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Prólogo. 

  

Boyacá, territorio Bicentenario con vías para crecer 

 

El paso del tiempo naturalmente deja huellas, hechos memorables y situaciones 

relevantes en el presente, determinantes para el futuro. 

El Departamento conmemorará en 2019, 200 años de la gesta guiada por el 

valor de cientos de hombres y mujeres, quienes aunque delgados y 

escasamente vestidos, lograron ser más fuertes que el cansancio luego de 

atravesar los Andes orientales para llegar con el coraje intacto y pelear hasta 

ganar la que el mundo conocería como Batalla del Puente de Boyacá, aquella 

que inspiró a otras tropas criollas a enfrentar al Ejército español, y se convirtió en 

la piedra angular de la libertad de Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, y el mundo 

hispano en general. 

Esta importante fecha exige por parte de gobiernos en todos los niveles, prestar 

atención a demandas básicas no satisfechas en momento alguno de la historia. 

Por eso la administración liderada por Carlos Amaya Rodríguez, asumió desde 

el comienzo, con el respectivo rigor, el significado y las implicaciones de la 

misma. 

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2014-2018 'Todos por un nuevo país', señala 

que la ausencia de infraestructura para conectar las regiones, obstaculiza el 

desarrollo económico, genera altos costos de transporte que restan 

competitividad a los productos locales, propicia regiones autocontenidas y el 

desaprovechamiento de los beneficios de la especialización, dificulta el 

crecimiento del sector rural y además, limita el acceso a la oferta social del 

Estado en materia de educación, salud y seguridad. (DNP, 2015) 

Desde siempre, gran parte de los esfuerzos gubernamentales emprendidos en 

infraestructura vial, han estado concentrados en la estructuración e 

implementación de proyectos orientados a integrar regiones, fortalecer 

corredores de comercio y consolidar de una red de transporte articulada y 

eficiente. 

“Son precisamente, vías para crecer, nuevas y modernas, las que permitirán una 

relación cómplice para el desarrollo entre centros urbanos y veredas, mientras 

evitan que sus habitantes se marchen, porque hallarán con certeza, 

oportunidades que mejoren la calidad de vida”: Gobernador de Boyacá 

 El Contrato Plan Boyacá Bicentenario ha sido diseñado según necesidades 

apremiantes en las comunidades rurales de los municipios priorizados. Excluidas 

las ciudades principales del Departamento, el 60% de la población habita en el 

área rural; allí la incidencia de pobreza multidimensional es superior al 75%. Sin 

embargo, y pese a muchas limitaciones, el campo boyacense continúa siendo 

despensa agrícola de Colombia. 



 

En su integralidad, el Contrato dinamiza procesos económicos y sociales para 

avanzar hacia la prosperidad y la construcción de una sociedad justa, 

equitativa y en paz. Está conformado por 113 proyectos, 21 enfoques y 11 ejes 

estratégicos; uno de estos es el de Conectividad Víal, que intervendrá 81,77 km, 

atenderá 21 puntos críticos, implementará 4 puentes viales y construirá 1 

intercambiador vial, a través de 14 proyectos; todo en beneficio de cerca de 

1.084.749 boyacences de distintas provincias.     

No en vano, el Plan de Desarrollo Departamental 2016-2019 'Creemos en 

Boyacá, Tierra de Paz y Libertad', apuesta por el Buen Vivir. “Invertir en 

infraestructura vial, es generar kilómetros de esperanza”, ha dicho el 

Gobernador.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

1. Generalidades 

 

El Departamento de Boyacá cuenta con una longitud vial de 9.348 Kilómetros 

de vías categorizadas en primarias, secundarias y terciarias, a lo largo de los 123 

municipios que conforman la extensión del territorio. Conforme a la necesidad 

de realizar una intervención en diferentes vías de las provincias, se plantea, con 

el Contrato Plan Boyacá Bicentenario la ejecución de 28 proyectos de inversión 

por un valor total cuatrocientos setenta mil novecientos veinte millones de pesos 

($470.920.000.000,00), que beneficiaran a 65 municipios en las 13 provincias del 

Departamento con la atención de cerca de 187,4 Kilómetros entre vías urbanas, 

rurales e interurbanas, la atención de 23 sitios críticos y la atención de 5 puentes. 

De igual forma, es necesario resaltar que el Departamento de Boyacá es el 

séptimo en extensión, noveno en número de habitantes y segundo en número 

de municipios con respecto a los demás departamentos de la región Andina en 

el territorio nacional, y es por esto que en pro del desarrollo municipal, se cuenta 

con una inversión en vías urbanas municipales por un valor de cuarenta y un mil 

veinticinco millones de pesos ($41.025.000.000,00) m/cte. 

Así mismo, el Departamento de Boyacá cuenta con una longitud de vías 

terciarias de 5.887,24 Kilómetros a lo largo del territorio convirtiéndolo en el sexto 

departamento de la zona andina con más extensión en vías terciarias 

precedido por los municipios de Cundinamarca, Antioquia, Tolima, Santander y 

Cauca; lo que hace que la inversión en este sector sea garantía de incremento 

en los renglones económicos más importantes. Es por esto que se prioriza una 

inversión en vías rurales e interurbanas por un valor de sesenta y siete mil 

quinientos cincuenta y cinco millones de pesos ($67.556.000.000,00) m/cte. 

