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RESUMEN  
 

El diagnóstico de la red terciaria de las zonas aledañas a la Ruta Lechera del 
departamento de Antioquia consiste en un estudio sobre algunas rutas 
localizadas en los municipios de Entrerríos, Don Matías, Santa Rosa de Osos y 
San Pedro de los Milagros, las cuales fueron seleccionadas de acuerdo con su 
cercanía a la ciudad de Medellín, su nivel de importancia y su deterioro. 
 
Este trabajo tiene como función evaluar el estado actual las rutas 
seleccionadas de una manera integral sirviendo además como herramienta de 
apoyo para personas naturales u entidades interesadas en conocer las 
condiciones de la infraestructura vial de algunas zonas rurales cuya principal 
actividad económica está basada en la producción de leche.  
 
El presente diagnóstico contiene algunas propuestas de solución que buscan 
mejorar las falencias observadas durante los recorridos realizados, con el fin 
de facilitar la toma de decisiones en cuanto a la destinación de recursos para la 
mejora de las vías objeto de estudio, determinaciones que sin duda impulsan el 
desarrollo económico de las regiones y proporcionan una mejor calidad de vida 
a sus habitantes. Como resultado adicional de este estudio se obtiene que las 
especificaciones impartidas por el INVIAS son bajas, dejando de satisfacer las 
necesidades y demandas de los usuarios. 
 
La información aquí suministrada es producto de diferentes fuentes de consulta 
tales como documentos, encuestas, entrevistas y salidas de campo a los sitios 
y rutas mencionadas. 
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ABSTRACT 
 

The diagnosis of tertiary network areas surrounding the Ruta Lechera on 
Antioquia is a study on some routes located in the municipalities of Entrerríos, 
Don Matías, Santa Rosa de Osos y San Pedro de los Milagros, which were 
selected according to their proximity to the city of Medellin, the level of 
importance and its deterioration. 
 
This study is assessing the current state function selected routes in a holistic 
manner serving also as a support tool for individuals or entities interested in 
knowing the conditions of roads in some rural areas, whose main economic 
activity is based on the production of milk.  
 
This diagnostic contains some proposed solutions that seek to improve the 
shortcomings observed during the journeys made in order to facilitate decision 
making regarding the allocation of resources for the improvement of the roads 
under study, determinations undoubtedly promoted economic development of 
regions and provide a better quality of life for it´s habitants. 
 
As a further result of this study that the specifications given by the INVIAS are 
low, putting the needs and demands of users. 
The information is provided is a product of different reference sources such as 
documents, surveys, interviews and field trips to sites and routes mentioned. 
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Introducción 
 
 
La Ruta Lechera está ubicada en la subregión del norte de Antioquia, localizada 
en áreas pertenecientes a la cordillera Central. La subregión tiene una extensión 
de 7.390 km2 distribuidos en 18 municipios, 30 corregimientos y 547 veredas.  
 
Como principal eje de interconexión, la subregión cuenta con la troncal de la costa, 
además de algunas otras vías que conectan algunos municipios entre sí. En total, 
la zona cuenta con 1.804 kilómetros de vías construidas, de los cuales solo 263 se 
encuentran pavimentados, dificultándose así el comercio entre los mismos 
municipios de la subregión y otros por fuera de ella. 
 
El estado precario en que se encuentra la red vial terciaria que alimenta la Ruta 
Lechera del departamento de Antioquia impide la circulación cómoda, eficiente y 
segura de carga y pasajeros a la vez que restringe la movilidad y la accesibilidad 
de los pobladores a bienes y servicios.   
 
El objetivo principal de este estudio consiste en realizar el inventario y diagnóstico 
de la red terciara de las zonas aledañas a la Ruta Lechera del departamento de 
Antioquia, para lo cual se plantean las siguientes actividades que hacen parte de 
los objetivos específicos del presente documento: 
 

• Realizar una investigación documental sobre la red vial seleccionada, a partir 
de la información disponible en las oficinas de planeación departamental y 
municipal. 

• Hacer un reconocimiento in situ de las conexiones de la red vial objeto de 
estudio. 

• Crear un registro fotográfico de la zona estudiada. 

• Diseñar y diligenciar fichas de observaciones que permitan recaudar la 
información obtenida de las visitas a las rutas escogidas. 

• Procesar y analizar la información recolectada, tanto en la investigación 
documental como en la visitas de campo. 

• Planteamiento de propuestas de solución para su mejoramiento sin incluir su 
diseño. 

 

Con base en las actividades propuestas se obtiene como resultado el diagnóstico 
de las zonas aledañas a la Ruta Lechera del departamento de Antioquia, el cual se 
presenta en este documento. 
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1. PRELIMINARES 
 
 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
El desarrollo de rutas con condiciones adecuadas para el transporte entre 
localidades es indispensable para propiciar el progreso de una población; la 
carencia de estos elementos se traduce en bajos índices de actividad económica y 
baja calidad de vida de los habitantes. 
 
El país se caracteriza por ciertas condiciones geográficas y topográficas que han 
restringido el desarrollo de proyectos de infraestructura vial1.  Igualmente, factores 
como el clima afectan notoriamente el estado de la red terciaria del país y ante los 
bajos presupuestos con los que cuentan los municipios y los departamentos para 
invertir en mantenimiento e inspección rutinaria de estas vías, el deterioro se hace 
evidente. 
 
El conocimiento preciso de las características de las vías permite que el 
mantenimiento pueda ser planeado y ejecutado teniendo pleno control sobre los 
presupuestos y las inversiones. En este sentido, la realización de estudios que 
permitan identificar el estado de las redes viales es importante para establecer las 
necesidades y limitaciones de la infraestructura existente, además de servir de 
apoyo para la evaluación de futuros proyectos encaminados al desarrollo y 
sostenibilidad de las regiones.  
 
El estado precario en que se encuentra la red vial terciaria que alimenta la Ruta 
Lechera del departamento de Antioquia impide la circulación cómoda, eficiente y 
segura de carga y pasajeros a la vez que restringe la movilidad y la accesibilidad 
de los pobladores a bienes y servicios.  Además, no se tiene un panorama amplio 
y detallado del estado de la red vial terciaria existente en las zonas aledañas a la 
Ruta Lechera ni tampoco de sus obras complementarias, desconociéndose así las 
principales necesidades de movilidad y accesibilidad que se presentan en la zona.  
Por esta razón pueden llegar a destinarse recursos y esfuerzos para mejorar sitios 
que requieren menor atención que los lugares críticos. 
 

                                            
 
 
 
1 De acuerdo con el Centro de Estudios para el Desarrollo de la Universidad de Harvard, en una muestra de 
155 países, Colombia tiene la geografía más abrupta y accidentada. 
http://www.dnp.gov.co/archivos/documentos/2019_Libro_4ta_ed/Capitulo_2_105-118.pdf. 
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1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 
 
1.2.1 Objetivo General. 
 
Realizar el inventario y diagnóstico de la red terciara de las zonas aledañas a la 
Ruta Lechera del departamento de Antioquia.  
 
 
1.2.2 Objetivos Específicos.  
 

• Realizar una investigación documental sobre la red vial seleccionada, a partir 
de la información disponible en las oficinas de planeación departamental y 
municipal. 

 

• Hacer un reconocimiento in situ de las conexiones de la red vial objeto de 
estudio. 

 

• Crear un registro fotográfico de la zona estudiada. 
 

• Diseñar y diligenciar fichas de observaciones que permitan recaudar la 
información obtenida de las visitas a las rutas escogidas. 

 

• Procesar y analizar la información recolectada, tanto en la investigación 
documental como en la visitas de campo. 

 

• Planteamiento de propuestas de solución para su mejoramiento sin incluir su 
diseño. 

 
 

1.3 MARCO TEÓRICO 
 
 
La red terciaria está conformada por caminos que conectan cabeceras 
municipales o localidades con veredas o aquellos que unen veredas entre sí2.  Las 
normas de diseño del Invías establecen que las vías de la red terciaria son, por lo 
general, de bajo volumen de tránsito y pueden tener especificaciones menos 
exigentes que las redes viales secundaria y primaria; a esto se suma el hecho de 
que la mayoría de las vías de la red terciaria presenta alto grado de deterioro por 

                                            
 
 
 
2 Dirección Nacional de Planeación. Basado en definición del Invías.  
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falta de mantenimiento.  Por lo anterior, se hace necesario realizar un diagnóstico 
de la calidad de estos caminos para conocer su verdadero estado actual y los 
requerimientos de los mismos, con el fin de plantear posibles alternativas de 
solución a esta realidad. 
 
La Ruta Lechera está en la subregión del Norte de Antioquia, localizada en áreas 
pertenecientes a la Cordillera Central, entre el Norte del Valle de Aburrá y el nudo 
de Paramillo, además, está cercada al Oriente por los ríos Porce y Nechí.  La 
subregión tiene una extensión de 7.390 km2 distribuidos en 17 municipios, 30 
corregimientos y 547 veredas3.  Los municipios que la conforman se muestran en 
la Tabla 1. 
 
Tabla 1. Municipios de la Ruta Lechera 

Municipios de la Ruta Lechera 

Angostura Ituango 

Belmira San Andrés de Cuerquia 

Briceño San José de la Montaña 

Campamento San Pedro de los Milagros 

Carolina del Príncipe Santa Rosa de Osos 

Don Matías Toledo 

Entrerríos Valdivia  

Gómez Plata Yarumal 

Guadalupe  

Fuente:  La Enciclopedia de Antioquia. Norte Antioqueño.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
 
 
 
3 La Enciclopedia de Antioquia. http://www.lea.org.co/DesktopModules/Articulos/DetallesArticulo.aspx?id=1558 

http://www.lea.org.co/DesktopModules/Articulos/DetallesArticulo.aspx?id=1558
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Figura 1. Departamento de Antioquia y su Región Norte 

 

Fuente: Autor 

 
Las principales actividades económicas se encuentran basadas en la agricultura, 
entre las más importantes están la producción de leche, la porcicultura y el cultivo 
de vegetales como papa, tomate de árbol, maíz, plátano y fríjol. En algunos de los 
municipios también se encuentran fábricas de confección de maquila4. 
 
La subregión es atravesada por la troncal de la costa, que funciona como principal 
eje de interconexión en la subregión además de otras pequeñas vías que 
conectan algunos municipios entre sí.  En total la zona cuenta con 1.804 km de 
vías construidas, de los cuales 263 se encuentran pavimentados5, dificultándose 
así el comercio entre los mismos municipios de la subregión y otros por fuera de 
ella.  
 
Como otras incidencias negativas del mal estado de las vías, se encuentran la 
disminución de producción agropecuaria, veredas o poblaciones incomunicadas, 
aumento en costos de operación asociados al transporte, aumento en los tiempos 
de desplazamiento, aumento en accidentalidad y baja competitividad económica 
de la región, esto sin contar el pobre acceso a centros de salud por parte de los 
habitantes y el desaprovechamiento del potencial turístico de la región. 

                                            
 
 
 
4 Informe comunidad – oportunidad norte de Antioquia “Ruta de la leche”. La Enciclopedia de Antioquia. 
5 Ibíd. 
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1.3.1 Clasificación vial 
 
El Instituto Nacional de Vías (Invías) sugiere la siguiente clasificación vial según su 
uso y conectividad ofrecida6: 
 
• Vías Principales o de Primer Orden: son aquellas carreteras que cumplen la 

función básica de unir las capitales departamentales con otros centros de 
consumo del país, generalmente otras capitales, también pueden clasificarse 
así otras rutas que desempeñen un papel importante en la economía del país.  
 

• Vías Secundarias o de Segundo Orden: son vías que permiten comunicar 
cabeceras municipales con capitales de departamento, municipios vecinos o 
vías primarias. 
 

• Vías Terciarias o de Tercer Orden: su función es vincular pequeños y 
medianos asentamientos urbanos y veredas entre sí, o estos con las 
cabeceras municipales. 

 
 

1.3.2 Aseguramiento de la calidad de las vías 
 
El manual de diseño geométrico de carreteras del Invías incluye un numeral 
denominado Aseguramiento de la Calidad del Diseño Geométrico, cuyo fin es 
tener un verdadero control de la calidad de los diseños geométricos de las 
carreteras.  Para tal fin se proponen dos tipos de control: el Control de Producción 
(CP) basado en verificación de la calidad de los diseños por parte del productor de 
los mismos, y el Control de Recepción (CR), caracterizado por un control que se 
realiza externamente para verificar la correspondencia de los diseños con los 
requerimientos existentes. 
 
Al tratarse de una verificación y caracterización de la red terciaria existente, no 
puede realizarse ninguno de estos controles, pero pueden tomarse como pauta los 
conceptos del CR para calificar la calidad del servicio y la infraestructura existente.  
Como base para iniciar una evaluación deben aclararse los siguientes puntos para 
la realización del diagnóstico; estos se encuentran contemplados en el manual de 
diseño de carreteras de Invías: 
 

• Determinación del servicio que se presta. 

                                            
 
 
 
6 Instituto Nacional de Vías. Normas para el Diseño Geométrico de Carreteras. Bogotá 1998 
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• Especificación de ese servicio, definiendo los medios y métodos con los cuales 
se presta. 
 

• Especificación del control de calidad del servicio, esto se logra apoyándose en 
los manuales de inspección de obras proporcionados por el Invías. 
 
 

1.3.3 Manuales de inspección de obras. 
 
La Ley 80 de 1993 establece que las entidades estatales tienen la función de 
realizar revisiones periódicas de las obras que se contraten, con el fin de verificar 
la calidad y condiciones ofrecidas por los contratistas.  Para esto el Invías cuenta 
con manuales de inspección de obras muy completos que pueden servir de base 
al momento de verificar el estado de las vías que serán objeto de análisis en este 
documento. 
 
 
1.3.3.1 Manual para la inspección visual de estructuras de drenaje. 
 
Busca definir la calidad de los componentes y la evaluación de daños en 
estructuras destinadas para el control del agua en las carreteras.  Las estructuras 
de drenaje controlan las aguas subterráneas y las aguas superficiales. 
 
Las estructuras para el control de aguas superficiales pueden trabajar longitudinal 
o transversalmente.  
 

• Estructuras longitudinales.  Son paralelas al eje de la vía, las más comunes 
son las cunetas, las cuales impiden que los flujos de agua lleguen a la vía y 
cuando estos se presentan, los evacuan para evitar deterioros. 

 
Los daños más usuales en estructuras longitudinales son los agrietamientos 
generados por cargas superiores a las de diseño o por deficiencia en los 
materiales constructivos.  La obstrucción de cunetas se presenta cuando se 
genera un estancamiento del agua por causa de un depósito de sedimentos o 
materiales inapropiados. 
 
Las cunetas entregan el agua a estructuras que pueden ser naturales (laderas, 
quebradas, ríos)  o artificiales como alcantarillas.  

 

• Drenajes transversales.  Permiten el paso del fluido de un lado al otro de la 
vía. 
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Las estructuras de drenaje transversales más comunes son las alcantarillas, 
cuya función principal es drenar corrientes de agua permanentes o temporales.  
Recogen el agua de las cunetas y así se evacua el agua que cae sobre la vía y 
sobre los taludes adyacentes. 
 
Los daños típicos de las alcantarillas son grietas, pérdida parcial o total de la 
capacidad de la tubería, exposición del acero de refuerzo, socavación del 
concreto, mantenimiento inadecuado, defectos constructivos y en los acabados. 
 
 

1.3.3.2 Manual para la inspección visual de pavimentos flexibles. 
 
Busca evaluar el estado del pavimento flexible y permitir la realización de reportes 
de daños en este tipo de estructuras. 
 
 
1.3.3.3 Manual para la inspección visual de pavimentos rígidos. 
 
Guía el análisis del estado de vías con pavimento rígido y la elaboración de 
reportes del estado de éstas. 
  
 
1.3.3.4 Manual para la inspección visual de puentes y pontones. 
 
Propone métodos para la revisión visual y reporte del estado de este tipo de 
estructuras. 
 
 
1.3.3.5 Manual para la inspección visual de obras de estabilización. 
 
Busca la revisión de diferentes tipos de estructuras para la estabilización de 
terrenos, como muros de contención, gaviones y taludes en general. 
 
Existen algunas evidencias de deslizamiento que se describen a continuación: 
 
 
Signos de movimiento: 
 

• Grietas en la vía o en los taludes.  Permiten la infiltración de agua y hacen 
que la resistencia a lo largo del plano de falla se reduzca gracias a que se 
generan presiones de poros adicionales.  Indica las primeras etapas de 
movimiento del talud. 
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• Hundimiento de la sub-rasante.  Son indicio de movimientos de reptación de 
la ladera, también pueden indicar inestabilidad en el talud inferior de la vía. 
 

• Cambios de forma.  Un indicador importante de movimientos en el terreno es 
la inclinación de árboles, líneas eléctricas y cerramientos de predios. 
 
 

Tipos de movimiento 
 

• Caídas.  Rocas de cualquier tamaño que se desprenden de un talud, se 
consideran caídas libres ya que no se presenta desplazamiento de la 
superficie. 
 

