolución 1321 del 30 de abril de 2018 del Ministerio de Transporte, por la cual se 

amplía el plazo para reportar la información que conforma el sistema integral nacional 

de información de carreteras, SINC”. 

 MARCO GEOGRÁFICO 

 

Este proyecto se desarrolla en El Municipio de Iza está ubicado en la Provincia de 

Sugamuxi, en el Departamento de Boyacá de la República de Colombia; a 5º35’40’ de latitud 

norte a 1º4’10’ de longitud en relación al meridiano de Bogotá y a 72º59’ longitud occidental 



con relación al meridiano de Greenwich. Localizado en el piedemonte de las estribaciones 

de la Cordillera oriental y sobre el costado sur del Valle del Sugamuxi, a una Altitud de 2.560 

m.s.n.m. con y una extensión aproximada de 42 km2.  

Dista 90 kilómetros al oriente de la ciudad de Tunja y 14 kilómetros de la Ciudad de 

Sogamoso. 

Limita por el norte con Firavitoba y Sogamoso, por el oriente con Sogamoso y Cuítiva, por 

el occidente con Pesca y Firavitoba y por el sur con Cuítiva. 

El municipio de Iza está conformado además del perímetro Urbano, por siete (7) veredas, 

denominadas Busagá, Chiguata, Toquilla, Usamena, Agua caliente, San Miguel y Carichana, 

esta última siendo la vereda en la cual se desarrolla nuestro proyecto.27 

Imagen 1 Municipio de Iza 

 

27 Ballesteros, M. L. (24 de Julio de 2012). Iza Nido Verde Boyaca. Recuperado el 11 de Enero de 2020, de 

http://izanidoverdeboyacacolombia.blogspot.com/2012/07/peregrinacion-de-alpha.html 

 



 

Fuente: Propia 

 

 METODOLOGÍA PARA EL INVENTARIO DE LA VÍA 

 

El presente trabajo tiene como enfoque metodológico cualitativo, puesto que se desarrolló un 

trabajo de campo en el cual se obtuvieron datos, que fueron plasmados en tablas, en las cuales 

se puede denotar las diferentes características físicas de las obras de infraestructura que 

componen la vía objeto de estudio, adicionalmente nuestra investigación está basada en 

documentos, datos y archivos que son de carácter público. 

Es importante anotar que la ley 1228 de 2008 , por medio del Articulo 10 desarrollo el 

SISTEMA INTEGRAL NACIONAL DE INFORMACIÓN DE CARRETERAS "SINC",  el 

cual es un Sistema donde se debe registrar las carreteras por medio de un inventario a nivel 



nacional, este sistemas esta administrado por El Ministerio de Transporte quien a su vez 

expidió un documento llamado o METODOLOGÍA GENERAL PARA REPORTAR LA 

INFORMACIÓN QUE CONFORMA EL SISTEMA INTEGRAL NACIONAL DE 

INFORMACIÓN DE CARRETERAS “SINC”– VERSIÓN 2 de Diciembre de 2014 en 

donde se definen los lineamientos de cómo hacer el inventario y como  tomar los datos por 

medio de formatos, sin embargo para las vías terciarias  y por razones prácticas se recomienda 

la implementación de un procedimiento realizado por el departamento de Antioquia en 

conjunto con USAID. United states Agency International Development.  “Guía práctica para 

elaboración de inventarios de vías terciarias”. a nivel Nacional para obtener los mejores 

resultados en el SINC. 

 

Para el correcto desarrollo del inventario de la vía en el campo se contó con los siguientes 

elementos  

- Vehículo con Odómetro (Chevrolet Spark GT). 

- Navegador GPS Garmin Oregón 650t 

- Cámara de Video (GoPro hero4). 

- Cinta Métrica.  

- Formatos de tomas de información en campo.  

- Elementos de trabajo (calculadora, agenda, lápiz, borrador, etc.). 

 

7.1 Etapa 1. Localización de la vía  

Se investigó la localización de la vía por medio de coordenadas geográficas y planas de inicio 

y final, las cuales fueron definidas en conjunto con el secretario de planeación del municipio 

de Iza, en la cual se filtraron las vías faltantes por inventariar en la plataforma SINC y de allí 

se procedió a depurar la información, luego por medio de imágenes satelitales se localizó la 

vía, se identificaron algunas características como el tipo de vía y en algunos tramos el estado, 



adicionalmente con planos de vías suministradas por la oficina de planeación del municipio 

de Iza se evidenciaron más detalles. 