Con estos proyectos de gran impacto se busca beneficiar de forma directa a 

854.304 habitantes de los municipios objetivos de los proyectos viales, así como 

mejorar las  actividades económicas de Departamento; dado que 

actualmente el Departamento deriva su principal vocación al sector primario 

de la economía (agricultura), donde cifras para 2016 este reglón de la 

economía aportó el 21% de Producto Interno Bruto  Departamental, seguido por 

la manufactura con 20%, actividades mineras con el 13.38% y comercio con 

13.34%, donde el PIB departamental contribuyen al 2.7% del nacional. Por tanto 

con los proyecto de infraestructura vial se espera que indicadores económicos 

como PIB y PIB percapita presenten incrementos sistemáticos para el 

Departamento de Boyacá. 

Cabe resaltar que las inversiones realizadas en el eje de conectividad vial del 

Contrato Plan Boyacá Bicentenario provienen de diferentes fuentes de 

financiación: La Nación hace una inversión Del Presupuesto General de la 

Nación por un valor de de trescientos seis mil cuatrocientos treinta millones de 

pesos ($306.430.000.000,00) m/cte; inversión del Departamento por medio del 

Sistema General de Regalías Departamental, Regional y Paz por un valor de 

ciento veintidós mil quinientos sesenta y tres millones de pesos 



 

($122.563.000.000,00) m/cte; inversión del Departamento por medio de recursos 

del Empréstito por un valor de trece mil novecientos doce millones de pesos 

($13.912.000.000,00) m/cte; y una inversión del Departamento por medio de 

Ingresos Corrientes de Libre Destinación por un valor de veintiocho mil quince 

millones de pesos ($28.015.000.000,00)m/cte. 

 

  



 

2. Introducción. 

 

Considerando la inversión del enfoque Vías y los significativos beneficios para el 

Departamento, el eje estratégico Conectividad vial se posiciona como el eje 

más robusto y de mayor impacto del Contrato Plan Boyacá Bicentenario.  

Para la inclusión de nuevos proyectos viales, la consolidación de este eje y la 

actualización del acuerdo estratégico se tuvieron en cuenta como factores de 

priorización la importancia histórica de los corredores viales en la ruta 

libertadora y el impacto en el ámbito comercial, turístico y de acceso a servicios 

como salud y educación. De esta forma se espera que el buen desarrollo de los 

proyectos viales contribuya significativamente a reducir los índices de NBI del 

Departamento, reducir los tiempos y costos de viaje, mejorar la calidad de vida 

de la comunidad e incrementar los ingresos de los Boyacenses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Contexto 

 

El Departamento de Boyacá, actualmente se encuentra comunicado con una 

extensa red vial que ofrece cobertura a un alto porcentaje del territorio 

especialmente en el área rural, con una longitud aproximada de 9.350 km, 

siendo junto con los departamentos de Antioquia y Cundinamarca los de mayor 

extensión, de acuerdo a las categorías que se muestran en la siguiente tabla1 

Tabla 1. Red vial del Departamento de Boyacá 

Categoría Longitud superficie de rodadura Total (km) 

Pavimento (Km) Afirmado (Km) 

Primaria (Nacional) 755,95 269,65 1025,6 

Secundaria (Departamento) 637,9 1798 2435,9 

Terciaria (Departamento) 26,35 3249 3275,35 

Terciaria (Nacional) 0 2611,89 2611,89 

Total 1420,2 7928,54 9348,74 

Fuente: Invías y Secretaría de Infraestructura Pública de Boyacá, 2017 

La red vía primaria, es una red que actualmente se encuentra bajo la 

administración del orden Nacional, a través del Ministerio de Transporte, entidad 

que ha delegado dicha función al Instituto Nacional de Vías y a la Agencia 

Nacional de Infraestructura (ANI). Estas vías hacen parte de la Red Nacional de 

Carreteras, compuestas por troncales y transversales que tienen su recorrido a 

lo largo y ancho del territorio nacional permitiendo la comunicación interna del 

país, así como hacia el exterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1  Amaya Carlos, PDD “Creemos en Boyacá, Tierra de Paz y Libertad 2016 – 2019” 



 

 

Mapa 1. Red Vial del Departamento de Boyacá 

 

Fuente: Gobernación de Boyacá, 2017 

 

Por el Departamento cruzan importantes tramos de la red vial primara como son: 

• Doble calzada Bogotá – Tunja – Sogamoso (Hace parte de la ruta 55 – 

Tramo Concesión BTS) 

• Carretera Central del Norte (Ruta 55 – Duitama – Soata – Cúcuta). 

• Transversal de Boyacá (Ruta 60: Puerto Boyacá – Otanche – Chiquinquirá 

– Tunja – Miraflores - Páez). 

• Carretera del Cusiana (Ruta 62: Sogamoso – El Crucero – Agua Azul 

• Ruta de la Libertad (Ruta 64: Belén – Socha – Sácama). 

• Carretera Ubaté – Chiquinquirá – Puente Nacional (Ruta 45 A – 

Concesión Los Comuneros). 

• Vía alterna al Llano (Ruta 56: El Sisga – Guateque – Santa María – San Luis 

de Gaceno). 