• Deslizamientos.  Puede haber deslizamiento rotacional o traslacional, se 
presentan cuando hay desplazamiento del talud. 
 
Los movimientos traslacionales se observan comúnmente en taludes de roca, o 
en perfiles de meteorización, al haber discontinuidades en los materiales se 
presentan movimientos a lo largo de superficies planas u onduladas. 
 
Los movimientos rotacionales o hundimientos ocurren a lo largo de una 
superficie de ruptura de forma curva o cóncava. 

 
 

1.3.4 Manual de señalización vial 
 
Como mecanismo para proveer seguridad vial además de unificar las 
especificaciones para el diseño, localización y normalización del tránsito de 
vehículos en las carreteras, calles y ciclo rutas del país, el Ministerio de Transporte 
publicó el manual de señalización vial.  Su principal aplicación es proporcionar las 
herramientas para conocer el uso, clasificación, funcionalidad, color, dimensiones 
y materiales de las señales, entre otros. 
 
Los criterios para la localización de la señalización obedecen  a los estudios de 
ingeniería en los que se establecen los parámetros básicos que determinan las 
características y funciones que las señales desempeñarán.  Se busca que las 
señales puedan ser reconocidas fácilmente, que conserven la estética y que a su 
vez se adapten al diseño geométrico de la carretera, sin exponer a los usuarios a 
desorientaciones o distracciones. 
 
En este sentido, en primera instancia se deben establecer las siguientes 
generalidades de las señales que ofrecen las pautas principales para determinar 
las características que definirán su diseño, ubicación y aplicación: 
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• Función.  Los dispositivos de señalización vial deben proporcionar a los 
usuarios información de la vía que recorren, ya sea de un sector o refiriéndose 
a un punto específico.  Esta información debe ser acorde a las especificaciones 
de la vía, previniendo a los conductores y pasajeros ante cualquier evento o 
consideración para transitar.  Es también función de la señalización regular la 
circulación en las vías y transmitir tanto al conductor como a la autoridad legal 
la información necesaria para transitar de manera correcta y segura. 
 

• Visibilidad.  Las señales deben ser igualmente visibles en la noche o en el día, 
deben reflejar la luz proveniente de los vehículos sin representar en ningún 
momento incomodidad o distracción al conductor. 
 

• Uso.  La localización de un dispositivo de señalización vial debe responder al 
estudio minucioso que permita establecer su mejor uso y ubicación.  Las 
características de los esquemas y pictogramas incluidos en los dispositivos 
deben ser tales que conserven la uniformidad y fácil comprensión de las 
mismas. 
 

• Conservación.  Cada una de las señales debe ser duradera en el tiempo, sus 
materiales no deben presentar deterioros acelerados por la exposición a los 
elementos de clima.  Además, los dispositivos de señalización deben estar 
siempre limpios, en correcta posición y legibles. 

 
 
1.3.4.1 Clasificación de las señales 
 
De acuerdo con la posición de las señales, éstás pueden ser clasificadas como 
horizontales o verticales.  Son señales verticales todas aquellas que se 
encuentran adheridas al suelo por un paral u otro elemento que le permita ser 
observada desde una posición superior a su lugar de anclaje.  Por el contrario las 
señales horizontales se encuentran a ras de piso, estas generalmente son marcas 
de pinturas especiales que proporcionan visibilidad y duración. 
 
Conforme a la función que desempeñan las señales, estas pueden ser clasificadas 
como: 
 

• Señales preventivas 

• Señales reglamentarias 

• Señales informativas 
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1.3.4.2 Requisitos que deben cumplir las señales 
 
Todos los dispositivos de señalización deben cumplir con lo estipulado en el 
Manual de Señalización de Vías del Ministerio de Transporte. Los requisitos 
estipulados en este manual son los siguientes: 
 
Estado y conservación.  Las señales deben ser uniformes, las características 
iguales deben estar siempre en el mismo tipo de señal sin importar su ubicación o 
sitio de ocurrencia.  Las señales deben permanecer en su correcta posición sin 
inclinaciones o deformaciones que las hagan ilegibles o hagan de ésta un 
obstáculo o distracción.  Los mencionados dispositivos deben permanecer siempre 
limpios y legibles y deben ser retirados cuando presenten deterioro o cuando las 
condiciones por las que fueron ubicadas cesen. 
 
Visibilidad.  La ubicación correcta de las señales debe permitir al conductor tomar 
decisiones y reaccionar prontamente aun para el caso donde el vehículo transite a 
alta velocidad.  Por esto, las señales deben estar diseñadas con los criterios que 
proporciona el manual de señalización para símbolos, letras, formas y colores, 
estos últimos cumpliendo con las coordenadas cromáticas para el Sistema 
Colorimétrico Estándar, además de las especificaciones de la Norma Técnica 
Colombiana NTC 4739. 
 
Colocación de las señales.  Al tratarse de vías rurales de bajas especificaciones, 
sólo es posible considerar las señales verticales puesto que estas vías no 
permiten ser marcadas con señales horizontales debido a que el acabado de la 
superficie de rodadura sólo se encuentra hasta el afirmado en el mejor de los 
casos. 
 
Ubicación lateral de señales verticales.  La ubicación de las señales verticales 
debe realizarse al costado derecho de la vía, de acuerdo con el sentido de 
circulación de los vehículos, formando un ángulo entre el eje de la vía y la cara 
frontal de la señalización de entre 85 y 90 grados, ésto con el fin de optimizar la 
visibilidad del conductor.  En cuanto a la ubicación medida desde el extremo 
interior de la señal hasta el borde del pavimento debe estar comprendida entre 
1,80 m y 3,60 m. 
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Altura de las señales verticales.  Para el caso de las señales en vías rurales 
debe lograrse una altura de 1,80 m medidos desde el extremo inferior del tablero 
del dispositivo hasta la superficie de rodadura. 
 
Formas y dimensiones de las señales.  De acuerdo con las características de 
las vías, el Manual de Señalización de Carreteras define las características tanto 
de forma como de tamaño para los dispositivos de señalización.  La Tabla 2 
detalla las características con las cuales deben contar todos aquellos dispositivos 
instalados a lo largo del alineamiento de las carreteras para el caso de las rutas 
terciarias: 
 
Tabla 2. Dimensiones de tableros para señales en vías terciarias 

Tipo de señal 
Vías urbanas principales o de menor 
jerarquía y carreteras con ancho de 

coronas menor de 6 m 

Preventivas Cuadrado de 60 x 60 cm 

Preventiva SP-40 Rectángulo de 90 x 30 cm 

Reglamentarias Círculo de 60 cm de diámetro 

Reglamentaria SR-01 Octágono con altura de 60 cm 

Reglamentaria SR-02 Triángulo equilátero 75 cm de lado 

Informativas Rectángulo de 50 x 60 cm 

Informativas de identificación 
Escudos de 60 cm de altura y 60 cm de 
ancho 

Informativas de destino y de 
información en ruta 

Rectángulo: ancho y altura dependen del 
texto 

Informativas turísticas Cuadrado de 60 cm de lado 

Fuente: Manual de Señalización de Carreteras (Invías).  
Ubicación longitudinal.  La localización de las señales a lo largo de la vía 
depende de la función que éstas presten pues deben permitir al usuario informarse 
a tiempo y poder así realizar maniobras indicadas de manera oportuna.  De 
acuerdo con la urgencia con la que debe atenderse la indicación que los 
dispositivos proporcionan se define la distancia a la cual debe ubicarse la señal del 
punto o zona de las cuales se quiere advertir al conductor.  Cabe notar que la 
velocidad de operación es un factor vital para lograr una ubicación correcta de las 
señales pues ante una mayor velocidad de circulación menor tiempo de recorrido 
hasta el punto de interés.  A continuación se detallan las distancias a las cuales 
deben ser colocadas las señales con respecto al lugar que se desea regular. 
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Señales preventivas (SP).  
 
En vías de jerarquía inferior, la velocidad de circulación rara vez supera los 40 km 
por hora pues al estar éstas conformadas a nivel de afirmado el recorrido de los 
vehículos se hace lento.  El Manual de Señalización de Carreteras del Invías 
propone que en vías rurales la distancia de localización para las señales 
preventivas debe ser entre 60 y 80 metros anteriores al riesgo a prevenir. 
 
 
Señales reglamentarias (SR) 
 
Las señales reglamentarias deben ser ubicadas en el punto exacto donde empieza 
a regir la restricción o limitación que se desea indicar.  Este criterio debe ser 
aplicado tanto para vías rurales como para vías de mayor importancia. 
 
 
Señales informativas (SI) 
 
La localización de estas señales depende del tipo de información que se le debe 
proporcionar al usuario de la vía, de acuerdo con la información que estas 
suministran.  El Manual de Señalización de Carreteras del Invías detalla las 
siguientes instrucciones para una correcta ubicación de este tipo de señales: 
 

• De Identificación.  Deben ubicarse a continuación de las señales de destino 
que ayuden a identificar la ruta a la que se hace referencia. 

 

• Postes de Referencia  Los postes de referencia deben ubicarse cada kilómetro 
de vía, alternando números pares por el costado derecho e impares por el lado 
izquierdo para carreteras de un sólo carril. 

 

• De información general.  Ésta debe localizarse en el mismo sitio del cual se 
desea informar.  
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2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 
 
 
El proyecto se realizó en tres fases: recolección de documentación e información, 
fase de análisis y diagnóstico, y fase de síntesis y propuestas, cada una con las 
actividades que se describen a continuación 
 
 

2.1 FASE DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 
 
 
2.1.1 Diseño y aplicación de encuestas 
 
Con el fin de determinar las vías de la red terciaria con mayor importancia para la 
comunidad y para el desarrollo de las actividades económicas de la zona, así 
como para identificar aquellas vías que requieren pronta intervención, se 
diseñaron seis tipos de encuestas que fueron realizadas a personas de distintos 
sectores socio-económicos con las cuales se pudiera obtener una idea 
aproximada del estado de las vías desde diferentes puntos de vista. 
 
La aplicación de las encuestas se realizó a manera de entrevista, con el fin de 
entablar una conversación que permitiera aclarar la percepción de cada uno de los 
encuestados.  Las preguntas que conforman las encuestas están enfocadas a 
caracterizar la zona de acuerdo con su importancia en la actividad económica de 
los habitantes y del municipio en general.  Mediante estas preguntas también se 
indaga acerca del uso de las vías, el estado de las mismas y la forma como una 
vía deteriorada afecta a los usuarios en diferentes aspectos de su vida.  
 
Las encuestas diseñadas pueden observarse en el Anexo 1. 
 
 
2.1.2 Consecución de planos de la zona 
 
Para poder establecer una ubicación espacial de las zonas que se estudian, se 
adquirieron cuatro planchas del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) las 
cuales se encuentran en escala 1:25.000.  Los números de las planchas son los 
siguientes: 

 

• 131-I-D 

• 131-IV-A 

• 131-III-B 

• 131-II-C 
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Además de establecer la localización general de los municipios, en los planos se 
observaron las rutas de acceso, las características topográficas, la 
georreferenciación y la ubicación de veredas y caminos vecinales. 
 
 
2.1.3 Diseño de fichas de observación para el registro de las características 

de las vías 
 
Las fichas utilizadas para el desarrollo de este trabajo de grado (TDG) se 
diseñaron tomando como base los manuales de inspección de carreteras 
proporcionados por el Invías y se modificaron los formularios allí propuestos con el 
fin de obtener una ficha simplificada que permitiera optimizar el tiempo de las 
visitas, verificando sólo aquellos detalles de mayor importancia que definen la 
calidad de las vías.  Luego de estudiar detenidamente los manuales de inspección 
se optó sólo por incluir aquellos datos que podían ser medidos en campo. De las 
estructuras pertenecientes a las vías a evaluar se escogieron las siguientes por su 
importancia y necesidad para conservar las vías en buen estado: 
 

• Obras de estabilización 

• Pavimentos rígidos y flexibles 

• Alcantarillas 

• Cunetas 

• Puentes y pontones 
 

Las fichas para el análisis de estas estructuras pueden observarse en el Anexo 2. 
 
 
2.1.4 Visitas a las Secretarías de Planeación Municipal 
 
Con el fin de obtener información relevante de la zona y de los municipios 
involucrados en este estudio, se realizaron visitas a las Secretarías de Planeación 
y Obras Públicas.  El objetivo principal de estas visitas era obtener información 
sobre planes de ordenamiento territorial y de desarrollo, planos y fotografías 
existentes que ayudaran a facilitar la selección de las rutas.  
 
 
2.1.5 Selección precisa de las rutas a analizar 
 
Luego de completar los puntos anteriores, se procedió a analizar e interpretar la 
información recolectada para escoger las rutas a las cuales se les realizó el 
diagnóstico.  La selección de estas rutas se hizo con la participación de los 
secretarios de obras públicas y a partir de las encuestas diligenciadas. 
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2.1.6 Recorrido de las vías seleccionadas, elaboración del registro 
fotográfico y diligenciamiento de las fichas de observación 
 
El recorrido por las rutas seleccionadas se realizó en un vehículo automotor, 
haciendo detenciones en aquellas zonas donde se observaron obras que 
merecían ser objeto de análisis, se realizaron las mediciones correspondientes a 
los diferentes tipos de estructuras y se llevó un registro fotográfico.  
 
Adicionalmente, con un receptor de Sistema Global de Navegación Satelital 
(GNSS, sigla en inglés), tipo GPS, marca Garmin referencia “Etrex Vista”, 
propiedad de la Escuela de Ingeniería de Antioquia, se realizó el mapeo de las 
rutas y se registraron algunos puntos de interés. 
 
La referencia de los puntos de interés se realizó por medio del abscisado de la vía.  
Cuando no se observaba abscisado en las vías, se optó por tomar como 
referencia el odómetro del vehículo.  El km0+000 inicia en aquel punto donde la 
vía primaria o secundaria empalma con la vía terciaria que se desea abscisar. 

 
 

2.2 FASE DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO 
 
 
Luego de completar la fase de recolección se procede a realizar el diagnóstico de 
acuerdo con la información y recorridos realizados. 
 
Esta fase consta de 3 etapas que se describen a continuación. 
 

• Verificación de cumplimiento de las especificaciones mínimas recomendadas en 
las vías estudiadas. 

 

• Realización del diagnóstico general para las rutas seleccionadas, con base en 
los problemas puntuales y las carencias identificadas en la primera fase.  

 

• Identificación de los requerimientos de intervención urgente, con base en los 
problemas detectados. 

 
 

2.3 FASE DE SÍNTESIS Y PROPUESTAS 
 
 

• Elaboración de mapas y/o planos que permitan la ubicación de las rutas y los 
problemas estudiados. 
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• Planteamiento de posibles soluciones (sin incluir diseño) que permitan mejorar 
las problemáticas existentes. 
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3. DIAGNÓSTICO DE VÍAS TERCIARIAS EN  LAS ZONAS 
ALEDAÑAS A LA RUTA LECHERA DEL DEPARTAMENTO DE 

ANTIOQUIA Y PROPUESTAS PARA SU MEJORAMIENTO 
 
 

3.1 SELECCIÓN DE LAS RUTAS A ANALIZAR  
 
 
La Ruta Lechera del departamento de Antioquia está compuesta por varios 
municipios; para el análisis se seleccionaron aquellos más cercanos al área 
metropolitana del Valle de Aburrá y que a su vez tuvieran la mayor producción y 
tradición lechera. Los municipios de Yarumal, Santa Rosa de Osos y San Pedro 
de los Milagros, donde se encuentran las principales plantas de producción de la 
cooperativa Colanta S.A., son algunos de los que cumplen con las características 
necesarias para ser analizados. 
 
En el municipio de San Pedro, la cooperativa Colanta S.A. cuenta con planta de 
pulverización, planta procesadora de derivados lácteos, planta procesadora de 
derivados cárnicos y centro de acopio de leche.  En el municipio de Santa Rosa de 
Osos se cuenta con planta de sacrificio de ganado, planta de concentrados y 
centro de acopio de leche.  En el municipio de Yarumal se localiza un centro de 
acopio de leche que abarca una gran zona del Norte de Antioquia, pero, pese a 
ser un municipio que cumple con las características, no será tenido en cuenta por 
su distancia a la ciudad de Medellín. 
 
Con el fin de realizar el estudio a lo largo del mismo corredor vial, se escogieron 
los municipios de San Pedro de los Milagros y Santa Rosa de Osos, los cuales 
históricamente presentan la mayor actividad lechera.  Además se seleccionaron 
los municipios de Entrerríos y Don Matías por su alta producción lechera, por estar 
en el mismo sistema vial, por estar cerca al área metropolitana del Valle de Aburrá 
y porque transportan los productos lácteos a las plantas de los dos municipios 
seleccionados.  En la Figura 2 se pueden observar los cuatro municipios a los que 
se les hará el diagnóstico, con éstos se garantiza un recorrido continuo y una 
caracterización de la red terciaria a lo largo del anillo vial que se muestra en Figura 
3 resaltado en color amarillo. 
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Figura 2. Municipios que serán analizados. 