Imagen 2 Cartografía base Rural 

 

Fuente: Oficina de planeación del municipio de Iza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Imagen 3 Localización de proyecto 

 

Fuente: Propia 

7.2  Etapa 2. Reconocimiento físico del área de la vía 

En esta etapa se realiza una visita al municipio de Iza, revisando las vías ya inventariadas, 

con el fin de reconocer su estado, su accesibilidad permitiendo así definir las herramientas, 

los medios y la manera en que se realizará el recorrido que permita levantar los respectivos 

datos en campo, finalmente se realiza una reunión con el secretario de Planeación quien 

autoriza por medio de oficio adjunto al presente trabajo la realización del inventario vial. 

 



Imagen 4 Reconocimiento y medición 

 

Fuente: Propia 

7.3 Etapa 3. Inicio de la actividad  

En esta etapa el punto PK 0+000 de nuestro registro en campo se referenció con el inicio de 

un tramo de vía en concreto, de allí inicia nuestro inventario de vía en la cual se toma un 

punto o waypoint con el GPS para georreferenciar el inicio, se activa el track, de igual forma 

se pone en ceros el odómetro del vehículo y por último se da inicio a la grabación del 

recorrido con la cámara fotográfica.  

Se avanza por la vía a inventariar, hasta encontrar elementos que alimenten el inventario 

como obras de arte (box coulvert, cunetas, alcantarillas, gavión, puente y demás) señales de 

tránsito, redes de servicio público, cambio del tipo de pavimento y cualquier defecto o 

elemento importante que pueda ser inventariado sobre la vía; de igual manera contantemente 

se tomará la medida del ancho de la calzada, toda esta información se va tabulando en las 

tablas de inventario de la USAID  

 



Imagen 5 Desarrollo de la Actividad 

  

  

  

  

 

Fuente: Propia  

 



7.4 Etapa 4. Procesamiento de Datos  

Luego de llevar a cabo toda la recolección de datos en campo, se tabula en Microsoft Excel 

toda la información de medidas y detalles de lo evidenciando en campo para armar una 

cartera de campo digital que permita realizar graficas de porcentaje y estadísticas, los cuales 

se reflejarán en el punto 8, posteriormente se procede a descargar toda la información del 

navegador GPS para procesarla en ArcGIS, y diseñar en un plano la información más 

relevante de nuestro proyecto, estos detalles que se especificarán en el punto 9 de este trabajo,  

7.5 Recomendaciones e Informe Final 

Luego de procesar y analizar todos los datos, se realizan recomendaciones desde el aspecto 

técnico e ingenieril, identificando falencias y proponiendo mejoras para un buen 

funcionamiento y optimización de la vía lo cual está plasmado en el punto 10. 

Al concluir con toda la elaboración del trabajo escrito, diseño del plano y digitalización de la 

información en formato shp, se procederá a enviar copia del proyecto por medio de correo 

electrónico a la oficina de planeación municipal de Iza, como parte del cumplimiento de los 

objetivos del proyecto y como aporte de nuestro conocimiento al desarrollo de la 

infraestructura vial del país. 

 

  

 

 ANÁLISIS DE DATOS 

Con base en la información recolectada en campo se obtuvieron resultados concernientes a 

la distancia recorrida, cada punto de observación fue georreferenciado, se midió el ancho de 



calzada, tipo de superficie o capada de rodadura, estado de la superficie, tipo de daños en la 

superficie, inventario de obras de arte, dimensiones de las obras de arte, estado de la obra de 

arte, red de servicios públicos y señales de tránsito. 

 

Tabla 1 Cartera de Campo 

 