 



 

La red primaria de carreteras por sus condiciones de cobertura, representa una 

potencialidad para el desarrollo del departamento, ya que permite la 

conectividad del departamento con el territorio nacional. Se destaca como eje 

de desarrollo importante el Corredor Industrial de Boyacá el cual se encuentra 

comunicado por la concesión Briceño –Tunja – Sogamoso (BTS) que 

corresponde una vía de doble calzada con longitud de 148 Km. 

A continuación, se presenta el estado de la red primaria existente en el 

Departamento de Boyacá. 

Tabla 2. Estado red vial primaria en Boyacá 

Red vial primaria en Boyacá (kms) 

Estado Muy 

bueno 

Bueno Regular Malo Muy Malo Total 

Pavimentada 76 169 160 97 0 502 

En Afirmado 2 52 102 54 5 215 

Fuente: Invías y Secretaria de Infraestructura Pública de Boyacá, 2017 

 

La longitud total de red vial a cargo del Departamento de Boyacá es de 5.711 

kilómetros aproximadamente, de los cuales 2.436 km corresponden a vías 

secundarias y 3.275 km son vías terciarias. 2 

La red vial secundaria administrada por el Departamento de Boyacá a través 

de la Gobernación, comprende   las   vías   que   permiten   la   conectividad   

interdepartamental   entre   las   cabeceras municipales y la red nacional de 

carretas. Tiene una longitud aproximada de 2436 km, de los cuales 638 km están 

pavimentados correspondientes al 26%. El Departamento en el año 2008 a 

través del Decreto 1895, determinó la red vial a cargo del departamento, en el 

cual están incluidas las vías secundarias. 

De acuerdo al concepto del PMTI 2015-2035, en vías regionales (secundarias y 

terciarias), Colombia presenta un severo retraso de institucionalidad y sistemas 

de gestión y financiación sostenible, en comparación con otros países 

latinoamericanos. (Mintransporte, 2015) 

  A continuación, se presenta el estado general de la red vial por provincias: 

                                                           
2  Amaya Carlos, PDD “Creemos en Boyacá, Tierra de Paz y Libertad 2016 – 2019” 



 

Tabla 3. Diagnóstico Red Vial Secundaria a cargo del Departamento 

 

PROVINCIA 

TOTAL, PAVIMENTO TOTAL, AFIRMADO TOTAL, 

LONGITUD 

(Km) 
Longitud 

(Km) 

Porcentaje 

(%) 

Longitud 

(Km) 

Porcentaje 

(%) 

Centro 142,5 47,20% 159,4 52,80% 301,9 

Gutiérrez 23,2 27,46% 61,3 72,54% 84,5 

Lengupá 0 0,00% 128,8 100,00% 128,8 

Márquez 116,1 44,67% 143,8 55,33% 259,9 

Neira 18 13,39% 116,4 86,61% 134,4 

Norte 42 20,98% 158,2 79,02% 200,2 

Occidente 60 21,12% 224,1 78,88% 284,1 

Oriente 23,8 19,07% 101 80,93% 124,8 

Ricaurte 76,3 41,83% 106,1 58,17% 182,4 

Sugamuxi 104,5 87,82% 14,5 12,18% 119 

Tundama 103,9 45,69% 123,5 54,31% 227,4 

La Libertad 0 0,00% 154 100,00% 154 

Valderrama 26,5 11,30% 208 88,70% 234,5 

TOTAL 736,8 30,25% 1.699,10 69,75% 2.435,90 

Fuente: Secretaría de Infraestructura Pública – Gobernación de Boyacá, 2017 

La red vial terciaria o también denominada caminos de penetración, 

corresponde al grupo de vías que cumple la función de la intercomunicación 

municipal, estas vías suman una longitud aproximada de 5.887 km. de los cuales 

2609 km están a cargo de la nación y 3275 km a cargo del departamento. 

Se han realizado actividades de mantenimiento, consistentes en construcción 

de cunetas, perfilado, suministro, instalación y compactación de material de 

afirmado en las vías terciarias a través de la celebración de convenios 

interadministrativos con las entidades territoriales. En los cuales el 

Departamento ha contribuido con aportes de maquinaria y combustible. 

 

 

 

 

 

  



 

Tabla 4. Estado de la red vial Terciaria 

PROVINCIA TOTAL PAVIMENTO TOTAL AFIRMADO TOTAL TIERRA TOTAL 

LONGITUD 

(Km) 
Longitud Porcentaj

e 

Longitud Porcentaj

e 

Longitud Porcentaj

e 

(Km) (%) (Km) (%) (Km) (%) 

Centro 7,2 0,71% 851,31 84,50% 148,95 14,78% 1007,46 

Gutiérrez 0 0,00% 122,27 84,46% 22,5 15,54% 144,77 

Lengupá 0 0,00% 10,3 42,39% 14 57,61% 24,3 

Márquez 0 0,00% 102,35 93,86% 6,7 6,14% 109,05 

Neira 0 0,00% 146,95 100,00% 0 0,00% 146,95 

Norte 0 0,00% 176,72 66,69% 88,25 33,31% 264,97 

Occidente 0 0,00% 577,05 79,52% 148,6 20,48% 725,65 

Oriente 0 0,00% 209,45 100,00% 0 0,00% 209,45 

Ricaurte 0 0,00% 91,4 75,16% 30,2 24,84% 121,6 

Sugamuxi 1 0,44% 172,13 76,49% 51,9 23,06% 225,03 

Tundama 18,15 6,64% 222,4 81,42% 32,6 11,93% 273,15 

La Libertad 0 0,00% 8,7 100,00% 0 0,00% 8,7 

Valderrama 0 0,00% 14,6 100,00% 0 0,00% 14,6 

TOTAL 26,35 0,80% 2.705,63 82,60% 543,7 16,60% 3.275,68 

Fuente: Secretaría de Infraestructura Pública – Gob. Boyacá, 2017 

  