 

Fuente: Autor 
 
 

Figura 3. Anillo vial: San Pedro - Entrerríos - Santa Rosa de Osos - Don Matías 

 

Fuente: Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 
 

Habiendo seleccionado estos municipios, se realizaron visitas a ellos para 
entrevistar a los secretarios de planeación y obras públicas, para aplicar las 
encuestas, obtener documentación, planos de la zona y otros datos de interés 
asociados a la infraestructura vial terciaria.  También se realizaron las encuestas a 
manera de entrevista con los habitantes, los comerciantes y transportadores de la 
zona. 
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3.1.1 Selección de rutas en el municipio San Pedro de los Milagros 
 
 
3.1.1.1 Generalidades. 
 
San Pedro de los Milagros se encuentra ubicado en la región Norte del 
departamento de Antioquia a 2.475 msnm, cuenta con un área de 229 km2 y una 
temperatura media de 16°C.  Ubicado a 40 km de Medellín, San Pedro limita al 
Norte con los municipios de Entrerríos y Belmira, al Sur con los municipios de 
Bello, Copacabana y Girardota, al Oriente con el municipio de Don Matías y por el 
Occidente con los municipios de San Jerónimo y Sopetrán7. 
 
Según el censo del año 2005, realizado por el Departamento Administrativo 
Nacional de Estadísticas (DANE), el municipio de San Pedro de los Milagros tiene 
una población total de 22.100 habitantes, de los cuales 10.889 se encuentran en la 
cabecera municipal y 11.211 en el área rural.  
 
La principal actividad económica es la ganadería lechera, la cual se produce a lo 
largo de toda la red vial terciaria del municipio, es acopiada en tanques de 
enfriamiento privados o comunales y empresas como Alpina y Colanta recogen la 
producción en carro tanques lecheros. 
 
El municipio cuenta con el corregimiento de Llano de Ovejas y 19 veredas que se 
muestran en la Tabla 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
 
 
 
7Tomado de la Página Web oficial del municipio de San Pedro de los Milagros. 
http://www.sanpedrodelosmilagros-antioquia.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=m1y1--&m=f 

http://www.sanpedrodelosmilagros-antioquia.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=m1y1--&m=f
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Tabla 3. Veredas del municipio San Pedro de los Milagros 

Alto de Medina La Lana 

El Espinal La Palma 

El Rano Pantanillo 

El Tambo Río Chico 

Espíritu Santo San Francisco 

La Apretel San Juan  

La Clarita Santa Bárbara 

La Cuchilla La Empalizada 

Cerezales Zafra 

La Pulgarina  

Fuente: Página web oficial del municipio de San Pedro de los Milagros 

 
 
Las veredas con mayor actividad económica y número de habitantes son San 
Juan, Río Chico, Pantanillo, Espinal y Alto de Medina; estas veredas tienen el 
mayor tráfico vehicular y además cuentan con sistema de transporte público según 
indicó el señor Jaime Alfredo Rueda (Secretario de planeación e infraestructura 
del municipio), quien adicionalmente informa que entre los años 2007 y 2008 
fueron intervenidas las vías de las veredas El Espinal, Alto de Medina, San Juan, 
La China, Río Chico y La Clarita, en total las inversiones realizadas en el año 2008 
ascendieron a $204.800.000. Además en el mismo año Empresas Públicas de 
Medellín hizo un mantenimiento a las vías de Río Chico y La Palma. 
 
Como parte del trabajo de campo, en el municipio de San Pedro se realizaron 
entrevistas con personas de la zona con el fin de obtener respuesta a las 
preguntas que hacen parte de las encuestas anteriormente diseñadas (ANEXO 1).  
En total se realizaron 10 encuestas clasificadas según el público objetivo: 
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Tabla 4. Composición encuestas municipio de San Pedro de los Milagros 

Tipo de encuesta No. de personas 

Comerciantes 2 

Gremios 0 

Transportadores 2 

Agricultores 2 

Residentes 3 

Secretario de obras públicas 1 

 
 
3.1.1.2 Análisis de encuestas para el municipio de San Pedro de los 

Milagros. 
 
Encuesta dirigida a comerciantes.  Para el diligenciamiento de las encuestas 
dirigidas a comerciantes se escogieron dos empresas establecidas en la zona y 
cuya actividad implica el desplazamiento hacia diferentes veredas del municipio de 
San Pedro de los Milagros a través de de la red terciaria.  Entre los encuestados 
se encuentran los funcionarios del centro de acopio lechero de la cooperativa 
Colanta S.A. y del almacén El Establo, que se dedica a la distribución de 
productos agropecuarios y veterinarios para todo tipo de animales y cultivos de la 
zona. 
 
Ambas empresas realizan sus recorridos en camiones pequeños de 2 ejes y 
coinciden en que la mayoría de sus productos se transportan hacia las veredas de 
San Juan y Río Chico.  Al indagar sobre la pregunta 7 la cual hace referencia al 
estado en el que se encuentran actualmente las vías por las que más circulan, se 
obtiene el siguiente resultado: 
 
 
Tabla 5. Respuestas pregunta 7 a comerciantes del municipio de San Pedro – Almacén El establo 
 

Ruta 
Estado 
actual 

Huecos Ancho de la vía Visibilidad 
Estado 

afirmado  

Ruta A San Juan REGULAR BUENO REGULAR BUENA REGULAR 

Ruta B Río Chico MALA REGULAR REGULAR REGULAR MALO 
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Tabla 6. Respuestas pregunta 7 a comerciantes del municipio de San Pedro - Centro de acopio lechero 
Colanta S.A. 

Ruta 
Estado 
actual 

Huecos Ancho de la vía Visibilidad 
Estado 

afirmado 

Ruta A San Juan REGULAR REGULAR BUENO REGULAR REGULAR 

Ruta B Río Chico MALA MALA REGULAR REGULAR MALO 

 
 
Ambos encuestados comentan que estas rutas son recorridas varias veces por 
semana, tres veces para el caso de Colanta S.A. y hasta dos para el caso de El 
Establo.  Se supo también que los principales perjuicios del tránsito por esta vía 
son los deterioros a los vehículos que se utilizan, además se señala la demora en 
el tiempo de los recorridos pues la mala calidad del afirmado impide desarrollar 
una velocidad promedio aceptable para transitar la carretera. 
 
Encuesta dirigida a transportadores.  Estas encuestas se realizaron en las 
mismas empresas mencionadas en la encuesta de comerciantes pero esta vez se 
habló directamente con un conductor de cada empresa.  Los transportadores 
reafirmaron que las vías por las que circulan con mayor frecuencia son las de Río 
Chico y San Juan.  El conductor de la empresa Colanta S.A. reportó que también 
viaja frecuentemente por la carretera que conduce a la vereda Alto Medina.  Los 
resultados sobre la pregunta 6, que hace referencia al estado de las vías que se 
utilizan con mayor frecuencia, son los siguientes: 
 
 
Tabla 7. Respuestas pregunta 6 a transportadores del municipio de San Pedro - Centro de acopio 
Colanta S.A 

Ruta Estado 
actual 

Huecos Ancho de la vía Visibilidad 
Estado 

afirmado 

Ruta A San Juan MALA REGULAR MALO REGULAR REGULAR 

Ruta B Río Chico MALA MALA REGULAR REGULAR MALO 

 
 
Tabla 8. Respuestas pregunta 6 a transportadores del municipio de San Pedro - Almacén El Establo 

Ruta 
Estado 
actual 

Huecos Ancho de la vía Visibilidad 
Estado 

afirmado  

Ruta A San Juan MALA MALA MALO REGULAR REGULAR 

Ruta B Río Chico MALA MALA REGULAR MALA MALO 

 

Encuesta dirigida a agricultores.  Para el caso de los agricultores se realizaron 2 
encuestas a trabajadores del campo con el fin de determinar su percepción sobre 
las rutas que recorren.  Ambos entrevistados trabajan en fincas lecheras en la 
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vereda San Juan e indicaron que los recorridos por estas vías los realizan en 
vehículo de tracción animal; estos recorridos son cortos pues se tienen tanques de 
almacenamiento de leche cerca al punto donde ésta es ordeñada.  Para ambas 
personas, la vía que conduce desde San Pedro hasta San Juan se encuentra en 
buen estado e indicaron que la Junta de Acción Comunal es activa, para realizar el 
mantenimiento manual de las vías recogen 10 pesos por cada litro de leche y ante 
el municipio consiguen fondos. 
 
Encuesta dirigida a residentes.  Para realizar estas encuestas se actuó sobre el 
supuesto de que las veredas de San Juan y Río Chico iban a ser las destinadas a 
ser objeto de estudio, pues la entrevista con el Secretario de Planeación e 
Infraestructura del municipio de San Pedro de los Milagros y el análisis de las 
anteriores encuestas direccionaban hacia la importancia de estas dos rutas. 
 
Se ubicaron los empalmes entre la vía principal y las vías que llevan a San Juan y 
a Río Chico para encontrar habitantes de estas veredas, allí se entrevistaron 2 
personas de la vereda San Juan. Ambas personas respondieron que los 
principales desplazamientos desde la vereda San Juan hacia San Pedro de los 
Milagros se realizan en Bus y generalmente se desplazan para ir a trabajar y para 
abastecerse de productos para el hogar. 
 
Donde inicia el recorrido hacia la vereda Río Chico se entrevistó a un habitante del 
sector conocido como La Colmenera que está ubicado en el km4+700, esta 
persona realiza el recorrido hasta su casa por medio de la única ruta de microbús 
que circula por esta vía; él manifestó que en general la vía está en buenas 
condiciones hasta la Colmenera, pero de ahí en adelante el deterioro en la carpeta 
de rodadura es mayor, tambien dijo que el recorrido hacia la cabecera municipal 
de San Pedro se realiza fundamentalmente para ir a trabajar y obtener víveres 
para los hogares, además tradicionalmente se realizan desplazamientos los días 
Domingo.  
 
 
3.1.1.3 Rutas seleccionadas 
 
A partir de la información anterior se escogen, para realizar el diagnóstico, las 
rutas de las veredas San Juan y Río Chico, las cuales son localizadas por medio 
de un plano de organización territorial y usos del suelo del municipio, brindado por 
la Secretaría de Planeación e Infraestructura de San Pedro.  Se opta por realizar 
los siguientes recorridos para abarcar una zona amplia de las veredas en cuestión. 
 
Recorrido 1: Municipio de San Pedro – vereda San Juan – variante al municipio de 
Belmira  
 
Recorrido 2: Municipio de San Pedro – vereda Río Chico –Variante al municipio de 
Don Matías 
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3.1.2 Selección de rutas en el municipio Don Matías 
 
 
3.1.2.1 Generalidades. 
 
El municipio de Don Matías se encuentra ubicado en la región Norte del 
departamento de Antioquia a 46 km del municipio de Medellín y aproximadamente 
a 2.200 msnm.  Cuenta con una extensión total de 181 km2  de los cuales 
178,5 km2 se encuentran en el área rural y los restantes 2,5 km2 conforman la 
cabecera municipal.  Limita al Norte con los municipios de Santa Rosa de Osos y 
Gómez Plata, al Sur con los municipios de Girardota y Barbosa, al Oriente con el 
municipio de Santo Domingo y al Occidente con los municipios de San Pedro de 
los Milagros y Entrerríos8. 
 
Según las cifras del censo del año 2005 realizado por el DANE, Don Matías 
cuenta con una población de 11.452 personas en la cabecera municipal y 6.307 
personas en la zona rural, para un total de 17.759 habitantes.  
 
Las principales actividades económicas de la región son la confección y la 
ganadería de leche.  El municipio tiene un corregimiento llamado Bellavista y 18 
veredas, las cuales se muestran en la tabla a continuación9. 
 
 
Tabla 9. Veredas municipio Don Matías 

La Frisolera La Piedrahita 

Bellavista Río Chico 

Río Grande Las Ánimas 

Pan de Azúcar Romazón 

La Montera Iborra 

Santa Ana Matasano 

Quebrada Arriba Mocorongo 

Río Grande - Bellavista La Pradera 

Despensas Colón 

Fuente: Página Web oficial del municipio de Don Matías. 
 

                                            
 
 
 
8 Tomado de página Web oficial del municipio de Don Matías, http://www.donmatias-
antioquia.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=m1I1--&m=f#historia 
9 Ibíd. 

http://www.donmatias-antioquia.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=m1I1--&m=f#historia
http://www.donmatias-antioquia.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=m1I1--&m=f#historia
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3.1.2.2 Análisis de encuestas para el municipio de Don Matías 
 
Entre las entrevistas que se hicieron para seleccionar las vías a las cuales se les 
realizaría el diagnóstico se habló con el Secretario de Desarrollo Territorial del 
municipio, señor Omar Alberto Montoya, quien informó que Don Matías cuenta 
aproximadamente con 180 km de vías terciarias y entre las más destacadas se 
encuentran los anillos viales de las veredas: Arrayanes – Santa Ana - Miraflores y 
Bellavista - Las Ánimas - La Correa - San Andrés – Romasón - Iborra. 
 
Así mismo, dice que para los meses de noviembre y diciembre del año 2009 se 
planea invertir $150.000.000 en el anillo vial de las veredas Arrayanes – Santa 
Ana - Miraflores en un contrato otorgado por medio de licitación pública.  Las 
principales actividades de este contrato serán la aplicación y compactación de 
base granular y la construcción de alcantarillas. 
 
El secretario de desarrollo territorial sugirió realizar el diagnóstico del anillo vial de 
las veredas Bellavista - Las Ánimas - La Correa - San Andrés – Romasón, que 
tiene una longitud aproximada de 90 km. 
 
Adicionalmente, se realizaron las siguientes encuestas a manera de entrevista:  
 
 
Tabla 10.Composición encuestas municipio de Don Matías 

Tipo de encuesta No. de personas 

Comerciantes 1 

Gremios 0 

Transportadores 2 

Agricultores 2 

Residentes 3 

Secretario de desarrollo territorial 1 

 
 
Cabe mencionar que además de las encuestas se mantuvo un constante contacto 
con los habitantes de la zona, lo que sin duda aportó una visión más completa 
acerca de la percepción de ella. 
 
Encuesta dirigida a comerciantes.  En esta encuesta sólo una persona supo dar 
información del estado actual de las vías, pues al realizar varios intentos por 
obtener información de comerciantes que realizaran recorridos por la red terciaria 
no se contó con su colaboración.  La persona encuestada se dedica a la 
realización de pequeñas estructuras metálicas enfocándose en el montaje de 
canchas para placas polideportivas, malla eslabonada y todo tipo de soldaduras.  
Al indagar por aquellas vías que presentan mayor deterioro afirmó que la ruta que 
lleva a la vereda Las Ánimas se encuentra en mal estado, siendo más crítico el 
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tramo que conduce hasta el sector de La Correa.  También relató que 
frecuentemente se desplaza hacia la vereda Romazón, pero el estado general de 
ésta es bueno y solamente presenta pequeños problemas localizados. 
 
La respuesta a la pregunta 7 de la encuesta dirigida a comerciantes fue la 
siguiente: 
 
 
Tabla 11. Respuestas pregunta 7 a comerciantes del municipio de Don Matías 

Ruta Estado actual Huecos Ancho de la vía Visibilidad 
Estado 

afirmado 

Ruta A Las Ánimas MALO MUY MALO REGULAR REGULAR MUY MALO 

Ruta B Romazón BUENO REGULAR BUENO BUENO REGULAR 

 
 
Esta encuesta sugiere diagnosticar la Ruta A (Vereda Las Ánimas) porque 
posiblemente se encuentre en mal estado. 
 
Encuesta dirigida a transportadores.  Esta encuesta se realizó a dos 
transportadores de ganado que circulan frecuentemente por las rutas terciarias 
con el fin de trasladar ganado vacuno y porcino entre fincas y hacia la planta de 
sacrificio de animales del municipio en el caso del ganado porcino.  
 
Ambos conductores conducen con frecuencia hacia la vereda Las Ánimas para 
recoger ganado pues en esta zona, además de la lechería, se trabaja la crianza de 
cerdos: los conductores incluso afirmaron que se construyen nuevas “marraneras” 
por la zona de La Correa en donde el estado de la vía es regular y se empeora 
una vez se realiza el descenso por el ramal noroccidental. 
 
Además de esta vía, sugirieron observar la vía terciaria que conduce desde la 
carretera Don Matías - Medellín (Ruta 25) hasta la vereda Quebrada Arriba pues 
se encuentra inhabilitada para el paso de vehículos grandes debido a fallos en la 
banca y deterioro de un pontón vehicular que atraviesa una quebrada que bordea 
los primeros 2 km de la vía por la margen izquierda. 
 
Encuesta dirigida a agricultores.  Durante el tiempo destinado para la aplicación 
de encuestas en el municipio de Don Matías se realizaron entrevistas a 2 
agricultores.  
 