 
Fuente: Propia 

X Y

PK0+00 778 1122174,99 1112592,95 4,00
Inicio de 

Pavimento
Pavimento Flexible Mala Alcantarilla  ø 0,4 Mala

PK0+015 779 1122189,51 1112588,22 Pavimento Flexible Mala Hundimiento

PK0+045 780 1122215,24 1112574,44 Pavimento Flexible Mala Hundimiento

PK0+058 781 1122226,34 1112568,27 Pavimento Flexible Mala Poste de energia

PK0+088 782 1122248,92 1112581,70 Pavimento Flexible Mala Poste de energia

PK0+118 783 1122246,76 1112610,23 Pavimento Flexible Mala Poste de energia

PK0+153 784 1122269,31 1112636,48 Pavimento Flexible Mala Poste de energia

PK0+213 785 1122317,67 1112671,86 Pavimento Flexible Mala Poste de energia

PK0+271 786 1122373,27 1112684,68 Pavimento Flexible Mala Poste de energia

PK0+362 787 1122461,10 1112707,63 Pavimento Flexible Mala Poste de energia

PK0+365 788 1122459,99 1112707,52 Pavimento Flexible Mala Bache

PK0+390 789 1122483,57 1112718,85

Desvio Centro 

turistico Buenos 

Aires

Pavimento Flexible Mala Poste de energia

1122516,79 1112729,31 Alcantarilla  ø 0,8 Buena

Caja Sedimentadora Izq 1,2*1,5*1,8 Buena

Cuneta Izq 0,95 Buena

PK0+475 791 1122542,65 1112768,95 Placa Huella Buena Cuneta Der 0,95 Buena

PK0+480 792 1122542,65 1112769,73

PK0+562 793 1122536,75 1112838,29 5

Termina Placa 

Huella y cunetas-

Inicia 

Pavimento 

Pavimento Flexible Mala

PK0+635 794 1122480,94 1112881,10
Perdida de capa 

de rodadura
Pavimento Flexible Socavación

PK0+17 795 1122546,57 1113039,50

PK0+815 796 1122546,57 1113039,39 4 Pavimento Flexible Regular

PK0+867 797 1122575,31 1113074,73

Drenajes 

naturales a 

borde de vía

Pavimento Flexible Mala Hundimiento

PK1+136 798 1122734,44 1113246,24

Gavion de 4 

niveles a la 

margen derecha 

en piedra

Pavimento Flexible Regular Gavión 13,8 Regular

1122748,72 1113251,80 Alcantarilla  ø 0,6 Regular

Caja Sedimentadora Izq 1,5*1,6*2,1 Regular

1122824,05 1113263,34 Alcantarilla  ø 0,6 Regular

Caja Sedimentadora Izq 1,3*1,7*1,9 Regular

PK1+277 801 1122836,67 1113266,46
Desvio a predios 

privados
Pavimento Flexible Regular

PK1+396 802 1122768,36 1113355,36 5,5 Pavimento Flexible Regular Alcantarilla  ø 0,5 Regular