Por la gran magnitud de la red vial, los entes territoriales no disponen de los 

suficientes recursos para brindar una atención efectiva y permanente, sumado 

a esto se tienen los fenómenos climáticos, inestabilidad de laderas y fallas 

geológicas, factores que han contribuido con el deterioro progresivo de dicha 

red, teniéndose condiciones inadecuadas de transito efectivo, comodidad, 

seguridad y nivel de servicio. Como consecuencia de no brindar una atención 

adecuada y oportuna a la red de carreteras del departamento, se tiene 

incremento en los costos de transporte de bienes y servicios, costos de 

operación vehicular, mayores tiempos de viaje factores que inciden 

directamente en el desarrollo económico y social de la población boyacense. 

Las intervenciones de las que son objeto la red vial, están en función de su 

categoría e importancia en cuanto a la intercomunicación y beneficio de las 

regiones, es así que la pavimentación de vías se ha dirigido especialmente a la 

red secundaria, condición que favorece la disminución de tiempos de viaje, 

costos de transporte y costos de operación vehicular. 

 

  



 

4. Resumen General 

Línea 

estratégica 
Enfoque Nombre del proyecto 

Valor 

Proyecto 

Aportes indicativos 

Fuente Aporte 

Nación  

Aporte 

Territorio 
C

o
n

e
c

ti
v

id
a

d
 v

ia
l 

Vías del Bicentenario 

- Ruta Libertadora  

Vía Tasco -  Socha 

(Santa Teresa)  
$ 43.703 $ 43.703 $ 0 PGN 

Vía Socha (Alto de 

Sagra) - Socotá 
$ 33.258 $ 33.258 $ 0 PGN 

Vía Tunja - Chivata $ 15.900 $ 15.900 $ 0 PGN 

Vía Mongua - 

Monguí - Gámeza 
$ 25.000 $ 25.000 $ 0 PGN 

Red víal municipio de 

Paipa (Paipa - 

Palermo / Vías 

Urbanas) 

$ 21.500 $ 21.500 $ 0 PGN 

Vía Tenza - El crucero $ 22.277 $ 22.277 $ 0 PGN 

Puentes del 

Bicentenario  
$ 3.609 $ 3.609 $ 0 PGN 

Vías del Bicentenario - Ruta Libertadora  $ 165.247 $ 165.247 $ 0   

Habilitación vías 

Contrato Plan  

Vía Villa de Leyva - 

Santa Sofía - 

Moniquirá + Interv 

$ 28.940 $ 28.940 $ 0 PGN 

Vía Buenavista - 

Cantino + Interv 
$ 18.200 $ 18.200 $ 0 PGN 

Intercambiador vial 

Sogamoso - Nobsa 
$ 11.850 $ 11.850 $ 0 PGN 

Vía el Tunel- Llano 

Alarcon Cuitiva 
$ 9.034 $ 9.034 $ 0 PGN 

Habilitación vía 

Puente Camacho - 

Las Juntas + Interv 

$ 8.729 $ 8.729 $ 0 PGN 

Atención puntos 

críticos Puente Latas 

- El Espino 

$ 3.500 $ 3.500 $ 0 PGN 

Atención punto 

crítico Sogamoso - 

Tasco 

$ 2.500 $ 2.500 $ 0 PGN 

Atención punto 

crítico en el Anillo vial 

del Lago de Tota 

$ 2.000 $ 2.000 $ 0 PGN 

Total Vías Contrato Plan $ 84.753 $ 84.753 $ 0   

Vías Urbanas  

Vías Urbanas para el 

Bicentenario  
$ 28.015 $ 0 $ 28.015 ICLD 

Vías urbanas 

Garagoa 
$ 2.007 $ 0  $ 2.007 SGR 

Duitama Carrera 20  $3.033 $ 0 $ 3.033 
Empréstit

o 

Vía Paipa - Lago 

sochagota  
$ 546 $ 0 $ 546 

Empréstit

o 

Duitama Circunvalar  $ 2.816 $ 0 $ 2.816 
Empréstit

o 

Calle 3 Sur y carrera 

18, municipio de 

Sogamoso 

$ 4.608 $ 0 $ 4.608 
Empréstit

o 

Total vías urbanas  $ 41.025 $ 0 $ 41.025   

Vías Rurales 
Vías Rurales para el 

Bicentenario  
$ 53.000 $ 0 $ 53.000 SGR 



 

Placa Huella 

Chiquinquirá 
$ 2.909 $ 0  $ 2.909 

Empréstit

o 

Total vías rurales  $ 55.909 $ 0 $ 55.909   

Vías Intermunicipales 

Vía Vado Hondo - 

Labranzagrande 
$ 35.096 $ 0  $ 35.096 SGR - PAZ 

Vía Somondoco - EL 

Salitre 
$ 12.779  $ 0 $ 12.779 SGR 

Vía Sutamarchán - 

Villa de Leyva 
$ 12.335 $ 0 $ 12.335 SGR 

Vía Úmbita - 

Turmequé 
$ 7.346  $ 0 $ 7.346 SGR 

Total vías intermunicipales $ 67.556 $ 0 $ 67.556   

Transporte 
Inversión Ministerio 

de Transporte 
$ 56.430 $ 56.430 $ 0 

Inversión 

ministerial 

Total Transporte Nación $ 56.430 $ 56.430 $ 0   

TOTAL CONECTIVIDAD VIAL $ 470.920 $ 306.430 $ 164.490   

Fuente: Gobernación de Boyacá (2017). 