Uno de ellos habita en la vereda Miraflores y confirmó que la vía que conduce a 
esta vereda se encuentra en buen estado pues recientemente se le realizó 
mantenimiento; pese a ello, en épocas de invierno el tráfico se dificulta en algunos 
sectores pues suelen aparecer fallos en la superficie de rodadura. 
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El segundo encuestado habita y trabaja en la vereda La Piedrahita, donde cultiva 
aguacate y produce leche.  Éste reportó que la vía se encuentra en buenas 
condiciones hasta su vivienda y mencionó que dicha ruta puede ser usada para 
llegar a la vereda Las Ánimas, lugar donde la malla vial terciara se encuentra en 
grave estado de deterioro y se ve restringido el paso de los vehículos incluso en 
época de verano. 
 
Encuesta dirigida a residentes.  Las 3 encuestas realizadas a los residentes 
fueron aplicadas a habitantes de las siguientes veredas: 
 

• Vereda La Piedrahita 

• Vereda Santa Ana 

• Vereda Mocorongo 
 
El residente de la vereda Santa Ana indicó que la vía hasta su lugar de residencia 
se encuentra en mal estado y los tiempos de recorrido son extensos pues el 
vehículo en el que se transporta no puede desarrollar una velocidad óptima para 
transitar.  Como respuesta para la pregunta 7, la cual busca determinar el estado 
de la vía en cuestión, se obtuvo lo siguiente: 
 
 
Tabla 12. Respuestas pregunta 7 a residentes del municipio de Don Matías 

Ruta 
Estado 
actual 

Huecos Ancho de la vía Visibilidad 
Estado 

afirmado 

Ruta A Santa Ana MALO MUY MALO REGULAR REGULAR MUY MALO 

 
 
El habitante de la vereda Mocorongo mencionó que la vía se encuentra en buenas 
condiciones, sin embargo existen tramos donde la superficie de rodadura presenta 
fallos y hace incómoda la movilización.  En respuesta a la pregunta 7 de la 
encuesta dirigida a habitantes se obtuvo la información registrada en la Tabla 13: 
 
 
Tabla 13. Respuestas pregunta 7 a residentes del municipio de Don Matías 

Ruta 
Estado 
actual 

Huecos Ancho de la vía Visibilidad 
Estado 

afirmado 

Ruta A Santa Ana BUENO REGULAR BUENO BUENO REGULAR 

 
 
3.1.2.3 Rutas seleccionadas 
 
Una vez revisadas las encuestas y analizando las opiniones que se encontraron, 
se han elegido las siguientes rutas para ser analizadas: 



 

 41 

Recorrido 1: Anillo vial veredas La Piedrahíta – Las Ánimas – La Correa. 
 
Recorrido 2: Vía a la vereda Quebrada Arriba. 
 
 
3.1.3 Selección de rutas municipio de Entrerríos 
 
 
3.1.3.1 Generalidades. 
 
El municipio de Entrerríos fue fundado en el año 1830, recibe su nombre gracias a 
que está delimitado por los ríos Río Grande y Río Chico.  Limita al Norte con el 
municipio de Santa Rosa de Osos, al Sur con el municipio de San Pedro de los 
Milagros, al Occidente con el municipio de Belmira y al Oriente con el Municipio de 
Don Matías.  Tiene una altura aproximada de 2.300 msnm, se encuentra a 61 km 
de Medellín, tiene una extensión de 219 km2 y su temperatura media es de 16°C.  
 
La actividad económica del municipio se basa en la explotación lechera; en éste 
se producen aproximadamente 150.000 litros de leche al día.  En el aspecto 
agrícola, el municipio cuenta con cultivos de tomate de árbol, papa, fríjol y en 
menor medida maíz y aguacate10. 
 
Con base en el censo poblacional del DANE, efectuado en el año 2005, Entrerríos 
tiene 8.452 habitantes, 3.972 de ellos ubicados en la cabecera municipal y 4.480 
en el resto del área. 
 
El municipio cuenta con 12 veredas que se muestran en la Tabla 14, una de ellas 
(El Porvenir) fue formada recientemente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
 
 
 
10 Tomado de la página Web oficial del municipio de Entrerríos, http://entrerrios-
antioquia.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=m1I1--&m=f 

http://entrerrios-antioquia.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=m1I1--&m=f
http://entrerrios-antioquia.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=m1I1--&m=f
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Tabla 14. Veredas municipio de Entrerríos 

El Filo El Zancudo 

Las Brisas El Peñol 

Pío XII Río Grande 

Toruro Yerbabuenal 

El Progreso Rió Chico 

Tesorero El Porvenir 

Fuente: Secretaría de Obras Públicas del municipio de Entrerríos. 

 
 
3.1.3.2 Análisis de encuestas para el municipio de Entrerríos 
 
Como parte del trabajo de campo, en el municipio de Entrerríos se realizaron 
entrevistas a personas de la zona con el fin de obtener las respuestas a las 
preguntas que hacen parte de las encuestas diseñadas (ANEXO 1).  En total se 
realizaron 10 encuestas clasificadas según el público objetivo, tal como se 
muestra en la Tabla 15. 
 
 
Tabla 15. Composición encuestas municipio de Entrerríos 

Tipo de encuesta No. de personas 

Comerciantes 2 

Gremios 0 

Transportadores 2 

Agricultores 0 

Residentes 5 

Secretario de Obras Públicas 1 

 
 
Encuesta dirigida a los comerciantes.  Se escogieron dos empresas que 
distribuyen insumos para la actividad lechera ya que necesariamente transportan 
sus productos por las veredas del municipio.  
 
Tabla 16. Respuestas pregunta 7 a comerciantes del municipio de Entrerríos 

Ruta 
Estado 
actual 

Huecos 
Ancho de la 

vía 
Visibilidad 

Estado 
afirmado 

Ruta A Toruro – El zancudo BUENA REGULAR BUENO BUENA REGULAR 

Ruta B Vía a Labores MALA REGULAR BUENO BUENA MALO 
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Tabla 17. Respuestas pregunta 7. a comerciantes del municipio de Entrerríos 

Ruta 
Estado 
actual 

Huecos 
Ancho de la 

vía 
Visibilidad 

Estado 
afirmado 

Ruta A Toruro – El zancudo REGULAR REGULAR BUENO BUENA REGULAR 

Ruta B Vía a Labores REGULAR REGULAR REGULAR BUENA REGULAR 

 
 
Encuesta dirigida a transportadores.  Fuera de los tradicionales medios de 
transporte conocidos como “chiveros” (vehículos particulares que no están 
afiliados a ninguna empresa y que prestan el servicio de transporte público), no 
hay otro transporte público que comunique las veredas de Entrerríos. 
 
Los habitantes del municipio cuentan con un importante transporte escolar: tres 
buses que hacen recorridos por todo el municipio son los encargados de llevar a 
los estudiantes a sus escuelas. 
 
 
Tabla 18. Respuestas pregunta 6 a transportadores del municipio de Entrerríos 

Ruta Estado 
actual 

Huecos 
Ancho de la 

vía 
Visibilidad 

Estado 
afirmado  

Ruta A Toruro – El zancudo BUENA BUENA BUENO BUENA REGULAR 

Ruta B Vía a Labores REGULAR REGULAR BUENO BUENA REGULAR 

 
 
Tabla 19. Respuestas pregunta 6 a transportadores del municipio de Entrerríos 

Ruta Estado 
actual 

Huecos 
Ancho de la 

vía 
Visibilidad 

Estado 
afirmado  

Ruta A Toruro – El zancudo REGULAR REGULAR REGULAR BUENA MALO 

Ruta B Vía a Labores MALA MALA REGULAR BUENA MALA 

 
 
Encuesta dirigida a residentes.  Los cinco encuestados indicaron que las vías 
que se encuentran más deterioradas y que requieren intervención son las que 
conducen al corregimiento de Labores y a las veredas El Filo, Toruro y El 
Zancudo. 
 
Las juntas de acción comunal de la zona son muy activas y aportan unos cuantos 
pesos por cada litro de leche producido, este dinero, entre otras actividades, es 
destinado para el mantenimiento manual de las vías.  
 
Las empresas lecheras han promovido con mucho ahínco el almacenamiento de 
leche en tanques refrigeradores, la leche refrigerada tiene una alta calidad 
higiénica y se paga a un mejor precio, esto ha sido un factor determinante para 
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que el tradicional transporte de leche en canecas pierda cada vez más fuerza;  
actualmente las canecas solamente se están utilizando al interior de las fincas 
para acopiar la leche en los “tanques fríos” como son conocidos comúnmente. 
 
 
Encuesta con el Secretario de Obras Públicas.  El señor Luis Felipe Tobón 
(Secretario de obras públicas y valorización del municipio de Entrerríos, año 2009) 
afirmó que las veredas están intercomunicadas por aproximadamente 68 km de 
vías terciarias que se encuentran en relativo buen estado. La vía con mayores 
problemas es la que comunica a Entrerríos con Labores, que es un corregimiento 
de Belmira; Ésta es una vía muy transitada ya que reúne 5 veredas, tiene un gran 
deterioro pero aun así es transitable.  Ésta vía será intervenida a finales del año 
2009. 
 
Las vías de Toruro fueron intervenidas en el año 2008 por el municipio con la 
ayuda de la junta de acción comunal y de la Gobernación de Antioquia; en esta 
intervención se limpiaron alcantarillas, se le conformó la banca, se les suministró 
un afirmado de la zona y se compactaron.  La inversión fue de $204.800.000, de 
los cuales la comunidad aportó 30 millones, el municipio 70 millones y la 
gobernación 100 millones, aproximadamente.  En marzo del 2009 fueron 
intervenidas las vías de las veredas Río Grande y Yerbabuenal: se les suministró 
base granular y algunas obras de drenaje.  A mediados del año 2009 se le 
invirtieron aproximadamente $235.000.000 a las vías de la vereda Toruro: 
mediante un proyecto presentado por el municipio de Entrerríos a la Dirección 
Nacional de Planeación, se suministró base granular y se realizaron 24 obras de 
alcantarillado que incluyen tubería de 24”, cabezote y poceta.  
 
El municipio cuenta con una retro excavadora que es utilizada para la remoción de 
derrumbes de importante magnitud, los pequeños derrumbes son removidos por la 
comunidad.  La base granular que se explota en la zona no cumple las 
especificaciones mínimas y por lo tanto es necesario clasificar este material o en 
su defecto, comprar material de otras zonas.  
 
El Invías habilitará 700 metros de vía entre las veredas El Progreso y El Porvenir 
que actualmente se encuentra en terreno natural, se harán 5 obras de drenaje y se 
le suministrará afirmado; el costo será de aproximadamente $114.000.000 y así 
quedará habilitada la totalidad de la vía entre las veredas Toruro- El Progreso- El 
Porvenir. 
 
 
3.1.3.3 Rutas seleccionadas 
 
A partir de la información analizada se decide realizar el diagnóstico en las 
siguientes rutas, debido al mal estado reportado por los entrevistados además de 
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las recomendaciones recibidas por parte del Secretario de Obras Públicas del 
municipio de Entrerríos. 
 
Recorrido 1: Vía municipio de Entrerríos – vereda Toruro – vereda El Zancudo. 
 
Recorrido 2: Vía que conduce a Labores, corregimiento del municipio de Belmira. 
 
 
3.1.4 Selección de rutas municipio de Santa Rosa de Osos 
 
 
3.1.4.1 Generalidades. 
 
El municipio de Santa Rosa de Osos fue fundado en 1636, está ubicado a 74 km 
de Medellín y aproximadamente a 2.581 msnm, su temperatura promedio es de 
13° C. 
 
Limita por el Norte con los municipios de San Andrés de Cuerquia, Yarumal, 
Angostura y Carolina del Príncipe, por el Sur con los municipios de Don Matías, 
San Pedro de los Milagros y Entrerríos, por el Oriente con los municipios de 
Carolina del Príncipe y Guadalupe, y por el Occidente con los municipios de 
Entrerríos, Belmira y San José de la Montaña. 
 
El municipio cuenta con 5 corregimientos -San Pablo,  San Isidro, Aragón, Río 
Grande, y Hoyorrico-, y con 72 veredas, las más importantes son:  Las Ánimas, 
Mina Vieja, San Juan, Malambo, Cucurucho, La Muñoz, Guanaquitas, Río Grande, 
San José, Rionegrito y Quebrada del Medio11. 
 
Gracias a su estratégica posición geográfica y a sus condiciones climáticas, este 
municipio se ha caracterizado por ser un gran productor de leche y por tener 
grandes cultivos de tomate de árbol, papa, uchuva y fríjol12. 
 
Según el censo poblacional del DANE efectuado en el año 2005, Santa Rosa de 
Osos tiene 31.028 habitantes, 14.810 de ellos ubicados en la cabecera municipal  
y 16.218 en el resto del área. 
 
 

                                            
 
 
 
11Generalidades del municipio de Santa Rosa de osos. Tomado de 
http://www.santarosadeosos.gov.co/generalidades.asp 
 
12 Tomado de la página Web oficial del municipio de Santa Rosa de Osos. http://www.santarosadeosos-
antioquia.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=m1I1--&m=f 

http://www.santarosadeosos.gov.co/generalidades.asp
http://www.santarosadeosos-antioquia.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=m1I1--&m=f
http://www.santarosadeosos-antioquia.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=m1I1--&m=f


 

 46 

3.1.4.2 Análisis de encuestas para el municipio de Santa Rosa de Osos 
 
En el municipio de Santa Rosa de Osos se realizaron las siguientes encuestas con 
el fin de determinar las rutas a analizar: 
 
Tabla 20. Composición encuestas municipio de Santa Rosa de Osos 

TIPO DE ENCUESTA No PERSONAS 

Comerciantes 1 

Gremios 0 

Transportadores 4 

Agricultores 1 

Residentes 2 

Secretario de Obras Públicas 0 

 
Durante las visitas realizadas a este municipio no fue posible realizar un contacto 
con el Secretario de Obras Públicas. 
 
 
Encuesta dirigida a residentes.  
 
Se realizaron 2 encuestas a residentes de las veredas El Vergel y Hoyo Rico.  El 
habitante de Hoyo Rico informó que la vía se encuentra en buenas condiciones 
aunque posee tramos que suelen ser críticos en época de invierno pues la 
superficie de rodadura muestra fallos en algunos puntos, además informó que la 
vía es poco transitada.  
 
El habitante de la vereda El Vergel informó que la vía que comunica las veredas 
Alto de la Mina – El Vergel – Montañita fue intervenida en mayo de 2008 y se 
invirtieron alrededor de $60.000.000 con los cuales se mejoró la superficie de 
rodadura de la vía además de las cunetas.  Esta persona indicó que las principales 
actividades de la zona son la porcicultura y la producción de leche.  Además, este 
habitante señaló que la vía que conduce desde la cabecera municipal del 
municipio de Santa Rosa hasta la mencionada vereda se encuentra deteriorada y 
el tránsito se hace lento debido a fallos en la superficie de rodadura. 
 
Encuesta dirigida a comerciantes 
 
Se realizó una única encuesta dirigida a vendedores del local comercial de la 
cooperativa Colanta S.A. ubicado sobre la entrada principal del municipio de Santa 
Rosa de Osos.  Este local es un importante punto donde confluyen todas aquellas 
personas que buscan productos de uso agropecuario como cuidos y drogas 
veterinarias.  Según la información proporcionada por los funcionarios, en general 
las vías terciarias del municipio de Santa Rosa de Osos se encuentran en buen 
estado, además sugieren realizar recorridos por la vía que comunica al municipio 
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de Santa Rosa de Osos con la vereda El Vergel y por la vía que lleva desde esta 
vereda hasta la vereda La Mina pues es la única que, a su criterio, requiere 
intervención. 
 
Encuesta dirigida a transportadores 
 
Se realizaron 4 encuestas a transportadores que suelen recorrer vías de carácter 
terciario alrededor del municipio de Santa Rosa.  Entre ellos se encontraron 2 
conductores de carro tanques de propiedad de Colanta S.A. que circulan a través 
de las vías terciaras hasta los tanques de refrigeración ubicados en las veredas 
del municipio, las restantes dos encuestas se realizaron a conductores de 
vehículos de transporte público comúnmente conocidos con el nombre de 
“chiveros”.  
 
Los conductores de la empresa Colanta S.A. afirmaron que la mayoría de los 
caminos que recorren se encuentran en buen estado y unos pocos tramos 
requieren reparación de la superficie de rodadura.  Ambos coincidieron en que la 
vía con mayor deterioro es aquella que va desde el municipio de Santa Rosa hasta 
la vereda El Vergel.  
 