PK1+428 803 1122733,23 1113356,85
Desvio a predios 

privados
Pavimento Flexible Regular

PK1+542 804 1122761,41 1113452,90 3,2

Perdida de la 

banca por 

socavación de 

aguas residuales

Pavimento Flexible Mala
Perdidad de 

calzada
Alcantarilla  ø 0,6 Mala

PK1+726 805 1122811,78 1113597,78 3 Pavimento Flexible Mala

PK1+861 806 1122886,93 1113702,45
Desvio a predios 

privados
Pavimento Flexible Mala

PK1+902 807 1122923,79 1113722,20 5,3

Inicio de vía en 

afirmado-

Desvio Escuela 

Afirmado Regular

1122984,52 1113773,97 Alcantarilla  ø 0,6 Mala

Caja Sedimentadora Der 1,4*1,4*1,8 Mala

PK2+073 809 1123063,01 1113815,93
Desvio a predios 

privados
Afirmado Regular

PK2+137 810 1123116,79 1113850,21 3,7

Perdida de 

calzada margen 

derecha

Afirmado Regular
Perdidad de 

calzada

PK2+184 811 1123153,53 1113878,81

Zona de 

material de 

prestamo para 

Afirmado Regular
Cruce de Red 

electrica

PK2+247 812 1123206,31 1113915,19
Desvio a predios 

privados
Afirmado Regular

PK2+639 813 1123552,73 1113953,24 6,6

Obras de arte 

construidas por 

INVIAS

Afirmado Regular Alcantarilla  ø 0,8 Bueno

PK2+649 814 1123559,14 1113963,87 4 Afirmado Regular

PK2+722 815 1123563,66 1114035,11 5,5 Afirmado Regular Alcantarilla  ø 0,6 Mala

PK2+770 816 1123559,91 1114081,89 Afirmado Regular Poste de energia

PK3+053 817 1123468,55 1114343,18 Tierra Mala Socavación

PK3+238 818 1123586,16 1114435,32
Desvio a predios 

privados
Tierra Mala

1123771,02 1114472,28 Alcantarilla  ø 0,8 Bueno

Caja Sedimentadora Der 1,5*1,7*1,6 Bueno

PK3+549 820 1123820,42 1114367,08 4,6 Afirmado Buena Alcantarilla  ø 0,8 Regular

PK3+595 821 1123868,95 1114368,95 3,5 Afirmado Buena

PK3+812 822 1124063,59 1114449,51 4,4 Afirmado Buena Alcantarilla  ø 0,6 Mala

PK3+842 823 1124092,96 1114446,91 Tierra Regular
Cruce de Red 

Electrica

PK4+190 824 1124360,54 1114571,63 5,6

Obras de arte 

construidas por 

INVIAS

Afirmado Regular Alcantarilla  ø 0,8 Bueno

PK4+313 825 1124400,52 1114642,61 5,4
Desvio vereda 

Busaga
Afirmado Regular Alcantarilla  ø 0,6 Mala

PK4+398 826 1124384,96 1114721,99
Escuela 

Carichana
Afirmado Regular

Señal Preventiva-

Zona escolar

PK4+488 827 1124425,47 1114801,60 3,7

Fin del proyecto 

Escuela La 

Carichana-

Sergio Camargo

Afirmado Regular
Señal Preventiva-

Zona escolar

PK3+432 819 4,5

Obras de arte 

construidas por 

INVIAS

Afirmado Regular

PK1+984 808 4,5 Afirmado Regular

Regular
Perdidad de 

calzada

PK1+154 799 4,7 Pavimento Flexible Regular

Estado obra 

de arte

PK1+263 800 5,5

Cunetas 

laterales 

naturales por 

Pavimento Flexible

PK0+422 790 5,6
Inicio Placa 

Huella
Placa Huella Buena

Estado de 

Superficie
Tipo de Obra de arte

Dimensiones 

Obra de Arte 

(m)

Daño en 

superficie
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Coordenadas
PK GPS
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Calzada (m)
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8.1 Anchos de Calzada 

El ancho de la vía Iza - Carichana tiene varios anchos que van desde los 3 metros en algunas 

secciones en donde se evidencia desprendimiento de material, perdida de calzada o 

simplemente estos anchos obedecen a la  geografía de la zona y específicamente del lugar no 

permite algo de mayor tamaño, en la sección más amplia se encontró una distancia de 6,6 

metros en afirmado y con un mejor estado dela superficie de la capa de rodadura, en promedio 

después de un total de 22 mediciones se tiene un promedio de 4,62 metros aproximadamente 

de ancho de calzada. Lo cual lleva a indicar conforme al manual de diseño geométrico de 

INVIAS del año 2008, en el cual se menciona que el ancho para una vía terciaría es de calzada 

sencilla con ancho menor o igual a seis metros. 

 

Tabla 2 Anchos de calzada 

PK 
Ancho de 

Calzada (m) 
PK 

Ancho de 
Calzada (m) 

PK0+00 4,0 PK2+137 3,7 

PK0+422 5,6 PK2+639 6,6 

PK0+562 5,0 PK2+649 4,0 

PK0+815 4,0 PK2+722 5,5 

PK1+154 4,7 PK3+432 4,5 

PK1+263 5,5 PK3+549 4,6 

PK1+396 5,5 PK3+595 3,5 

PK1+542 3,2 PK3+812 4,4 

PK1+726 3,0 PK4+190 5,6 

PK1+902 5,3 PK4+313 5,4 

PK1+984 4,5 PK4+488 3,7 
Fuente: Propia 

 

 

 

 



Grafica 1 Anchos de Calzada 

 

Fuente: Propia 

Imagen 6 Anchos de Calzada 

  

Fuente: Propia 

 

El Ancho promedio de la vía nos dio un valor de 4,6 metros, a lo largo del recorrido se 

encontró un valor 4,5 metros de ancho en el punto PK1+984 siendo una sección transversal 

típica de la situación promedio de la vía, se encontró en este punto un talud natural o ladera 

al costado izquierdo de la vía complicando la ampliación de la calzada tipo afirmado. 
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Imagen 7 Ancho de calzada punto PK1+984 

 

Fuente: Propia 

Se encuentra un punto de la vía con un valor de 6,6 metros de ancho de calzada, en el punto 

PK2+639 siendo una sección transversal mínima ideal de la situación promedio de la vía, se 

encuentra en este punto con una obra de alcantarilla en buen estado, se encuentra en un tramo 

donde la calzada es mayor a 6m como lo dispone manual de diseño geométrico de INVIAS 

del año 2008 siendo el único punto con este ancho de calzada tipo afirmado. 