 

Tabla 5. Fuentes de Financiación de los proyectos 

Fuente de financiación Entidad Valor 

Presupuesto General de la Nación Nación $ 306.430 

Sistema General de Regalías  Departamento $ 122.563 

Empréstito Departamento $ 13.912 

Ingresos Corrientes de Libre Destinación Departamento $ 28.015 

Total Aportes $ 470.920 

Fuente: Gobernación de Boyacá (2017). 

 

  



 

5. Proyectos Conectividad Vial 

 

La actualización del eje estratégico Conectividad vial incluyó un total de 28 

proyectos por un valor total de $ 470.920 millones que contempla además de 

intervenciones en las redes secundaria y terciaria, la atención de sitios críticos, la 

construcción y reubicación de puentes. La financiación de estos proyectos se logra 

a través de la gestión de recursos de diferentes fuentes tanto de la Nación como 

del Departamento entre Presupuesto General de la Nación; Sistema General de 

Regalías entre Regional, Departamental y Paz; Empréstito adquirido por el 

Departamento y recursos por Ingresos Directos de Libre Destinación. Los proyectos 

se describen a continuación: 

 

5.1. Vías del Bicentenario - Ruta Libertadora 

 

A través del CONPES 3903 aprobado el 31 de octubre de 2017 se realizó la 

Declaratoria de Importancia Estratégica del proyecto Mejoramiento y 

Mantenimiento de Vías para la Conectividad Regional. Nación (Programa 

Estratégico de Infraestructura para el transporte, enmarcado en el Contrato Plan 

Boyacá Bicentenario) que beneficiará a diez provincias3 del departamento y 

comprende diferentes corredores viales de carácter secundario y terciario que 

articulan estratégicamente el territorio. También incluye la construcción de nuevos 

puentes y el mantenimiento de otros que contribuirán a una infraestructura óptima 

para el desarrollo. El otro componente es la atención de sitios críticos generados en 

su mayoría por fenómenos de riesgo resultantes de la variabilidad climática, como 

las remociones en masa e inundaciones, entre otros. 

 

5.1.1. Mejoramiento y mantenimiento de la vía Paz de Río-Tasco 

Este proyecto plantea la intervención del corredor vial localizado entre los 

municipios de Tasco y Paz de Río. Esta vía se encuentra categorizada como de 

segundo orden a cargo del departamento. Está conformada por una calzada con 

dos carriles que tienen en total un ancho promedio de siete metros. Su localización 

y características básicas se presentan a continuación: 

  

                                                           
3 Estas son: Oriente, Occidente, Norte, Centro, Gutiérrez, Lengupá, Márquez, Neira, Ricaurte, 

Sugamuxi, Tundama, La Libertad y Valderrama. 



 

Tabla 6. Características del proyecto Paz de Río - Tasco 

Ítem Valor 

Longitud del tramo 14 km 

Longitud por intervenir 12,2 km 

Valor  43.703.000.000 pesos 

Tipo de intervención Mejoramiento/mantenimiento rutinario y 

periódico 

Código de la vía  6103 

Fuente: Gobernación de Boyacá (2017). 

Impacto. 

El mejoramiento y mantenimiento de esta vía contribuirá significativamente a 

mejorar la calidad de vida de sus pobladores, con beneficios como disminución en 

tiempos de viaje y ahorro en costos de transporte, y disminución de los índices de 

accidentalidad, en su mayoría de vehículos de carga pesada que transportan 

productos como carbón, piedra caliza y agregados. 

Para el proyecto Vía Paz de Río-Tasco, la población potencialmente 

beneficiada por este proyecto es de 20.053 habitantes de los municipios Paz del 

Río, Tasco, Corrales y Socha, teniendo en cuenta las proyecciones del Censo 2005 

para el año 20174. 

Además, estos municipios de la provincia de Valderrama cuentan con una 

cobertura educativa de 30.319 estudiantes, quienes se beneficiarán con la 

optimización de tiempos y costos de viaje producto de la intervención. De la misma 

forma, esto contribuirá a reducir la deserción estudiantil, ya que, según el Ministerio 

de Educación, una de sus casusas es los largos trayectos que deben recorrer los 

estudiantes para llegar a sus instituciones.  

 

5.1.2. Mejoramiento, mantenimiento y rehabilitación de la Alto de Sagra - 

Socotá 

La vía que se va a intervenir se encuentra localizada dentro del corredor vial 

que comunica los municipios de Socha y Socotá desde el lugar conocido como 

Alto de Sagra, en la provincia de Valderrama del Departamento de Boyacá con 

influencia en Socha, Socotá Jericó y Chita. La información básica del proyecto se 

presenta en la siguiente tabla. 