Como resultado de la pregunta 6, que busca observar la percepción de los 
conductores sobre el estado de la vía, se obtuvo lo siguiente: 
 
 
Conductor 1 
 
Tabla 21. Respuestas pregunta 6 a transportadores del municipio de Santa Rosa de Osos 

RUTA 
ESTADO 

ACTUAL 
HUECOS ANCHO DE LA VÍA VISIBILIDAD 

ESTADO 

AFIRMADO  

Ruta A Vallecitos BUENO BUENO REGULAR BUENO BUENO 

Ruta B El Vergel MALO MALO REGULAR BUENO MALO 

 
 
Conductor 2 
 
Tabla 22. Respuestas pregunta 6 a transportadores del municipio de Santa Rosa de Osos 

RUTA 
ESTADO 

ACTUAL 
HUECOS 

ANCHO 

DE LA VÍA 
VISIBILIDAD 

ESTADO 

AFIRMADO 

Ruta A Cucurucho BUENO REGULAR BUENO BUENO BUENO 

Ruta B El Vergel REGULAR MALO REGULAR BUENO MALO 

 
Los conductores de los “chiveros” entrevistados afirmaron que las vías que 
recorren con más frecuencia se encuentran en buen estado, sólo reportan 
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problemas en la vía que conduce hasta la vereda El Vergel, aunque reportan que 
de allí en adelante, hasta la vereda La Mina, se encuentra en muy buenas 
condiciones pues se hicieron reparaciones en la vía a mediados del año 2008.  
Uno de los transportadores informó que la vía que conduce a Santa Bárbara se 
encuentra en malas condiciones hasta la vereda Malambo, adonde suele viajar, 
además informó que en esta vereda existe una cantera de donde se obtienen 
agregados pétreos para diferentes fines, incluyendo el mantenimiento de las vías 
terciarias.  
 
Como respuesta a la pregunta 6 por parte de los conductores de chivero se 
obtiene el siguiente resultado. 
 
Conductor 3 
 
Tabla 23. Respuestas pregunta 6 a transportadores del municipio de Santa Rosa de Osos 

RUTA 
ESTADO 
ACTUAL 

HUECOS 
ANCHO DE 

LA VÍA 
VISIBILIDAD 

ESTADO 
AFIRMADO  

Ruta A Vallecitos BUENO BUENO REGULAR REGULAR BUENO 

Ruta B Malambo REGULAR REGULAR REGULAR BUENO MALO 

 
 
Conductor 4 
 
Tabla 24. Respuestas pregunta 6. a transportadores del municipio de Santa Rosa de Osos 

RUTA 
ESTADO 
ACTUAL 

HUECOS 
ANCHO 

DE LA VÍA 
VISIBILIDAD 

ESTADO 
AFIRMADO  

Ruta A Santa Bárbara REGULAR REGULAR BUENO REGULAR REGULAR 

Ruta B Mina Vieja BUENO BUENO REGULAR BUENO BUENO 

 
 
Encuesta dirigida a agricultores 
 
Se realizó una única encuesta a un habitante de la vereda El Roble.  Esta persona 
afirmó que la vía se encuentra en excelente estado y no presenta fallos, además 
indicó que existen dos rutas por las cuales se puede llegar hasta esta vereda.  
Una de ellas recorriendo la ruta que va desde el municipio de San Pedro hasta la 
vereda El Vergel, vía que se encuentra en malas condiciones; la otra es cursando 
la ruta que lleva directamente desde el municipio de San Pedro de los Milagros 
hasta la vereda El Roble, la cual se encuentra en buen estado. 
 
 
3.1.4.3 Rutas seleccionadas 
 
A partir de la información obtenida se decide hacer los siguientes recorridos: 
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Recorrido 1: Anillo vial cabecera municipal de Santa Rosa – El Vergel – El Roble 
 
Recorrido 2: Vía que lleva a la vereda Malambo 
 
Se consideró importante realizar el diagnóstico de la vía a la vereda Malambo 
pues por ésta circulan vehículos que transportan material procedente de una 
cantera ubicada en la vereda Santa Bárbara; de mejorar esta vía, el tiempo de 
acarreo de materiales disminuiría, contribuyendo así con la economía del 
transporte pues generaría la posibilidad de realizar más viajes además de generar 
ahorro de combustible y un menor desgaste del vehículo. 
 

3.2 ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE LAS RUTAS SELECCIONADAS 
 
 
3.2.1 Municipio de San Pedro de los Milagros 
 
 
En la Figura 4 se observan las rutas que fueron recorridas en el municipio de San 
Pedro de los Milagros. 
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Figura 4. Plano de localización de rutas en el  municipio de San Pedro de los Milagros 

 

Fuente: Secretaría de Obras Públicas del municipio de San Pedro de Los Milagros. Modificación hecha por el autor. 
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3.2.1.1 Ruta 1: Vía cabecera municipal San Pedro – vereda San Juan 
 
Tabla 25. Información de la ruta 1 del municipio de San Pedro de los Milagros 

Fecha Recorrido 23/08/2009 

Coordenadas Inicio 6°27´51,65”N, 75° 33´ 67,7” O    

Abscisa Inicio km0+000  Variante San Pedro – Entrerríos 

Abscisa Fin   km 8 +800  Vereda San Juan 

 
 
Generalidades 
 
La vereda San Juan se encuentra ubicada al noroccidente del municipio de San 
Pedro.  Esta vía terciaria es transitada principalmente por los habitantes de la zona 
que se desplazan hacia San Pedro a laborar, acceder a servicios médicos o 
compra de víveres para el hogar. 
 
Por lo general este desplazamiento se realiza en transporte público por medio de 
la única ruta de buses que realiza el recorrido entre el municipio de San Pedro y la 
vereda San Juan.  Este recorrido se realiza tres veces al día (mañana, tarde y 
noche) y cada trayecto cuesta $3.000. 
 
Existe también el servicio de moto-taxi pero este es usado con menor frecuencia 
pues el costo es de $12.000, lo que es, sin duda, mayor al costo del servicio de 
bus; algunas personas optan por hacer el recorrido por sus propios medios pues 
su capacidad económica no les permite realizar este gasto a diario.  El recorrido 
en tiempo de verano tarda alrededor de 40 minutos en vehículo motorizado y 
cerca de 1,5 horas caminando.  

 
Figura 5. Carro tanque en km0+100 

 
Fuente: Autor 
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Figura 6. Bus de transporte público km0+200 

 
Fuente: Autor 

 
Además de la circulación de buses y motos-taxi se observó el tránsito de vehículos 
particulares como motos, camionetas, automóviles y carro tanques lecheros que 
diariamente realizan el recorrido hacia los lugares en donde hay tanques propios o 
comunitarios que abastecen a empresas como Colanta S.A. y Alpina. 
 
Como aporte al mejoramiento de las vías o inversiones necesarias para la 
comunidad, Colanta S.A. descuenta unos cuantos pesos por cada litro de leche a 
aquellas personas que autorizan hacerlo con el fin de recaudar el dinero y luego 
entregarlo a la junta de acción comunal que posteriormente decide cómo invertirlo 
en pro del mejoramiento de las vías. 
 
El último mantenimiento de esta vía se realizó en el mes de junio de 2009, se 
invirtieron alrededor de $ 35.000.000 que fueron destinados  al mejoramiento de la 
rasante en los primeros 3 km y obras de drenaje específicamente alcantarillas. 
 
Sobre esta vía se observó una cantera o fuente de material utilizada para obtener 
el “afirmado” o material granular para la carretera, también se detectó una fuente 
de material aluvial en la quebrada que cruza bajo el pontón del km8+100.  Estos 
puntos se muestran en las Figura 7 y Figura 8 
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Figura 7. Cantera km7+100  

Fuente: Autor 

Figura 8. Cantera km7+100 

 

Fuente: Autor 
 
 
Características de la superficie de rodadura 
 
La totalidad de la vía se encuentra a nivel de sub-rasante, ha sido mejorada con 
piedra proveniente de la zona y han logrado consolidar una sub-base de baja 
especificación.  Aunque la granulometría es homogénea, afloran algunas rocas 
que hacen que el recorrido sea incómodo y ocasione deterioro en la amortiguación 
de los vehículos. 
 
En el km0+000 se tiene un ancho de carril de 6,50 m que en promedio se 
mantiene durante todo el recorrido, presentando algunas reducciones en los 
pontones localizados a lo largo de la vía.  Durante el recorrido no se presenta 
ninguna falla de la banca. 
 
 

 
Figura 9. Superficie de rodadura km0+010 

 
Fuente: Autor 

Figura 10. Superficie de rodadura km0+050 

 
Fuente: Autor 
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Se observó que en el km4+200 se presentan fallos de la sub-rasante, ocasionando 
estancamientos del agua que son agravados por el paso repetido de los vehículos.  
Según los habitantes de la zona, en épocas de lluvia el paso por esta abscisa se 
empeora bastante ocasionando incluso atascamiento de vehículos pequeños. 
 

Figura 11. Fallos de la sub-rasante km4+200 

 
Fuente: Autor 

 
 
Obras de drenaje 
 
Como parte de las obras hidráulicas, en el recorrido se observaron cunetas, 
alcantarillas y sumideros, y no se encontraron rondas de coronación en los taludes 
laterales.  
 
En diferentes puntos a lo largo del recorrido se observaron alcantarillas 
transversales que encauzan pequeñas corrientes de agua y atraviesan la 
carretera, además de aquellas que reciben el agua recolectada por las cunetas y 
la conducen hasta los sumideros.  Se estima que estas alcantarillas de 20 
pulgadas de diámetro se encuentran aproximadamente cada 200 metros, el 
estado de éstas es bueno en general y no se presentan daños en su estructura 
que repercutan en la estabilidad de la vía.   
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Figura 12. Deshechos en alcantarillas km2+200 

 

Fuente: Autor 

Figura 13. Obstrucción de alcantarillas km2+200 

 
Fuente: Autor 

 
 
Se observó que las cunetas suelen perder continuidad y es allí donde, al no poder 
evacuar el agua, aparecen los empozamientos sobre la carretera.  Además, éstas 
están en su mayoría obstruidas por rocas provenientes del afirmado de la vía, 
como reflejo de estos problemas se ve en la Figura 14 el antes mencionado fallo 
de la rasante en el km4+200, donde se aprecia agua acumulada a los costados de 
la carretera, este problema también se observó en el km6+800 y en el km7+100.  
 
Figura 14. Fallo en cuneta km4+200 

 
Fuente: Autor 

Figura 15. Fallo en cuneta. km6+800 

 
Fuente: Autor 

 
 
La vía presenta una banca bien conformada sin fallas en el recorrido. En el 
km6+600 se localiza un derrumbe que obstaculiza el costado izquierdo de la 
carretera, este talud está conformado por un limo arcilloso tal como se puede 
observar en la Figura 16. 
. 
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No se observaron otros derrumbes significativos pese a que hay algunos 
deslizamientos que, por su tamaño y características, no son considerados graves. 

 
Figura 16. Deslizamiento en km6+600 

 
Fuente: Autor 

 
 
Puentes y pontones 
 
Durante el recorrido se observaron dos pontones importantes.  Uno de ellos tiene 
problemas de socavación y se encuentra ubicado en el km4+180, tiene una 
longitud de 4,5 m y un ancho de 5,40 m.  Aunque no presenta problemas de 
inestabilidad, en un futuro la socavación en el costado izquierdo podría generarlos 
pues el continuo paso del agua muestra la erosión ocasionada. 
 
 
Figura 17. Pontón km4+180 

 
Fuente: Autor 

Figura 18. Socavación en pontón km4+180 

 
Fuente: Autor 
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Señalización: 
 
No se observó señalización vial alguna durante todo el recorrido. 
 
 
Recomendaciones: 
 
A corto plazo 

• Aprovechar el material granular disponible en el km7+100 y en el km8+100 
para el mantenimiento periódico de la vía. 

• Algunas cunetas se encuentran obstruidas, es fundamental que estas se 
encuentren siempre en perfecto estado ya que de ellas depende la 
conservación de la vía.  Se recomienda una limpieza de cunetas 
periódicamente.  

• En las abscisas km4+200 km6+800 y km7+100 se debe reparar la sub-rasante 
para evitar el estancamiento de agua y un mayor deterioro de la vía. 

 
A mediano plazo 

• Es recomendable realizar una inspección detallada para cada una de las 
alcantarillas pues se observaron algunos residuos de suelo lavado y algunos 
desechos, que, aunque su cantidad no es considerable ni impide el flujo libre 
del agua, podría generar problemas a futuro. 

• Darle continuidad a las cunetas en los sitios donde no la tienen, es una 
condición importante para mantener la vía en buen estado. 

• Se recomienda que todas las cunetas evacuen el agua en sumideros o en su 
defecto en canales hechos manualmente que dirijan el agua hasta encontrar 
cauces naturales o cuencas que no afecten la vía. 

 
A largo plazo 

• Construir una estructura de contención en el km4+180 que impida la 
socavación que genera el cauce que pasa por allí y que afecta el pontón 
existente. 

• Señalizar la vía con mojones ubicados cada kilómetro para que proporcionen 
una buena información y ubicación en la vía. 

• En el km0+000 se debe colocar una señal que indique las veredas a las cuales 
se puede acceder si se toma esta ruta. 
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3.2.1.2 Ruta 2: Vereda San Juan – variante al municipio de Belmira 
 
Tabla 26. Información de la ruta 2 del municipio de San Pedro de los Milagros 

Fecha Recorrido 23/08/2009 

Coordenadas Inicio 6°27´51,65” 75° 33´13,2” 

Abscisa Inicio km8+800: Vereda San Juan 

Abscisa Fin   km16+800: variante al municipio de Belmira 

 
 
Generalidades 
 
Esta ruta comienza en la vereda San Juan, más precisamente en el sector 
conocido como La Moladora, y continúa el recorrido hasta la vereda San Francisco 
que a su vez se conecta con la variante al municipio de Belmira.  Existe una ruta 
de bus de servicio público que realiza este recorrido.  Sobre esta vía circulan 
camiones lecheros que visitan la zona para recolectar la leche de los tanques 
comunitarios y fincas lecheras importantes.  Esta vía no ha recibido hasta ahora 
ningún mantenimiento y es evidente que tiene unas condiciones desfavorables.  
 
Como fuente de material para esta vía se observa un corte en el talud izquierdo 
del km12+600 que pude utilizarse como explotación de roca para mejorar la 
rasante de la vía; esto se muestra en la Figura 19. 
 

Figura 19. Deposito de material km12+600 

 
Fuente: Autor 

 
 
Características de la superficie de rodadura 
 
Esta vía tiene un ancho promedio de 7,50 m y se encuentra a nivel de sub-
rasante, ha sido mejorada con piedra que funciona como sub-base.  En general se 
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observó que la superficie es dispareja pues los tamaños de roca que se han 
puesto como sub-base son desiguales, lo cual ocasiona saltos del vehículo y hace 
incómodo el recorrido. 
 
Figura 20. Fallos en la rasante km9+100 

 
Fuente: Autor 

Figura 21. Fallos en la rasante km9+100 

 
Fuente: Autor 

 
 
Desde el km9+300 y hasta el km9+800 (ver Figura 22,Figura 23,Figura 24 yFigura 
25) se observaron fallos en la rasante por falta de evacuación del agua sobre la 
superficie de la vía.  Aunque se tiene el bombeo adecuado, no hay una buena 
conformación de cunetas y por ende se generan estancamientos de agua que 
saturan el terreno, esto sumado a la repetición de cargas generada por los 
vehículos termina ocasionando el hundimiento y deterioro de la vía. 
 
 
Figura 22. Mal estado de cunetas km9+300 

 
Fuente: Autor 

Figura 23. Mal estado de cunetas km9+300 

 
Fuente: Autor 
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Figura 24. Ausencia de alcantarilla km9+500 

 
Fuente: Autor 

Figura 25. Ausencia de cunetas km9+700 

 
Fuente: Autor 

 
 
Se observó un deslizamiento en el costado izquierdo de la vía en el km11+800, en 
un talud conformado por un limo arcilloso.  Este deslizamiento obstaculiza el carril 
izquierdo de la vía, lo cual se puede observar en las Figura 26 yFigura 27. 
 
 
Figura 26. Deslizamiento km11+800 

 
Fuente: Autor 

Figura 27. Deslizamiento km11+800 

 
Fuente: Autor 

 
 
Obras de drenaje 
 
Como parte de las obras hidráulicas de la vía se observaron cunetas y 
alcantarillas.  Las alcantarillas se encuentran ubicadas aproximadamente cada 
200 m, se observó que las fallas en la banca se deben a la inexistencia o mal 
estado de las cunetas ya que no desalojan de la vía el agua de escorrentía 
proveniente de los taludes o lluvias. 
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En la mayoría de la vía las cunetas no conservan su continuidad, ocasionando los 
problemas antes mencionados sobre la superficie de rodadura. 
 
Se observó que en el km10+500, aunque existe una cuneta que recoge el agua de 
escorrentía del talud ubicado en el margen izquierdo de la vía, entre la cuneta y la 
vía no hay continuidad y por lo tanto la cuneta no recibe el agua que debería 
evacuar (ver Figura 28 y Figura 29). 
 
Figura 28. Discontinuidad cunetas-vía km10+500 

 
Fuente: Autor 

Figura 29. Discontinuidad cunetas-vía km10+500 

 
Fuente: Autor 

 
 
Señalización: 
 
No se observó señalización vial alguna durante el recorrido 
 
 
Recomendaciones: 
 
A corto plazo 

• Aprovechar el material granular disponible en el km12+600 para utilizarlo en el 
mantenimiento periódico de la vía. 