Imagen 8 Ancho de calzada punto PK2+639 

 

Fuente: Propia 



Este es el diseño que debe tener una vía de tercer orden teniendo como objeto principal 

permitir la comunicación entre dos o más veredas de un municipio además de tener mayor a 

1 Veh/día se recomienda utilizar este diseño en la mayor parte del tramo siempre y cuando 

se manejen los respectivos criterios del manual de diseño geométrico de INVIAS del año 

2008. 

Imagen 9 Diseño geométrico vías terciarias 

 

Fuente: Elaboración DNP 

8.2 Tipo de Superficie 

Se encuentra una vía con una longitud total de 4.488 metros, en este tramo se pueden observar 

varios tipos de superficie, entre ellas la que más sobresale es el afirmado con un total de 1.859 

metros, seguido de un pavimento flexible con 1.762 metros por lo tanto estas 2 superficies 

ocupan el 80% de la vía aproximadamente, además se encuentra una sección de placa huella 

con una distancia longitudinal de 140 metros y finalmente se puede encontrar 727 metros de 

vía que tiene una superficie en terreno natural ya que no hay vestigios de algún material 

granular o pavimento que haya cubierto la superficie natural. 



 Grafica 2 Tipos de Superficie 

 

Fuente: Propia 

8.3 Pavimento Flexible 

Se halló un 39,3% del total de la vía se encuentra con pavimento flexible el cual encuentra 

en su mayoría en mal estado, se observa desprendimiento de material en algunos tramos, 

perdida de capa de rodadura en algunas secciones, perdida de la banca por socavación de 

aguas lluvias, se encuentra un ancho de la calzada variable con un mínimo de 3 metros en 

lugares donde se encuentra las pérdidas de materiales desde las laderas y un máximo de  5,5 

metros en secciones donde el pavimento está en mejor estado, gran cantidad de baches, 

hundimientos y piel de cocodrilo con nivel de severidad alto. En cuanto a la estructura del 

pavimento no se logró obtener información relacionada con su composición y características 

debido a la longevidad de esta obra y poca información que reposa en la oficina de planeación 

acerca de esta obra.  

 

Imagen 10 Pavimento Flexible 
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Fuente: Propia 

8.4 Afirmado 

Se encuentra presente en un 41,4% del total de la vía, este tipo de superficie es el que se 

encuentra en la mayoría de la carretera, en algunos sectores se encuentran perdidas de calzada 

en donde no existen cunetas encontrando socavaciones laterales debido a las aguas de 

escorrentía superficiales de la vía, en otros sectores en donde la topografía del terreno es 

plana, la vía se encuentra a en mejor estado, se puede ver el poco o nulo mantenimiento.  

Imagen 11 Afirmado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 



8.5 Placa Huella 

Dentro de nuestro proyecto de inventario de vía se encontró un tramo de placa huella de 

aproximadamente 50 metros el cual se encuentra en perfecto estado, adicionalmente cuenta 

con sus obras de manejo de aguas como lo son cunetas, box culvert y cajas recolectoras o 

sedimentadoras, esta obra es muy efectiva para maximizar recursos y dar soluciones de 

movilidad en los lugares de pendientes altas y bajo flujo vehicular pesado, además cuenta 

con las especificaciones descritas por las guías de diseño del INVIAS la cual define lo 

siguiente: 

28El 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 camperos y las motocicletas el mayor componente del fujo 

vehicular  

Los principales atributos de este tipo de pavimento son: 

• 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. 

 

28 (VIAS, 2015) 



• 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. 

Imagen 12 Planta-Perfil Placa-Huella 

 

 

Fuente: Guía de Diseño de Pavimentos con Placa Huella (INVIAS) Pag 87 

 



9.5 Áreas de exclusión o fajas de retiro 

Conforme con la ley 1228 del 2008 se decreta por medio del artículo 2, “29las zonas de 

reserva para carreteras de la red vial nacional. Establecen las siguientes fajas de retiro 

obligatorio o área de reserva o de exclusión para las carreteras que forman parte de la red 

vial nacional: 

 1. Carreteras de primer orden sesenta (60) metros. 

 2. Carreteras de segundo orden cuarenta y cinco (45) metros. 

 3. Carreteras de tercer orden treinta (30) metros. 

Parágrafo. El metraje determinado en este artículo se tomará la mitad a cada lado del eje 

de la vía. En vías de doble calzada de cualquier categoría la zona de exclusión se extenderá 

mínimo veinte (20) metros a lado y lado de la vía que se medirán a partir del eje de cada 

calzada exterior”. 