                                                           
4 Proyecciones DANE 2015-2020. 



 

Tabla 7. Características del proyecto Alto de Sagra - Socotá 

Ítem Valor 

Longitud del tramo  14 km 

Longitud por intervenir 9,25 km 

Valor  33.258.181.555 pesos 

Tipo de intervención Mejoramiento / mantenimiento rutinario y 

periódico / rehabilitación 

Código de la vía 64BY01 

Fuente: Gobernación de Boyacá (2017). 

Impacto. 

Con el proyecto de mejoramiento, mantenimiento y rehabilitación de la Alto 

de Sagra-Socotá, se beneficiarán, para el año 2017, cerca de 18.661 habitantes de 

los municipios de Socotá, Jericó y Socha, según cifras del Censo del 2005, 

especialmente en el desarrollo de sus principales actividades económicas como la 

explotación y comercialización del carbón, estos beneficios se verán reflejados 

también par el Departamental toda vez que el departamento se posiciona como 

cuarto productor de carbón a nivel nacional con cerca del 4 % de la producción 

total, donde la cuenca carbonífera Sogamoso-Jericó, Tasco Socha representa el 

60 % de la producción de carbón de Boyacá.  

 

5.1.3. Mejoramiento, mantenimiento y rehabilitación de la vía Tunja - Chivatá 

El subproyecto se encuentra localizado en la provincia Centro, entre la ciudad 

de Tunja y el municipio de Chivatá, este pretende recuperar la transitabilidad de 

una importante vía para el departamento de Boyacá y para la ciudad de Tunja, 

debido a que esta hace parte del área metropolitana de la ciudad y de uno de 

los corredores turísticos más reconocidos: el anillo de las Hinojosas. Teniendo en 

cuenta lo anterior, se plantea la rehabilitación de 8,02 km, para dar la correcta 

transitabilidad al corredor y así disminuir los tiempos y costos de viaje a los usuarios 

del mismo. La información básica de la intervención se presenta a continuación: 

Tabla 8. Características del proyecto Tunja - Chivatá. 

Ítem Valor 

Longitud del tramo  9 km 

Longitud por intervenir 8,02 km 

Valor  15.900’000.000 pesos 

Tipo de intervención Mejoramiento / mantenimiento rutinario y 

periódico / rehabilitación 



 

Código de la vía 6102 

Fuente: Gobernación de Boyacá (2017). 

Impacto. 

 El proyecto vía Tunja-Chivatá beneficiará a una población de 217.227 

habitantes de los municipios Tunja, Soracá, Toca y Chivatá (proyecciones Censo 

2005 del DANE). 

Como beneficio en materia de transporte, se pudo establecer que con el 

desarrollo de este proyecto se puede llegar a incrementar la velocidad promedio 

en alrededor de 28 km/h para el caso de los automóviles y en 11 km/h para tracto 

camiones. De igual manera, los beneficios se verían reflejados en términos de 

reducción de costos de operación; por ejemplo, para camperos y camionetas 

habría ahorros de 165 pesos por kilómetro. Lo anterior se calculó teniendo como 

base los volúmenes de tránsito y costos de operación publicados por el Invías para 

el año 2015. 

 

5.1.4. Rehabilitación y mejoramiento de la vía Gámeza-Mongua-Monguí 

Los municipios donde tendrá influencia directa el mejoramiento de este 

corredor vial son Monguí, Mongua y Gámeza. Para los dos primeros, la minería de 

carbón es la principal actividad, a su vez, a provincia de Sugamuxi es una de las 

más dinámicas económicamente del departamento, ya que pertenece al llamado 

corredor industrial de Boyacá. En la provincia de Sugamuxi se desarrollan procesos 

industriales como la explotación de carbón, arcillas, recebo y roca fosfórica por 

ubicarse allí empresas como la Siderúrgica Nacional (Sidenal) y cementeras como 

Holcim, Argos y Oriente. También hay actividades alfareras y minería de carbón. Es 

así como la provincia aporta un peso relativo municipal al PIB departamental del 

19,4, equivalente a 4.036 millones de pesos como valor agregado. La información 

básica del proyecto se encuentra consignada en la siguiente tabla:  

Tabla 9. Características del proyecto Gámeza - Mongua - Monguí 

Ítem Valor 

Longitud del tramo  18,8 km 

Longitud por intervenir 18,8 km 

Valor  25.000.000.000 pesos 

Tipo de intervención Mejoramiento/Rehabilitación  

Código de la vía 53622 

Fuente: Gobernación de Boyacá (2017).  



 

Impacto. 

Al realizar el mejoramiento de esta vía se incentivará la inversión y, en 

consecuencia, se promoverá el crecimiento económico, mejorará las condiciones 

de vida, se reducirá los tiempos de viaje y se mejorará la accesibilidad a los servicios 

como salud y educación. 

El proyecto vía Mongua – Monguí - Gámeza beneficiará una población de 

138.727 habitantes de los municipios Mongua, Monguí, Gámeza, Tópaga, 

Sogamoso, Corrales y Tasco, según proyecciones del Censo 2005 del DANE para el 

año 2017. 