• Es importante que las cunetas se encuentren en buen estado a lo largo de toda 
la vía pues de ellas depende la conservación de la misma, por esto se 
recomienda una limpieza periódica  

• Entre las abscisas km9+300 y km9+800 se debe reparar la rasante y se debe 
agregar material para evitar el estancamiento de agua y un mayor deterioro de 
la vía. 

• En el km11+800 se debe retirar el deslizamiento del talud que se presenta en 
el margen derecho de la vía. 
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• Establecer continuidad entre la superficie de rodadura de la vía y las cunetas 
ya que en algunos casos la cuneta se encuentra separada de la vía o está a un 
nivel mayor y por lo tanto no cumple ninguna función fuera de recoger las 
aguas de escorrentía de la ladera.  En muchos tramos se puede lograr dicha 
continuidad corrigiendo el bombeo de la vía o profundizando el nivel de la 
cuneta. 

 
A mediano plazo 

• Se observaron algunos sitios en donde la pendiente y el peralte de la vía 
conllevan a que el agua que circula por las cunetas, ante la ausencia de 
alcantarillas, no sea evacuada adecuadamente y finalmente termine 
atravesando la vía generando deterioro en la superficie de rodadura.  Es 
recomendable construir las alcantarillas que sean necesarias para evitar 
deterioro de la vía. 

• Se recomienda que todas las cunetas evacuen el agua en sumideros o, en su 
defecto, en canales hechos manualmente que lleven el agua de la cuneta 
hasta encontrar cauces naturales o cuencas que no afecten la vía. 

 
A largo plazo 

• En la abscisa km11+800 se recomienda construir una zanja de coronación 
sobre el talud del margen derecho para que impida la saturación del terreno a 
causa de las aguas de escorrentía de la ladera. 

• Señalizar la vía con mojones ubicados cada kilómetro para que proporcionen 
una buena información y ubicación en la vía. 

• En el km8+800 se debe colocar una señal que indique los lugares o las vías a 
las cuales se puede acceder si se toma esta ruta. 

 
 
3.2.1.3 Ruta 3: municipio de San Pedro – vereda Río Chico 
 
Tabla 27. Información de la ruta 3 del municipio de San Pedro de los Milagros 

Fecha Recorrido 23/08/2009 

Coordenadas Inicio 6°27´32,39” N N 75° 32´ 39,6” O 

Abscisa Inicio km0+000:  Municipio de San Pedro  (Finca La Pastora) 

Abscisa Fin   km24+00:  Variante Don Matías – San Pedro 

 
 
Generalidades  
 
La vereda Río Chico se encuentra localizada al nororiente del municipio de San 
Pedro. Sus principales actividades económicas son el ganado de lechería, la 
siembra de tomate de árbol y el cultivo de truchas.  Por esta vía suelen transitar 
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motos, autos, carro tanques lecheros, buses y camiones.  El costo del transporte 
público tiene las mismas tarifas que el mencionado anteriormente para la Ruta 1.  
 
Esta vía, además de conducir a la vereda Río Chico, conduce a la presa del 
embalse Río Grande II.  Durante todo el recorrido se observaron afloramientos de 
rocas de granito, material que es usado durante gran parte de la vía como 
afirmado.  La población del sector se desplaza hacia la cabecera municipal de San 
Pedro principalmente a trabajar y a adquirir víveres para sus hogares.  La vereda 
cuenta con su propio centro educativo llamado El Rano, por lo que no es usual 
que los niños de la zona viajen hasta San Pedro a estudiar.  
 

Figura 30. km0+000 vía hacia vereda Río Chico 

 
Fuente: Autor 

 
 

Características de la superficie de rodadura 
 
La totalidad de la vía se encuentra a nivel de sub-rasante mejorada con rocas 
fragmentadas que conforman una sub-base de baja especificación.  Se observó 
que el material de sub-base en su mayoría es granito pues la zona está poblada 
de afloramientos de este tipo de roca.  El material de afirmado tiene tamaños 
bastante desiguales, en muchos tramos de la vía se evidenció una granulometría 
excesivamente grande, dificultando el recorrido y haciéndolo algo incómodo; 
situación que sin duda se refleja en el deterioro de los vehículos que transitan por 
la zona.  
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Figura 31. Granulometría del afirmado  

 
Fuente: Autor 

Figura 32. Vía San Pedro - vereda Río Chico 

 
Fuente: Autor 

 
 
En promedio la vía cuenta con un ancho de 5,30 m y es transitable en todo su 
recorrido.  Presenta estrechamiento en el km13+000 debido a la falta de desmonte 
y limpieza del talud derecho, lo que además causa la pérdida de visibilidad en la 
curva.  En este punto la calzada de la carretera se reduce a un ancho de 3,50 m lo 
que sin duda es estrecho y más aún si ocurre en una curva. 
 

 
Figura 33. Estrechamiento y falta de desmonte. km13+000 

 
Fuente: Autor 

 
 

En el km17+500 se observó una obstrucción por deslizamientos en el talud 
derecho que reduce el ancho de la vía a 3,50 m, esto se muestra en las Figura 34 
yFigura 35. 
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Figura 34. Deslizamiento. km17+500 

 
Fuente: Autor 

Figura 35. Talud mal conformado. km17+500 

 
Fuente: Autor 

 
 
Se observaron algunos fallos de la sub-rasante en los km18+100, km19+000 y 
km20+000, ocasionados por la inexistencia de obras de drenaje que retiren el 
agua de la sub-rasante y por el paso repetido de los vehículos que circulan en la 
vía (ver Figura 36 aFigura 41). 
 
En el km20+000 se logró apreciar cómo las cunetas se obstruyen ante la 
inminente caída de hojas de los árboles que limitan la vía. 
 
 
Figura 36. Fallos en sub-rasante. km18+100 

 
Fuente: Autor 

Figura 37. Ausencia de cuneta. km18+100 

 
Fuente: Autor 
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Figura 38. Cuneta deteriorada. km19+000 

 
Fuente: Autor 

Figura 39. Mal estado de vía. km19+000 

 
Fuente: Autor 

 
 
Figura 40. Obstrucción de cunetas. km20+000 

 
Fuente: Autor 

Figura 41. Mal estado del afirmado. km20+000 

 
Fuente: Autor 

 
 
Obras hidráulicas 
 
Durante el recorrido se observaron obras hidráulicas como cunetas, sumideros y 
alcantarillas.  Las alcantarillas observadas tienen un diámetro de 20 pulgadas y se 
encontraron en promedio cada 200 m.  
 
Algunas alcantarillas se encontraron obstruidas por suelo lavado por el agua, otras 
se encontraron incluso colmatadas en una tercera parte.  
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Figura 42. Obstrucción obras hidráulicas. km2+100 

 
Fuente: Autor 

Figura 43. Obstrucción alcantarillado. km2+100 

 
Fuente: Autor 

 
 
En algunas zonas se observaron conducciones o tuberías de acueductos 
veredales que son atravesadas por dentro de las alcantarillas.  
 
 

Figura 44. Tuberías en alcantarillas. km4+500 

 
Fuente: Autor 

 
Entre el km0+000 y el km4+200 se observó que en algunos tramos las cunetas no 
están bien conformadas y se encontraron obstruidas.  
 
En ocasiones las cunetas que están bien conformadas y limpias no desalojan el 
agua a los sumideros cercanos, esto conlleva a fallos en la sub-rasante de la vía 
como los mencionados en los km18+100, km19+000 y km20+000 (ver Figura 45). 
 
Como zonas críticas se identificaron las cunetas de los kilómetros antes 
mencionados. 
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Figura 45. Cuneta sin evacuación de agua. km18+100 

 

Fuente: Autor 
 

Figura 46. Agua estancada en cuneta mal conformada. km20+000 

 
Fuente: Autor 

 
 

Además de las cunetas en grama y terreno natural, se observaron algunas 
recubiertas en concreto que tienen continuidad entre los tramos km15+000 - 
km15+100, km16+000 - km16+100 y km16+200 - km16+300; en estos tramos se 
observa una notoria mejoría en la calzada pues no se presentan fallos ni 
empozamientos de agua, y se demuestra la importancia de estas obras hidráulicas 
para la conservación de la vía (ver Figura 47 yFigura 48). 
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igura 47. Cuneta recubierta en concreto. km15+000 

 
Fuente: Autor 

 
 

Figura 48. Vía con cunetas en concreto. km16+000 

 
Fuente: Autor 

 
 
Recomendaciones: 
 
A corto plazo 

• Retirar rocas de tamaño excesivo para evitar el deterioro de los vehículos y 
mejorar la sensación de comodidad en el conductor y los pasajeros que 
circulan por la vía. 

• Algunas cunetas se encuentran obstruidas por la constante caída de hojas, es 
fundamental que estas se encuentren siempre en perfecto estado ya que de 
ellas depende la conservación de la vía.  Se recomienda una limpieza de 
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cunetas periódicamente, más aún en los sitios donde hay mucha vegetación al 
margen de la vía como por ejemplo el km20+000.  

• Las cunetas hechas en concreto se encontraron en buen estado pero se 
recomienda realizar una limpieza. 

• En las abscisas km18+100, km19+000 y km20+000 se debe reparar la sub-
rasante y se debe agregar material para evitar el estancamiento de agua y un 
mayor deterioro de la vía. 

• En el km17+500 se debe retirar el deslizamiento del talud que se presenta en 
el margen derecho de la vía.  Además de la remoción se debe reconformar el 
talud con el fin de darle una inclinación que lo haga estable a futuro.  

• Las cunetas deben cumplir la función de recoger tanto las aguas que bajan de 
los taludes como las aguas lluvias que podrían empozarse en la vía, por esto 
se recomienda que éstas sean continuas a lo largo de toda la vía y que 
cumplan con las condiciones mínimas para su buen funcionamiento. 

 
A mediano plazo 

• En las alcantarillas que son atravesadas por conducciones de acueductos 
veredales, como por ejemplo en el km2+100, se recomienda relocalizar estas 
conducciones o ubicarlas en la parte superior de las alcantarillas pues estas 
tuberías podrían retener algunos elementos arrastrados por las corrientes de 
agua y ocasionar obstrucciones indeseadas, lo cual suspendería el suministro 
de agua a varias vivendas. 

 
A largo plazo 

• En la abscisa km13+000 hay una curva muy pronunciada en la que se pierde 
por completo la visibilidad y esto, sumado al estrechamiento de la vía, hace 
peligroso el tránsito.  Se recomienda modificar el trazado de la vía para tener 
una visibilidad adecuada en la curva, además se debe rectificar y ampliar la 
vía. 

• Señalizar la vía con mojones ubicados cada kilómetro para que proporcionen 
una buena información y ubicación en la vía. 

• Por ser un sector con una vegetación que genera humedad alta en el terreno, 
se recomienda la construcción o continuación de revestimientos en concreto 
para las cunetas con el fin de prolongar su durabilidad y facilitar el 
mantenimiento de las mismas. 

 
 
3.2.2 Municipio de Don Matías 

 
 

A continuación se muestran las veredas y corregimientos del municipio de Don 
Matías. 
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Figura 49. Mapa de veredas y corregimientos municipio de Don Matías 

 

 
 

FUENTE: Página web oficial del municipio de Don Matías. http://donmatias-antioquia.gov.co/ 
 

http://donmatias-antioquia.gov.co/
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3.2.2.1 Ruta 1: Anillo vial Veredas La Piedrahíta – Las Ánimas – La Correa 
 
Figura 50. Plano localización anillo vial La Piedrahita - Las Ánimas - La Correa 

 
Fuente: Plano base propiedad de la Secretaría de Obras Públicas del municipio de 
Don Matías. Modificación realizada por el autor. 
 

 
Tabla 28. Información de la ruta 1 del municipio de Don Matías 

Fecha Recorrido 01/09/2009 

Coordenadas Inicio 6°29´25,87”N – 75°25´29,82” O 

Abscisa Inicio km0+000:  Vía Don Matías - Entrerríos  

Abscisa Fin   km20+200:  Vereda Las Ánimas  

 
 
Generalidades 
 
El anillo vial que recorre las veredas Río Chico, Las Ánimas y La Piedrahita tiene 
una longitud total de aproximadamente 20 km y está ubicado al sur occidente del 
municipio de Don Matías.  Esta zona se caracteriza principalmente por la 
producción de leche y la porcicultura.  Durante el recorrido se observaron 
vehículos como motos, automóviles, camperos y camiones lecheros. Ver Figura 
51.  Esta zona cuenta con una escuela rural ubicada en el km 13+000, abscisa en 
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la cual inicia la vereda La Correa que se extiende hasta el km15+000, donde se 
inicia el descenso para completar el circuito que se muestra en la Figura 50. 
 

Figura 51. Carro tanque lechero 

 
Fuente: Autor 

 
 
Características de la superficie de rodadura 
 
El total de la vía se encuentra a nivel de sub-rasante mejorada con afirmado.  La 
vía se encuentra en muy mal estado pese a que en algunos sectores se puede 
transitar fácilmente. 
 
Durante el recorrido se realizaron mediciones cada 250 metros aproximadamente 
y se determinó un ancho promedio de vía de 4,50 m. En general, el ancho de la 
carretera es bueno a excepción del km13+100 donde se reduce a 3,00 m, 
distancia que se considera insuficiente ya que ante la detención de algún vehículo 
la vía quedaría bloqueada. 
 
Se observa un deterioro del agregado que recubre la vía, este problema se 
presenta en las abscisas km4+300 (ver Figura 52 yFigura 53) y km7+700 en 
donde la superficie de rodadura se encuentra sin afirmado, y es muy probable que 
se presenten fallos a nivel de rasante puesto que no existe ninguna estructura que 
disipe las cargas aplicadas. 
 
 



 

 74 

Figura 52. Vía sin agregado. km4+300 

 

Fuente: Autor 

Figura 53. Vía sin agregado. km4+300 

 

Fuente: Autor 
 
 
Entre las abscisas km13+500, km15+200 y 17+600 se observa un considerable 
deterioro de la superficie de rodadura; en este caso, el afirmado se perdió casi en 
su totalidad y se observaron fallos en el terreno natural, es decir, a nivel de sub-
rasante.  Esto se ilustra en las Figura 54 aFigura 59. 
 
 
Figura 54. Deterioro de vía. km13+500 

 
Fuente: Autor 

Figura 55. Deterioro de vía. km13+500 

 
Fuente: Autor 
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Figura 56. Deterioro de vía. km15+200 

 

Fuente: Autor 

Figura 57. Deterioro de vía. km15+800 

 

Fuente: Autor 
 
 
Figura 58. Deterioro de vía. km17+500 

 
Fuente: Autor 

Figura 59. Deterioro de vía. km17+600 

 
Fuente: Autor 

 
 
Obras de drenaje 
 
Como parte de las obras de drenaje se observó que entre las abscisas km0+000 y 
km13+100 la vía posee un bombeo definido y cuenta con cunetas en la mayoría 
del recorrido.  La única excepción se presenta entre el km7+700 y el km9+100 en 
donde hay un terreno muy accidentado que dificulta la conservación adecuada del 
bombeo y de los peraltes de la vía, además no se cuenta con cunetas. 
 
A partir del km13+100, a la altura de la vereda Las Ánimas, la calidad de la vía se 
degrada totalmente y desaparece el bombeo.  Las cunetas observadas se 
encuentran sobre el terreno natural y en algunos casos están obstruidas o 
cubiertas por la vegetación.  
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En el km1+700 las dos cunetas de la vía se encontraron obstruidas.  En promedio, 
las cunetas observadas tienen un ancho de entre 45 cm y 55 cm.  Como 
recomendación general es necesario realizar una limpieza de cunetas para 
permitir el flujo del agua de manera fácil sin que esta llegue a desbordarse hacia la 
vía por algún obstáculo que se presente. 
 
Además de las cunetas, se observaron alcantarillas ubicadas aproximadamente 
cada 100 metros entre las abscisas km0+000 y km11+800.  Estas alcantarillas 
están clasificadas en dos diámetros diferentes siendo su gran mayoría de 50 cm 
de diámetro y en algunos casos 60 cm.  
 
 
Figura 60. Cuneta y poceta típica. km2+700 

 
Fuente: Autor 

Figura 61. Alcantarilla típica. km2+700 

 
Fuente: Autor 

 
 
Se observa en el km7+750 una poceta cuyo guardarruedas presenta una rotación 
con respecto a la base. 
 

Figura 62. Inclinación en guardarruedas de poceta km7+750 

 
Fuente: Autor 
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Puentes y pontones 
 
 Se observó un pontón en la abscisa km7+300, el cual tiene 9,30 m de longitud, 
una altura de gálibo de 3,90 m y espesor de losa de 30 cm.  Se encontró en buen 
estado. 
 