Imagen 13 Zona de reserva de carreteras 

 

29 (Colombia, 2008) 



 

Fuente: Alcaldía Municipal de Concepción Santander (ley 1228 de 2008) 

 

Teniendo en cuenta la información detallada en la ley 1228 de 2008 el ancho del área de 

exclusión para la vía objeto de estudio es de 30 metros, es decir 15 metros a lado y lado desde 

el eje de la vía, quiere decir que en esta área no debe existir ningún obstáculo por parte de 

predios privados o terceros. 

Sin embargo, según la información recabada en campo, se identificó que en los predios que 

se encuentran cercanos al casco urbano de Iza su ancho promedio de área de retiro es de 10 

metros, esto aplica para los primeros 500 metros de nuestro proyecto 

Imagen 14 franja de retiro km 0+000 



 

Fuente: propia. 

Posteriormente debido a las altas pendientes se encuentran en el terreno y los taludes con 

bastante altura no se logran identificar cercas de linderos en algunos tramos, solo bosque 

nativo, por ende, el ancho de la franja de retiro se respeta por parte de terceros, debido a la 

topografía del terreno que funcionan como linderos naturales, esto aplica para los tramos 

entre el km 0+500 al 3+000. 

Imagen 15 franja de retiro km 0+500- km 3+000 

 

10 m 



Fuente: propia. 

Luego en los tramos donde la pendiente del terreno es más plana y semiondulada, se 

identifican perturbaciones a las áreas de reserva de la vía, ya que se identifican cercas de 

linderos entre los 5 y 10 metros tomados desde el eje de la vía. Sin embargo, estas anomalías 

son intermitentes ya que se identificó que a lo largo del proyecto una gran cantidad de predios 

no poseen cercas que delimiten sus linderos en las zonas paralelas a la vía objeto de estudio. 

Imagen 16 franja de retiro km 3+000- km 5+000 

 

Fuente: propia. 

 

 REPORTE DE INFORMACIÓN SINC 

 

De acuerdo con el proyecto que viene adelantando el gobierno nacional de obtener la mayor 

información concerniente al inventario de la red terciaria de carreteras que fue proferida por 

medio de la ley 1228 de 2008 y modificada por la resolución 1321 del 30 de abril del 2018 

9 m 



de Mintransporte, la cual informa la ampliación del plazo para que los municipios entreguen 

dicho inventario vial y adicionalmente relacionan la metodología para entregar dicha 

información, teniendo en cuenta que uno de los parámetros de precisión de 

georreferenciación exigidos es al centímetro y ya que nuestro trabajo es netamente 

académico, seguido del tipo de instrumentos que utilizamos en nuestro trabajo de campo, no 

cumplimos con dicha especificación de precisión, sin embargo implementaremos esta 

metodología para nuestro inventario vial utilizando el programa ArcGIS y dejando como 

anexo en formato tipo Shp todo el inventario vial. 

9.1 Capas Geográficas 

Para nuestro trabajo desarrollamos la creación de cuatro capas que tienen las siguientes 

características: 

Tabla 3 Capas Geográficas 

Elemento Nombre del Archivos SHP 
Tipo de 

Geometría 

Eje de vía EJE Polilínea 

Propiedades de la vía PROPIEDADES Polilínea 

Sitios Críticos de Inestabilidad SITIOS CRÍTICOS Punto 

Obras de Drenaje OBRAS DE DRENAJE Punto 
Fuente: Propia 

9.2 Eje de Vía 

En esta capa se presenta la información de todas las vías con su respectivo código y nombre, 

una vía que esté representada por más de un registro debe tener exactamente el mismo dato 

en el campo CODIGOVIA en cada uno de sus registros, esto mismo aplica para los campos 

NOMBREVIA y CATEGORÍA. 



Tabla 4 Características Eje 

Fuente: Resolución 1321 del 30 de abril de 2018-MinTransporte 

 

Tabla 5 Datos Eje proyecto 

 

Fuente: Propia ArcGIS 10.7 

9.3 Propiedades de la vía 

En este ítem se describen las características más representativas en segmentos de vía, las 

cuales para el caso aplicativo de este proyecto se dará por el cambio de tipo de superficie del 

terreno, por lo tanto, se describieron ocho tramos con diferentes propiedades. 