 

5.1.5. Mejoramiento, mantenimiento y rehabilitación de la vía Paipa-Palermo y 

vías urbanas en municipio de Paipa 

Este proyecto contempla soluciones viales tanto para el sector urbano como 

para el rural toda vez que pretende mejorar la red vial del casco urbano que 

atraviesa el centro del municipio y, de igual forma, intervenir la vía que de Paipa 

conduce hacia Palermo. El proyecto tiene influencia en los municipios de Paipa, 

Sotaquirá y Duitama y por dicho corredor vial también se comunica con los 

municipios de Gámbita y Charalá (Santander). Las características e información 

básica del proyecto se presentan a continuación: 

Tabla 10. Características del proyecto red vial de Paipa 

Ítem Valor 

Longitud del tramo  30,8 km 

Longitud por intervenir 11,8 km 

Valor  21.500.000.000,00 

Tipo de intervención Mejoramiento/mantenimiento rutinario y 

periódico/rehabilitación 

Código de la vía 55BY19 y vías urbanas 

Fuente: Gobernación de Boyacá (2017). 

Impacto. 

Para el año 2017, la población beneficiaria es de 167.684 habitantes de los 

municipios de Paipa, Gámbita (Santander), Charalá, Duitama y Sotaquirá (Censo 

2005-DANE). Este proyecto permitirá reducir significativamente los tiempos y costos 

de viaje, además permitirá el intercambio comercial entre los Departamentos de 

Boyacá y Santander. También con el mejoramiento de las vías urbanas permitirá 

aumentar el desarrollo turístico del Municipio de Paipa y mejorar la movilidad dentro 

del casco urbano. 



 

5.1.6. Mejoramiento y rehabilitación de la vía Tenza-El Crucero 

Este proyecto plantea la intervención del corredor vial entre el municipio de 

Tenza al sector de El Crucero en el municipio de Garagoa, intercomunicando las 

provincias de Oriente y Neira. Las características e información básica del 

proyecto, se encuentra en las siguientes ilustraciones: 

Tabla 11. Características de la vía Tenza - El Crucero 

Ítem Valor 

Longitud del tramo  9 km 

Longitud por intervenir 8,5 km 

Valor  22.277.000.000 pesos 

Tipo de intervención Mejoramiento/rehabilitación 

Código de la vía 6101 

Fuente: Gobernación de Boyacá (2017). 

Impacto. 

Este proyecto busca mejorar la movilidad y potenciar la actividad económica 

en la provincia Oriente y Neira, mediante el mejoramiento y rehabilitación de 8,5 

km entre el municipio de Tenza y el sector El Crucero, de modo que disminuyendo 

los tiempos de desplazamiento entre sectores y permitiendo un acceso oportuno a 

diversos servicios. 

La población que se verá beneficiada por la intervención es de 25.853 

habitantes de Tenza, Garagoa, Pachavita y La Capilla. Las provincias en mención 

basan principalmente su economía en el sector primario, es decir la agricultura, y 

seguidamente en la artesanía y el comercio, los cuales aportan al PIB 

departamental 3,70 % (Neira) y 2,35 % (Oriente).  

Con el mejoramiento y rehabilitación de la vía, se espera que se presenten 

avances en indicadores económicos y sociales como NBI, PIB per cápita, empleo, 

cobertura en educación, acceso a salud, ente otros, ya que se reactivaría el 

comercio interprovincial, mejorando el acceso de la población, reduciendo costos 

y tiempos de transporte. 

 

5.1.7. Construcción, mantenimiento y montaje de puentes vehiculares  

Este proyecto plantea la intervención de cuatro puentes vehiculares, dos de 

ellos serán construidos en los municipios de Togüí y Santa María y los dos restantes 

son puentes existentes que serán reubicados en los municipios de San Luis de 

Gaceno y Almeida tras su respectivo desmontaje y mantenimiento. En el mapa y la 

tabla que se muestran a continuación se presentan la ubicación y características 

https://es.wikipedia.org/wiki/Artesan%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Comercio


 

básicas de las intervenciones de los cuatro puentes a ser intervenidos en el 

Programa Estratégico de Infraestructura de Transporte de Boyacá. 

Tabla 12. Características del proyecto puentes del Bicentenario 

Ítem Valor 

Puentes nuevos  2 

Tipos de intervención Construcción puente vehicular 

Puentes por reubicar 2 

Tipo de intervención Desmontaje / mantenimiento / montaje 

Valor 3.609.000.000 pesos 

Fuente: Gobernación de Boyacá (2017). 

En la siguiente tabla se muestra un resumen de las intervenciones planteadas 

para cada puente. 

Tabla 13. Tabla resumen intervenciones puentes  
Puentes del Bicentenario 

Puente Tipo de Intervención Coordenadas (aprox.) Vía 

Puente Togüí Construcción  5º 56´ 40 95" N 73 30´8.64"O Togüi - 

Chitaraque 

Puente el Piñal 

San Luis de 

Gaceno 

Reubicación puente 

metálico Invías 

4°54'49.88"N 73° 4'49.12"O ruta 56 de 

Miraflores-

Páez 

Puente Almeida Reubicación puente 

metálico Invías 

4°59'2.51"N 73°22'15.72"O Ruta 

Guateque-Las 

Juntas 

Puente Santa 

María 

Construcción  4°51'5.66"N 73°15'38.93"O Vía Santa 

María-

Mámbita 

Fuente: Gobernación de Boyacá (2017). 

Puente Togüí 

Se plantea la construcción del puente vehicular, actualmente existe un 

puente peatonal antiguo, ya que en la zona donde se encuentra el puente actual 

es de inestabilidad geológica. Este puente se plantea sobre el corredor vial de 

Togüí-Chitaraque, el cual cuenta con una longitud aproximada de 15 km. 