Coordenadas: 6°27´13,79”N  75°25´43,67” O 
 
 
Figura 63. Pontón km7+700 

 
Fuente: Autor 

Figura 64. Pontón km7+700 

 
Fuente: Autor 

 
 
En el km9+700 se observó un pontón de 3,50 m de largo, 3,80 m de alto y 4,35 m 
de ancho.  Coordenadas: 6°27´12,11”N 75°26´00,67” O. Ver Figura 65 yFigura 66 
 
 
Figura 65. Pontón km9+700 

 
Fuente: Autor 

Figura 66. Pontón km9+700 

 
Fuente: Autor 
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Este pontón no tiene guardarruedas en el lado izquierdo y en el lado derecho la 
rasante de la vía está desnivelada con relación al pontón (ver Figura 65). 
 
Señalización: 
 
No se observó señalización durante el recorrido. 
 
 
Recomendaciones: 
 
A corto plazo 

• Se recomienda una limpieza de cunetas periódicamente, especialmente en los 
sitios en donde hay mucha vegetación al margen de la vía. 

• En la abscisa km4+300 se debe corregir el daño de la vía y se debe suministrar 
afirmado para impedir que la rasante se siga deteriorando. 

• Entre las abscisas km13+500 y km17+600 se halló el punto más crítico de la 
ruta, ante el daño en la superficie de rodadura, la vía se debe rectificar y cubrir 
nuevamente con base granular y con sub-base. 

• Mejorar las condiciones de las cunetas a lo largo de la vía ya que estas son 
fundamentales para el buen funcionamiento de las vías. 

 
A mediano plazo 

• El guardarruedas ubicado sobre la alcantarilla de la margen izquierda de la vía 
en la abscisa km7+750 presenta rotación en su base y debe ser intervenido 
antes de que se vuelque completamente y sea imposible su reparación.   

• Se recomienda que todas las cunetas evacuen el agua en sumideros o en su 
defecto en canales hechos manualmente que lleven el agua de la cuneta hasta 
encontrar cauces naturales o cuencas que no afecten la vía. 

 
A largo plazo 

• En la abscisa km13+100 se recomienda aumentar el ancho de la vía para que 
ante la detención de un vehículo, la vía siga siendo transitable. 

• Señalizar la vía con mojones ubicados cada kilómetro para que proporcionen 
una buena información y ubicación en la vía. 
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3.2.2.2 Ruta 2: Vía a la vereda Quebrada Arriba 
 
Figura 67. Plano de localización vía a la vereda Quebrada Arriba 

 
Fuente: Plano base propiedad de la Secretaría de Obras Públicas del municipio de 
Don Matías. Modificación realizada por el autor. 
 
 
Tabla 29. Información de la ruta 2 del municipio de Don Matías 

Fecha Recorrido 01/09/2009 

Coordenadas Inicio 6°29´06,84”N 75°23´39,61” O 

Abscisa Inicio km0+000 (Ruta 25 – Don Matías Medellín) 

Abscisa Fin   km1+500 

 
 
Generalidades 
 
La vereda Quebrada Arriba se encuentra localizada al oriente del municipio de 
Don Matías y, al igual que en las demás veredas, la producción de leche es la 
principal actividad económica.  El primer kilómetro de vía se encuentra limitado por 
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la quebrada Don Matías, en este tramo se han adelantado obras de protección 
contra la socavación, erosión y desbordamiento que puede ocasionar dicha 
quebrada sobre la vía.  
 
Este recorrido es uno de los más frecuentes para los camiones recolectores de 
leche de Colanta S.A. puesto que abarca una gran parte del área rural al oriente 
del Municipio de Don Matías. 
 
A septiembre del año 2009 se encontraba inhabilitado el paso de vehículos por 
esta vía debido al colapso de un pequeño pontón ubicado en el km1+100, la 
población perjudicada por este daño se vio obligada a llegar a sus lugares de 
destino utilizando una vía alterna que hace muy extenso el recorrido o, en su 
defecto, transitando a pie por la vía que ha sido inhabilitada para vehículos.   
 
 
Características de la superficie de rodadura 
 
La totalidad de la superficie de rodadura se encuentra a nivel de sub-rasante que 
ha sido mejorada con base de bajas especificaciones. Durante el recorrido se 
encontraron fallos de gran magnitud. En ningún momento se observó la 
conformación de bombeo que permita la evacuación del agua de la superficie.  Se 
realizaron mediciones aproximadamente cada 200 metros y se obtuvo un ancho 
promedio de 3,45 m, magnitud que se considera insuficiente para permitir la 
circulación de vehículos en dos sentidos. 
 

Figura 68. Estado de la vía vereda. Quebrada Arriba. km0+000 

 
Fuente: Autor 

 
 
Sobre el km0+500 se observó una falla de banca por los efectos de socavación de 
la quebrada Don Matías, sobre el costado izquierdo de la carretera se reduce el 
ancho de vía a 2,50 m, lo cual restringe el paso de vehículos grandes y pesados. 
En este lugar se observan los intentos hechos para retener el arrastre del suelo y 
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la socavación, existe un enrocado pero este ha perdido las piedras de menor 
tamaño dejando a la vista aquellas más grandes. Esto de muestra en las Figura 
69. Falla de la banca. km0+500y Figura 70. Pésimo estado de la vía. km0+500. 
 
 
Figura 69. Falla de la banca. km0+500 

 

Fuente: Autor 

Figura 70. Pésimo estado de la vía. km0+500 

 

Fuente: Autor 
 
 
Exactamente en el km0+700 se observó un gran deterioro en la superficie de 
rodadura donde la vía se encuentra prácticamente sobre el terreno natural, en este 
lugar se observa un gran fallo de la sub-rasante.  
 
A partir del km1+100, donde se encuentra el pontón que cruza la quebrada Don 
Matías, se observa que la vía está a nivel de base pero ésta requiere ser nivelada 
pues existen rocas de gran tamaño que sobresalen. A partir de allí y debido a que 
no hay paso vehicular, se realizó un recorrido de 400 metros caminando en el cual 
se observó el mismo problema en la superficie de rodadura. 
 
Figura 71. Base en mal estado. km1+200 

 
Fuente: Autor 

Figura 72. Se requiere nivelación. km1+300 

 
Fuente: Autor 
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Obras de drenaje 
 
Durante el recorrido no se observaron cunetas y solo en dos puntos se 
identificaron alcantarillas. En el km0+000 hay alcantarilla a un costado y en el 
km0+280 en ambos costados de la vía las alcantarillas están en buen estado. A 
partir del km0+100 se observó un tramo de 100 metros en el cual pese a que 
existen cunetas conformadas, éstas no tienen continuidad, se encuentran 
obstruidas y por consiguiente no cumplen ninguna función. 
 

Figura 73. Cuneta obstruida en su parte superior. km1+200 

 
Fuente: Autor 

 
 
Obras de estabilización 
 
Se observaron dos muros de contención ubicados en las abscisas km0+200 y 
km0+300.  
 
El muro del km0+200 tiene una longitud de 13 m, una altura de 2,90 m y un 
espesor de 20 cm. Este muro se encuentra estable y cumple su función pues evita 
la socavación producida por la quebrada en la estructura de la vía.  
 
El segundo muro, ubicado en el km0+300 tiene una longitud total de 30 m, una 
altura de 2,90 m y un espesor de 30 cm, se encuentra estable, al igual que el 
anterior, y mantiene bien conformada la banca de la vía. Estos muros de 
contención se observan en las Figura 74, Figura 75 y Figura 76. 
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Figura 74. Muro de contención. km0+200 

 

Fuente: Autor 

Figura 75. Muro de contención. km0+200 

 

Fuente: Autor 
      

 
 

Figura 76. Muro de contención y estado de la vía. km0+300 

 
Fuente: Autor 

 
Puentes y pontones 
 
En el km1+100 se observó un pontón en el cual la rampa de salida que estaba 
conformada por tierra ha fallado porque un afluente de la quebrada Don Matías se 
desvió muy cerca de él y causo socavación en la estructura de apoyo. 
 
Este pontón tiene una losa de longitud de 3,85 m, la cual se encuentra apoyada a 
la salida sobre una improvisada columna y a la entrada sobre el terreno natural 
con algunos elementos de roca. Se evidenció la ausencia de anclaje de la losa con 
el terraplén de salida, no se detectó ningún tipo de acero de refuerzo. Allí el paso 
se ve inhabilitado para todo tipo de vehículos y se cuenta con un paso provisional 
para personas.  
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Figura 77. Falla en pontón. km1+100 

 

Fuente: Autor 

Figura 78. Socavación del pontón. km1+100 

 

Fuente: Autor 
       

 
 

Figura 79. Estado del pontón. km1+100 

 
Fuente: Autor 

 
Señalización: 
 
Solo se observó una señal, la cual prohíbe el paso de vehículos por el pontón que 
se encuentra deshabilitado (ver Figura 80). 
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Figura 80. Señalización. km1+100 

 
Fuente: Autor 

 
Recomendaciones: 
 
A corto plazo 

• Se debe construir un nuevo pontón en la abscisa km1+100 para poder 
rehabilitar el tránsito vehicular por tan importante vía. 

• Es necesario construir muros de contención en la abscisa km1+100 para evitar 
la socavación y el deterioro en la estructura de la vía que pueda ser generado 
por el cauce que desemboca en la quebrada. 

• Es primordial construir cunetas en la vía pues en la mayor parte de su recorrido 
se evidenció la ausencia de éstas. 

• Es necesario señalizar los puntos en los cuales hay paso restringido de 
vehículos, tal como sucede en el km0+500 en donde no se encontró señal 
alguna. 

 
A mediano plazo 

• Se recomienda conformar el bombeo de la vía para que cumpla su función 
adecuadamente. 

• En la abscisa km0+700 se debe reconformar la sub-rasante pues no basta con 
la aplicación de agregados como base o sub-base 

• Se debe nivelar la vía a partir del km1+100 ya que presenta muchos resaltos. 
 
A largo plazo 

• Se recomienda aumentar el ancho de la vía para que ante la detención de un 
vehículo, la vía siga siendo transitable. 

• Señalizar la vía con mojones ubicados cada kilómetro para que proporcionen 
una buena información y ubicación en la vía. 
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3.2.3 Municipio de Entrerríos 
 
 
3.2.3.1 Ruta 1: Vía Entrerríos – Toruro – El Zancudo 
 
Tabla 30. Información de la ruta 1 del municipio de Entrerríos 

Fecha Recorrido 02/09/2009 

Coordenadas Inicio 6°34´07.28”N  75°31´07.52O  

Abscisa Inicio km0+000  

Abscisa Fin   km15+500 (Vía San Pedro – Entrerríos) 

 
Generalidades 
 
Las principales actividades económicas de la zona son la producción lechera y el 
cultivo de truchas que atrae constantemente a los turistas para practicar la pesca 
deportiva. Esta ruta conforma un anillo vial que permite el acceso a veredas 
importantes como El Progreso y El Filo por lo que el tráfico de vehículos en la 
zona es frecuente. 

 
Figura 81. Vía Entrerríos – Toruro – El Zancudo 

 
Fuente: Secretaría de Obras Públicas de Entrerríos. Modificación hecha por el 
autor. 
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Características de la superficie de rodadura 
 
Al inicio del recorrido, en el km0+000, se observa que la carretera no posee 
bombeo y, aunque la superficie de rodadura se encuentra cubierta con afirmado, 
éste está desgastado y presenta fallos. Esto mismo se repite en las abscisas 
km0+200, km9+200 y km10+000. 
 

Figura 82.Estado de la vía. km0+000 

 
Fuente: Autor 

 
Sobre el km1+800 se observó la realización de trabajos para la conformación y 
ampliación de la banca. 
 

Figura 83. Conformación de la vía. km1+800 

 
Fuente: Autor 

 
En general, la superficie de rodadura se encuentra en buen estado y no presenta 
fallos importantes, está en su totalidad cubierta por material de sub-base con 
bombeos bien definidos y buena visibilidad en las curvas. Realizando mediciones 
aproximadamente cada 200 metros se encontró un ancho de vía promedio de 
4,50 m. 
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Los taludes se encuentran bien conformados en su totalidad y no se observan 
deslizamientos sobre la banca. 
 
Figura 84. Estado de la vía. km5+900 

 
Fuente: Autor 

Figura 85. Estado de la vía. km5+900 

 
Fuente: Autor 

 
 
Obras de drenaje 
 
Durante el recorrido se observó la construcción de alcantarillas y pocetas en las 
abscisas: km3+700, km3+800, km4+300, km4+800, km5+300, km5+700 y 
km6+500. 
 

Figura 86. Construcción de alcantarilla y poceta. km3+700 

 
Fuente: Autor 

 
 
A lo largo del recorrido se observaron alcantarillas aproximadamente cada 100 m, 
pero sobre los km0+600 y km2+700 no se observaron cunetas. 
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En el km1+300 se observó una alcantarilla que no tiene poceta para captar el agua 
proveniente de las cunetas y que se encuentra obstruida parcialmente (ver Figura 
87). 
 

Figura 87. Alcantarilla parcialmente obstruida. km1+300 

 
Fuente: Autor 

 
Sobre las abscisas km3+400, km3+800 se observan cunetas obstruidas por tierra 
y rocas.  
 
 
Puentes y pontones 
 
Sobre el km2+700 se observa un pontón de 4,30 m de longitud, un ancho de 
3,70 m y una altura de gálibo de 2,95 m. Este pontón se encuentra estable y no 
presenta problema alguno (ver Figura 88 y Figura 89). 
 
 
Figura 88. Pontón sobre el km2+700 

 
Fuente: Autor 

Figura 89. Pontón sobre el km2+700 

 
Fuente: Autor 
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Sobre el km6+850 se encuentra un puente de 11,65 m de longitud, un ancho de 
4,30 m y una altura de 3,35 m. Este puente se encuentra en buen estado (ver 
Figura 90 y Figura 91). 
 
 
Figura 90. Puente sobre el km6+850 

 
Fuente: Autor 

Figura 91. Puente sobre el km6+850 

 
Fuente: Autor 

 
 
Sobre el km7+800 se observa un pontón de 5,20 m de longitud, un ancho de 
3,60 m y una altura de 1,30 m. 
 
 
Sobre el km8+100 se observa un pontón de 3,00 m, una altura de 1,80 m y un 
ancho de 3,50 m. 
 

Figura 92. Pontón sobre el km8+100 

 
Fuente: Autor 

 



 

 91 

Sobre el km13+900 se encuentra el pontón de longitud 5,50 m, un ancho de 
4,50 m y una altura de 2,50 m. 
 
 
Señalización: 
 
No se observa señalización durante el recorrido 
 
 
Recomendaciones: 
 
A corto plazo 

• Se deben construir cunetas en las abscisas km0+600 y km2+700 y se deben 
limpiar las cunetas obstruidas en los puntos km3+400 y km3+800. 

• El mantenimiento constante de las cunetas es vital para la conservación de la 
vía, es recomendable limpiar cunetas. 

• En las abscisas km0+00, km0+200, km9+200 y km10+000 se debe corregir el 
bombeo y se debe suministrar afirmado. 
 

 
A mediano plazo 

• A las cunetas se les debe mejorar su pendiente y además se deben rectificar 
en el punto de empalme con las pocetas, pues en muchos casos les es 
imposible desalojar el agua que recogen. 

• Se recomienda hacer una limpieza a los puentes y pontones para evitar que los 
residuos vegetales y la humedad deterioren la estructura. 
  

 
A largo plazo 

• Señalizar la vía con mojones ubicados cada kilómetro para que proporcionen 
una buena información y ubicación en la vía. 
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3.2.3.2 Ruta 2: Vía a Labores, Corregimiento de Belmira 
 
 
Figura 93. Plano vía al corregimiento de Labores 

 
Fuente: Secretaría de Obras Públicas de Entrerrios. Modificaciones del Autor 

 
 
Tabla 31. Información de la ruta 2 del municipio de Entrerríos 

Fecha Recorrido 02/09/2009 

Coordenadas Inicio 6°34´34.48” N 75° 31´0,14” 

Abscisa Inicio km0+000 (Vía Entrerríos – Santa Rosa) 

Abscisa Fin   km13+500 

 
 
Generalidades 
 
Esta vía comunica al municipio de Entrerríos con Labores, el único corregimiento 
del municipio de Belmira. Sobre esta vía transita un volumen considerable de 
vehículos particulares, además de camiones lecheros y buses de transporte 
público. Esta ruta comunica al municipio de Entrerríos con veredas como Pio XIII y 
Las Brisas que están localizadas al Norte del municipio. En octubre del 2009 la 
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Alcaldía de Entrerríos realizó gestiones ante la Gobernación del Departamento de 
Antioquia para obtener un presupuesto que permita rehabilitar la vía debido a su 
importancia y deterioro. 
 
 
Características de la superficie de rodadura 
 
A partir de mediciones realizadas aproximadamente cada 250 metros se obtuvo un 
ancho promedio de carril de 5,00 m que es considerado bueno para una vía 
terciaria.  
 