Tabla 6 Características Propiedades 

 

Fuente: Resolución 1321 del 30 de abril de 2018-MinTransporte 

Tabla 7 Datos Características Proyecto 



 

Fuente: Propia ArcGIS 10.7 

9.4 Sitios Críticos  

Se georreferencian los puntos de deformaciones más representativas que se encuentran a lo 

largo del trazado de la vía, dentro de las imperfecciones más encontradas se destacan las 

erosiones asociadas a las obras de arte inexistentes para el correcto manejo de aguas de 

escorrentía superficial, de igual manera se hallaron baches, hundimientos y perdidas de 

calzada, según la resolución de Mintransporte, estas deben caracterizarse por el lado en que 

se encuentren ubicadas en el sentido de la vía, el tipo de la falla y la severidad en la que se 

encuentren. 

Tabla 8 Datos Sitios Críticos Proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia ArcGIS 10.7 

Tabla 9 Características Sitios Críticos 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Resolución 1321 del 30 de abril de 2018-MinTransporte 

 

9.5 Obras de Drenaje 

En este punto al igual que en el anterior, se georreferencian todas las obras de drenaje que se 

encuentren a lo largo de la vía, identificando el tipo de obra de drenaje, su estado, el tipo de 

material, longitud y ancho de la misma, y son caracterizadas de acuerdo con la siguiente tabla 

relacionada por Mintransporte. 



Tabla 10 Características Obras de Drenaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Resolución 1321 del 30 de abril de 2018-MinTransporte 

Tabla 11 Datos Obras de Drenaje Proyecto 

Fuente: Propia ArcGIS 10. 

 



 RECOMENDACIONES 

 

Para los sitios críticos que tienen calificación de severidad tipo 4, que se caracterizan por 

daño grave y de urgente reparación se recomiendan las siguientes obras: 

Km 1+542:  En esta zona se logró evidenciar una pérdida de calzada notable por la afectación 

de aguas de escorrentía, por lo tanto, la recomendación es la construcción de cunetas laterales 

que desemboquen en la alcantarilla más cercana que conlleven las aguas lluvias a flujos de 

aguas naturales que no provoquen socavación en otras zonas de la vía. 

Km 2+137: En este sector la vía  tiene una baja pendiente, por lo tanto las aguas de 

escorrentía se disgregan a lo largo del terreno que circundan la vía, luego la recomendación 

es la construcción de un muro de contención para contener la masa del terreno suelto o la 

construcción de un gavión; sin embargo ya que el presupuesto para este tipo de vías es muy 

limitado y el valor de estas obras puede sobrepasar los costes de mantenimiento se pueden 

ver otras posibilidades más económicas como trinchos metálicos hincados. 

 

• En cuanto a los demás sitios críticos que son de menor afectación y sus daños se 

fundamentan en relación a baches y hundimientos de la vía, se recomienda llevar a 

cabo labores de reparcheo en lugares de pavimento flexible y en los sectores de 

afirmado se debe llevar a cabo el reperfilado y en caso de ser necesario la reposición 

de material de afirmado. 

• Se sugiere a lo largo de la vía realizar labores de rocería y limpieza de alcantarillas 

ya que en muchos casos la maleza y vegetación cubre gran parte del diámetro de las 



alcantarillas, lo cual provoca que se tape y no cumpla su función, permitiendo en 

épocas de invierno que el agua llegue a la calzada y cause daños. 

Imagen 17 Alcantarillas colmatadas de vegetación. 

  

Fuente: Propia 

• Entre el Km 1+180 al Km 1+600 se recomienda llevar a cabo labores de cuneteo ya 

que es la zona de mayor pendiente y es donde se evidencia mayor erosión en las zonas 

laterales de la vía por aguas de escorrentía. 

• Se propone la construcción de placa huella con longitudes de entre 100 a 150 metros 

en los Km 1+460 y Km 3+080, esto debido a las características de pendiente alta del 

terreno, su bajo costo de construcción y mantenimiento, los volúmenes de tráfico son 

bajos y lo más importante que generan una solución de acceso adecuada a la 

comunidad de manera segura y ágil, también sería el mejor manejo para el tipo de 

tráfico que no es permanente, pero si es pesado, debido a la explotación económica 

de la zona que se fundamenta en la lechería, ganadería, agricultura y explotación 

minera.   