La superficie de rodadura se encuentra en su totalidad cubierta por material de 
sub-base, no presenta fallos en la rasante exceptuando las abscisas km12+750, 
km12+900 y 13+100 donde la superficie se ve deteriorada a nivel de la sub-base. 
Tampoco se observan derrumbes en los taludes ni fallas de banca. En general, la 
superficie de rodadura se encuentra en buen estado, aunque el bombeo a lo largo 
de todo el recorrido es deficiente y en épocas de invierno es muy posible que la 
vía sea afectada negativamente. 
 
 

Figura 94. Estado general de la superficie de rodadura. km5+200 

 
Fuente: Autor 
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Figura 95. Estado general de la superficie de rodadura. km12+300 

 
Fuente: Autor 

 
 
Obras de drenaje 
 
Como parte de las obras de drenaje se observó el estado de las cunetas y las 
alcantarillas. Durante el recorrido no se observaron rondas de coronación. 
 
En el km0+050 se observaron cunetas obstruidas al igual que en el km1+100 y el 
km5+100.  
 
Además, se evidenció ausencia de cunetas entre las siguientes abscisas: 
 
km1+200 a km1+250 
km1+400 a km2+000 
km4+500 a km4+550 
km8+700 a km8+900 
 
Durante el recorrido se observaron alcantarillas cada 100 m todas en buen estado. 
Sobre el km3+000 se observa una alcantarilla parcialmente obstruída.  
 
Puentes y pontones 
 
Sobre la abscisa km13+000 se observa un pontón con una longitud de 6,50 m, una 
altura de 2,50 m y un ancho de 3,50 m. 
 



 

 95 

 
Figura 96. Pontón. km13+000 

 

Fuente: Autor 

Figura 97. Pontón. km13+000 

 

Fuente: Autor 
 
 
Señalización: 
 
Se observa una única señal sobre el km13+500 la cual es de tipo informativa (SI) e 
indica la llegada a la vereda Rancho de Lata y la distancia a recorrer hasta el 
corregimiento de Labores. 
 

Figura 98. Señal informativa. km13+500 

 
Fuente: Autor 

 
 
Recomendaciones: 
 
A corto plazo 

• Se deben construir cunetas en los tramos km1+200 a km1+250, km1+400 a 
km2+000,  km4+500 a km4+550 y km8+700 a km8+900. 

• Se deben limpiar las cunetas obstruidas en las abscisas km0+050, km1+100 y 
km5+100. 
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• Se le debe suministrar sub-base a la vía en las abscisas km12+750, km12+900 
y 13+100. 

• Verificar el bombeo a lo largo de la vía para evitar empozamientos y deterioro 
de la superficie de rodadura. 

• El mantenimiento constante es vital para la conservación de la vía, es 
recomendable limpiar alcantarillas específicamente en el km3+000. 

 
A mediano plazo 

• A las cunetas se les debe mejorar su pendiente y además se deben rectificar 
en el punto de empalme con las pocetas, pues en muchos casos les es 
imposible desalojar el agua que recogen. 

• Se recomienda hacer una limpieza a los puentes y pontones para evitar que los 
residuos vegetales y la humedad deterioren la estructura. 

 
A largo plazo 

• Señalizar la vía con mojones ubicados cada kilómetro para que proporcionen 
una buena información y ubicación en la vía. 

 
 
3.2.4 Municipio de Santa Rosa de Osos 
 

Figura 99. Mapa general de Santa Rosa de Osos. 

 
Fuente: Página web oficial municipio de Santa Rosa de Osos 
http://santarosadeosos-antioquia.gov.co/ 

http://santarosadeosos-antioquia.gov.co/
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3.2.4.1 Ruta 1: Anillo vial Santa Rosa – El Vergel – El Roble 
 
Figura 100. Mapa anillo vial municipio de Santa Rosa - vereda El Vergel - vereda El Roble 

 
Fuente: Página Web oficial del municipio de Santa Rosa de Osos. 
http://santarosadeosos-antioquia.gov.co . Modificación hecha por el autor. 
 
 
Tabla 32. Información de la ruta 1 del municipio de Santa Rosa de Osos 

Fecha Recorrido 03/09/2009 

Coordenadas Inicio 6°39´42”N 75°27´00” 

Abscisa Inicio km0+000 (Municipio de Santa Rosa de Osos) 

Abscisa Fin   km13+900 

 
 
Características de la superficie de rodadura 
 
La totalidad de la vía se encontró a nivel de sub-base. Desde el km0+000 hasta el 
km0+200 se observó la sub-base disgregada, lo que hace incómodo el tránsito 
sobre la vía. 
 

http://santarosadeosos-antioquia.gov.co/
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Figura 101. Afirmado en mal estado.km0+000 

 
Fuente: Autor 

 
 

Sobre el km0+400 se observó un deslizamiento de aproximadamente 14,00 m3 en 
el talud derecho, el cual obstruye la vía disminuyendo su ancho de 5,80 m a 
4,60 m y taponando la cuneta es este punto.  
 

Figura 102. Deslizamiento en margen derecho. km0+400 

 
Fuente: Autor 

 
 

En el km1+100 se observaron fallos en la rasante por desgaste en el afirmado (ver 
Figura 103).  
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Figura 103. Fallo en la rasante. km1+100 

 
Fuente: Autor 

 
 

Sobre el km2+900 se detectó la inexistencia de bombeo para desalojar el agua de 
la superficie de rodadura. 
 
Sobre el km4+200 (ver Figura 104) se observó el desgaste de la sub-rasante, 
además de la falta de conformación del bombeo. Este  problema se repite sobre el 
km4+400 
 

Figura 104. Desgaste de afirmado. km4+200 

 
Fuente: Autor 

 
 
Sobre el km4+500 se observa un movimiento en masa que reduce el ancho de la 
vía, este movimiento se estima tiene un volumen aproximado de 50 m3. 
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Figura 105. Deslizamiento. km4+500 

 Fuente: Autor 

Figura 106. Deslizamiento. km4+500 

 

Fuente: Autor 
 
 
Una vez se llega a la vereda El Vergel, sobre el km6+000, se observa un notable 
cambio en la calidad de la vía, registrando un ancho promedio de 7,20 m según 
mediciones realizadas cada 400 m aproximadamente. A partir de allí, la vía se 
encuentra a nivel de sub-base con granulometría homogénea, no se observaron 
fallos considerables, exceptuando uno sobre el km7+700 donde un desgaste de la 
base granular perjudica la vía. El bombeo se encuentra bien conformado.  
 
 
Obras de drenaje 
 
Entre los km0+000 y km0+050 se observó la ausencia de cunetas. 
 
Sobre el km0+400 se encuentra obstruida la cuneta del costado derecho por el 
derrumbe mencionado anteriormente.  
 
En el km0+500 se observan cunetas bien definidas, aunque notablemente 
desgastadas por la constante circulación del agua. 
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Figura 107. Cuneta abscisa km0+500 

 
Fuente: Autor 

 
En la abscisa km1+200 se observó que la alcantarilla está parcialmente obstruida 
por material lavado de la vía; además, las cunetas que desaguan en su poceta se 
encuentran igualmente bloqueadas por lo que la función de conducir el agua hasta 
este lugar se ve limitada. 
 
Figura 108. Cunetas en mal estado. km1+200 

 

Fuente: Autor 

Figura 109. Poceta obstruida. km1+200 

 

Fuente: Autor 
 
 
Sobre el km4+500 se observaron cunetas obstruidas al costado derecho de la vía 
como se mencionó anteriormente. 
 
No se observan cunetas sobre el km7+700, esto mismo se presenta sobre los 
km9+400, km9+500 y km11+000. 
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Puentes y pontones 
 
Sobre el km1+100 se observa un pontón de 4,10 m de ancho con una altura de 
2,50 m y un largo de 10,00 m. Esta estructura se encuentra en buen estado, no se 
observaron bajantes para desalojar el agua de la carpeta de rodadura. 
 
Figura 110. Pontón abscisa km1+100 

 

Fuente: Autor 

Figura 111. Pontón abscisa km1+100 

 

Fuente: Autor 
 
 
Señalización 
 
Se observaron mojones cada kilómetro a partir de la vereda el vergel, es decir, 
entre las abscisas km6+000 a km13+000.  
 
 
Recomendaciones: 
 
A corto plazo 

• Se deben construir cunetas en el tramo km0+000 a km0+050 y en las abscisas 
km7+700, km9+400, km9+500 y km11+000. 

• En la abscisa km0+400 se debe remover el talud. 

• Se le debe suministrar sub-base a la vía en las abscisas km0+200, km1+100, 
km4+200 y km4+400. 

• En el km4+500 es necesario retirar el deslizamiento del margen derecho y se 
deben construir zanjas de coronación para evitar la saturación del terreno. 

• El mantenimiento constante es vital para la conservación de la vía, es 
recomendable limpiar alcantarillas específicamente en el km0+400, km1+200 y 
km4+500. 
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A mediano plazo 

• Verificar el bombeo a lo largo de la vía para evitar empozamientos y deterioro 
de la superficie de rodadura, específicamente en las abscisas km2+900, 
km4+200 y km4+400.  

• A las cunetas se les debe mejorar su pendiente y además se deben rectificar 
en el punto de empalme con las pocetas pues en muchos casos les es 
imposible desalojar el agua que recogen. 

• Se recomienda hacer una limpieza a los puentes y pontones para evitar que los 
residuos vegetales y la humedad deterioren la estructura, deben ser revisados 
los bajantes en el caso del pontón del km1+100. 

 
A largo plazo 

• Señalizar la vía con mojones ubicados cada kilómetro hasta empalmar con los 
ya existentes en el km6+000, para que proporcionen una buena información y 
ubicación en la vía. 

 
 
3.2.4.2 Ruta 2: Vereda Malambo 
 
Figura 112. Mapa vía Malambo - Santa Bárbara 

 
Fuente: Página Web oficial del municipio de Santa Rosa de Osos. 
http://santarosadeosos-antioquia.gov.co . Modificación hecha por el autor. 
 
 
 
 
 
 

http://santarosadeosos-antioquia.gov.co/
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Tabla 33.Información de la ruta 2 del municipio de Santa Rosa de Osos 

Fecha Recorrido 03/09/2009 

Coordenadas Inicio 6°38´35.36” 

Abscisa Inicio km0+000 (Vía Santa Rosa – Don Matías) 

Abscisa Fin   km17+300 (Vereda Santa Bárbara) 

 
 
Características de la superficie de rodadura 
 
Esta vía se encuentra en su totalidad a nivel de sub-base granular. A partir de 
mediciones aproximadamente cada 400 m, se obtuvo un ancho promedio de 
banca de 5,20 m. 
 
Sobre el km0+000 se observó un desgaste sobre el afirmado, además de la falta 
de conformación del bombeo. En el km1+900 se observaron fallos en la rasante 
donde debe reconformarse la misma, esto se observa en la Figura 113.  
 

Figura 113. Fallo en la rasante, desgaste del afirmado. km1+900 

 
Fuente: Autor 

 
 
De igual manera, en el km2+900 se encontraron huecos en la rasante y se 
observó la dispersión del material de base acumulando aquellas fracciones más 
grandes en los costados de la vía y desgastando la parte central de la banca. 
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Figura 114. Fallo en la rasante. km2+900 

 
Fuente: Autor 

 
Durante el recorrido se encontraron fallos por falta de afirmado que dispersa las 
cargas de los vehículos en los siguientes tramos de la vía: 
 
km6+000 
km7+300 
km9+000 
km10+200 
km11+300 
 
 
En el km11+100, la vía reduce su ancho a 2,30 m, lo cual es insuficiente para que 
transiten vehículos en ambas direcciones o vehículos de mayor envergadura como 
los camiones lecheros que suelen transitar esta zona, además de las volquetas 
que transitan desde y hasta la cantera ubicada en la vereda Santa Bárbara.   
 
Sobre la vía en el km11+300 se observó material que impide la libre circulación de 
los vehículos. 
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Figura 115. Material obstruyendo la vía. km11+300 

 

Fuente: Autor 

Figura 116. Material obstruyendo la vía. km11+300 

 

Fuente: Autor 
 
 
Obras de drenaje 
 
Durante el recorrido se encontraron cunetas excavadas que tienen como material 
de superficie el terreno natural. El ancho de las mismas varía entre 30 y 50 
centímetros y en algunas zonas existen cunetas cubiertas por grama. 
 
Sobre el km0+200 se observaron cunetas que requieren ser rectificadas pues no 
están bien definidas, además de no tener una pendiente suficiente para evacuar el 
agua. Sobre el km0+900 se encontraron obstruidas las cunetas a ambos lado de la 
vía. 
 
Entre los km4+900 y km5+800 no existen cunetas conformadas, al igual que en el 
tramo comprendido entre el km10+800 y el km11+100. 
 
 
Puentes y pontones 
 
Se observó un puente ubicado en el km2+700. Su longitud es de 12,80 m, tiene 
una altura de 3,90 m y un ancho de 5,00 m, no se observaron drenajes para 
evacuar el agua. 
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Figura 117. Vegetación en puente. km2+700 

 

Fuente: Autor 

Figura 118. Puente. km2+700 

 

Fuente: Autor 
 
 
Señalización 
 
No se observó señalización alguna sobre la vía. 
 
 
Recomendaciones: 
 
A corto plazo 

• Se deben construir cunetas en los tramos km4+900 a km5+800 y km10+800 a 
km11+100. 

• En la abscisa km11+100 se debe ampliar el ancho de vía. 

• Se le debe reconformar la rasante en las abscisas km0+000 , km0+900, 
km2+900, km6+000, km7+300, km9+000, km10+200 y km11+300 

 
A mediano plazo 

• A las cunetas se les debe mejorar su pendiente y además se deben rectificar 
en el punto de empalme con las pocetas, pues en muchos casos les es 
imposible desalojar el agua que recogen.  Este caso se presenta en las 
abscisas km0+200 y km0+900. 

• Se recomienda hacer una limpieza a los puentes y pontones para evitar que los 
residuos vegetales y la humedad deterioren la estructura, deben ser revisados 
los bajantes o drenajes para evacuar el agua en el caso del puente del 
km2+700. 

 
A largo plazo 

• Señalizar la vía con mojones ubicados cada kilómetro para que proporcionen 
una buena información y ubicación en la vía. 
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4. CONCLUSIONES 
 
Luego de realizar los recorridos por las rutas terciarias seleccionadas y procesar la 
información obtenida, puede concluirse que, en términos generales, estas vías no 
se encuentran en estado grave de deterioro y en general sus condiciones son 
buenas, además de cumplir con las características y especificaciones señaladas 
en los diferentes documentos utilizados por el Invías para la evaluación de las 
condiciones de las carreteras. 
 
A pesar de esto, se entiende que la percepción de los habitantes, agricultores, 
comerciantes y transportadores sobre la calidad del servicio que prestan estas 
vías es negativa, lo que invita a pensar que las especificaciones exigidas en 
Colombia, que son la base para la realización del mantenimiento de la red 
terciaria, son bajas en realidad y no suplen las necesidades y demandas de los 
usuarios.   
 
En los siguientes gráficos se resume el estado actual de la totalidad de las vías 
rurales analizadas.  
 
 

4.1 ESTADO ACTUAL RUTAS MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS 
MILAGROS 
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4.2 ESTADO ACTUAL RUTAS MUNICIPIO DE DON MATÍAS 
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4.3 ESTADO ACTUAL RUTAS MUNICIPIO DE ENTRERRÍOS 
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4.4 ESTADO ACTUAL RUTAS MUNICIPIO DE SANTA ROSA 
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RECOMENDACIONES 
 
 
Vale la pena hacer un análisis detallado de las especificaciones mínimas exigidas 
para vías terciarias en Colombia; se podrían comparar con las de otros países 
para lograr establecer un parámetro que indique si nuestras especificaciones 
realmente cumplen los estándares mínimos internacionales. Lo anterior debido a 
que la población en general opina que las vías son deficientes, pero técnicamente 
cumplen con las especificaciones mínimas recomendadas en Colombia. 
 
Se recomienda hacer constantemente una revisión y un mantenimiento a las 
cunetas, pues se logró comprobar que en aquellos puntos en los que las cunetas 
se encuentran en buen estado, la vía se encuentra en muy buenas condiciones. 
 
Es necesario que el agua que recogen las cunetas sea conducida a un elemento 
natural (laderas) o artificial (alcantarillas) que logre evacuar el fluido efectivamente 
e impida que el agua se infiltre por la estructura de la vía o se cruce por la 
superficie de rodadura causando deterioros. 
 
Las juntas de acción comunal de las veredas deben ser aprovechadas porque son 
un medio muy importante para la conservación de las rutas terciarias. Las 
alcaldías pueden hacer convenios con las juntas de acción comunal que 
beneficien a la comunidad a cambio del constante mantenimiento de las vías. 
 
Es importante señalizar las vías para establecer una ubicación clara al momento 
de recorrerlas. La ausencia de señales hace que los transeúntes foráneos se vean 
obligados a indagar constantemente a los habitantes de la zona para poder llegar 
a su destino final. 
 
Sería más provechoso realizar los diagnósticos de las vías terciarias en época de 
invierno porque se obtendrían los resultados más críticos y se podrían hacer 
diagnósticos más veraces sobre el estado de las vías  
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