• La implementación de señalización vial vertical solamente se encontró en el punto 

final sobre la escuela Sergio Camargo de tipo informativa y código SP-47, sin 

embargo sería importante implementar las siguientes señales: en el Km 1+220 debido 

a la cantidad de curvas se sugiere la SP-08, en el Km 1+902 por el desvió hacia la 



derecha se propone la señal SP-17, en los Km 3+238 y 4+313 por la bifurcación en 

forma de “Y” la señal SP-15  

Imagen 18 Señal de Zona Escolar SP-47 

 

 Fuente: Propia 

• En pro de la protección de las áreas de exclusión o franjas de retiro se sugiere una 

socialización de la ley 1228 de 2008 con las veredas, esto con el fin de concientizar 

a las personas que tienen predios aledaños a las vías, para que no invadan las áreas de 

exclusión y se eviten problemas a futuro en casos de necesitar estas áreas para ampliar 

las vías o construir obras de drenaje. 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 

 

• El inventario vial es un instrumento e insumo necesario para identificar las principales 

características de una vía y también sus falencias, esta información contribuye para 

la optimización y asignación de recursos en apoyo al mejoramiento de la red terciaria 

vial del municipio y así contribuir con el desarrollo económico de la región.   

• Este proyecto se desarrolló con la aprobación de la secretaria de planeación municipal 

y así mismo fue recibido a satisfacción y con beneplácito de la misma entidad, 

contribuyendo técnicamente con los futuros proyectos de mejoramiento e 

intervención de esta vía que es arteria fundamental para la comercialización agrícola 

y minera de la región. 

• Se identificó  y analizó la información relacionada con los ancho de la vía a lo largo 

del proyecto evidenciando que existen puntos críticos, donde el ancho de calzada es 

de 3 metros y un promedio general de 4,6 metros y un punto máximo de 6,6 metros, 

al comparar la información recabada  y lo dispuesto en el manual de diseño 

geométrico de INVIAS del año 2008, en el cual se recomienda que para una vía de 2 

carriles se necesita de un ancho de vía de 6 m, la vía actual se encuentra por debajo 

de lo técnicamente recomendado,  para lo cual se recomienda a la secretaria de 

planeación de Iza tener en cuenta estas medidas para sus obras y proyectos a futuro.   

• El levantamiento y georreferenciación de toda la información recolectada en el 

proyecto se obtuvo por medio de navegador GPS Garmin el cual cuenta con una 

precisión de 6 metros, teniendo en cuenta la resolución 1860 del 2013, en la cual se 

indica que la precisión cartográfica de los datos a incluir en el sistema SINC debe ser 



menor o igual a 1 metro, esta condición no se cumple para que este proyecto sea 

tenido en cuenta en el sistema de inventario nacional de carreteras, pero si es un 

insumo fundamental para el desarrollo del municipio. 

• Se encuentra pendientes altas en algunos tramos de la vía, por lo tanto en dichas zonas 

La placa huella es una excelente obra para el manejo de sitios con características 

similares, con una durabilidad mayor a la de otras estructuras vistas en este tramo de 

la vía, es fundamental aplicar la Guía de diseño de Pavimentos con Placa-huella 

(invias) y el documento “Mejoramiento de vías terciarias mediante el uso de placa 

huella” desarrollado por el Departamento Nacional de Planeación – Subdirección 

territorial y de Inversiones Públicas , para asegurar que la placa huella cumple con 

los lineamientos básicos.  

• La señalización a lo largo de la vía es prácticamente ausente, lo cual constituye un 

riesgo para los transeúntes de la vía. 

• Dependiendo la entidad responsable del manejo de los recursos para este tramo de 

vía, el cual es objeto de estudio, se evidencia una falta de presencia del estado en 

cuanto al apoyo para el mejoramiento y mantenimiento de esta vía. 

• La zona donde se encuentra el municipio es un lugar muy húmedo y en donde las vías 

tienden a sufrir cambios por las aguas superficiales y por la erosión en las zonas 

laterales gracias a las aguas de escorrentía, para mejor las obras de alcantarillado es 

de carácter permanente realizar las labores de cuenteo y perfilado en donde se pueda 

permitiendo que se encuentren libres y direccionando el agua de manera adecuada.    
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Anexo 1 Carta de aprobación por parte de la secretaria de Planeación 

Municipal de IZA-BOYACÁ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2 Plano Localización Proyecto Centro-Carichana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Anexos 3 Carta de Recibido por parte del municipio de Iza sobre 

desarrollo proyecto de grado inventario vial rural Centro-Carichana 

Municipio de Iza-Boyacá 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



Anexos 4 Email enviado con proyecto de grado a Planeación Municipal de 

Iza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexos 5 Carpeta de Sistema de Información Geográfica (SIG) en 

formato tipo SHP para abrir en programa ArcGIS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexos 6 Cartera de campo en formato Excel 

 