 Luz de puente: 15 m. 

 Ancho de calzada: 8 m. 

 Corredor vial:  Togüí-Chitaraque 

 Coordenadas aproximadas: 5º 56´ 40 95" N 73 30´8.64"O 

  



 

Impacto. 

El beneficio primordial es la intercomunicación entre los municipios de Togüí y 

Chitaraque, teniendo en cuenta que los costos en tiempos de viaje y los fletes de 

transporte disminuyen.  

La población beneficiada es de aproximadamente 10.391 personas, que 

constituyen el total de habitantes de los dos municipios del área de influencia del 

proyecto Togüí y Chitaraque5. 

Puente El Piñal (San Luis de Gaceno)  

Se plantea la reubicación del puente metálico Invías para dar continuidad al 

corredor vial ruta 56 de Miraflores - Páez, que comunica los corregimientos y 

veredas del municipio de San Luis de Gaceno con la vía El Secreto - Agua Clara, 

con una longitud aproximada de 44 Km. 

 Tipo de intervención: Reubicación puente metálico Invías 

 Luz de puente:  29 m. 

 Ancho de calzada: 4,5 m. 

 Corredor vial: Ruta 56 de Miraflores - Páez 

 Coordenadas aproximadas: 4°54'49.88"N 73° 4'49.12"O 

 

Impacto. 

 El beneficio primordial es la intercomunicación entre las veredas orientales 

del municipio de San Luis de Gaceno con la vía que lleva a el municipio de Páez, 

teniendo en cuenta que los costos en tiempos de viaje y los fletes de transporte 

disminuyen. La población beneficiada se estima es de aproximadamente 7.725 

habitantes de los municipios de San Luis de Gaceno y Páez6.  

Puente Almeida 

Se plantea la reubicación del puente metálico Invías del puente vehicular 

Almeida para dar continuidad al corredor vial ruta Guateque - Las Juntas, el cual 

comprende una longitud aproximada total de 11 km. 

 Tipo de intervención: Reubicación puente metálico Invías. 

 Luz de puente: 19 m. 

 Ancho de calzada: 6 m. 

 Corredor vial: Ruta Guateque - Las Juntas 

 Coordenadas aproximadas: 4°59'2.51"N 73°22'15.72"O 

                                                           
5 Proyecciones DANE 2005-2020 para el año 2017 

6 Proyecciones DANE 2005-2020 para el año 2017. 



 

Impacto. 

 Este proyecto traerá como beneficio primordial es la intercomunicación entre 

el municipio de Almeida y Chivor con la vía alterna al Llano, teniendo en cuenta 

que los costos en tiempos de viaje y los fletes de transporte disminuyen. La 

población beneficiada es de 3.363 habitantes de los municipios de San Luis de 

Almeida y Chivor7. 

Puente Quebrada Clarita  

El puente sobre la Quebrada la Clarita está ubicado en la vía que comunica 

la cabecera municipal de Santa María (Boyacá) con la inspección de policía de 

Mámbita en el municipio de Ubalá (Cundinamarca), en las estribaciones de la 

cordillera oriental correspondientes al piedemonte llanero.  

Se proyecta la construcción del Puente sobre la quebrada La Clarita, se 

localizará sobre la vía Santa María - Mámbita, la superestructura estará 

conformada por tres vigas metálicas de alma llena debidamente arriostradas y 

separadas entre sí 2,85 metros. 

 Tipo de intervención: construcción nuevo puente. 

 Luz de puente: 30 m. 

 Ancho de calzada: 9 m.  

 Corredor vial: Vía Santa María - Mámbita 

 Coordenadas aproximadas: 4°51'5.66"N   73°15'38.93"O 

 

Impacto. 

El beneficio primordial es la intercomunicación entre los departamentos de 

Boyacá y Cundinamarca, teniendo en cuenta que los costos en tiempos de viaje y 

los fletes de transporte disminuyen además que el acceso a los servicios mejora. La 

población beneficiada es de aproximadamente 3.850 habitantes del municipio de 

Santa María8. 

 

5.2. Habilitación vías Contrato Plan 

La habilitación de las vías contrato Plan hace referencia a los proyectos 

descritos en el eje estratégico de conectividad vial del acuerdo estratégico 

firmado en el año 2012, y que requieren la inversión de algunos tramos necesarios 

para brindar una correcta transitabilidad y conexión entre los municipios 

beneficiados. 

                                                           
7 Proyecciones DANE 2005-2020 para el año 2017. 

8 Proyecciones DANE 2005-2020 para el año 2017 



 

 

5.2.1. Mejoramiento, mantenimiento y rehabilitación de la vía Villa de Leyva - 

Santa Sofía - Moniquirá 

El proyecto se encuentra localizado en la provincia de Ricaurte, municipios 

de Villa de Leyva, Santa Sofía, Moniquirá. En este proyecto se destaca la atención 

de sitios críticos no intervenidos con los recursos iniciales y donde se hace requiere 

brindar una correcta transitabilidad debido a la importancia del corredor turístico. 

 

Tabla 14. Características del proyecto Villa de Leyva-Santa Sofía-Moniquirá 
Ítem Valor 

Longitud del tramo  39,3 km 

Longitud por intervenir 1 km de mejoramiento vial y 16 puntos críticos 

Valor  28.940.000.000 pesos 

Tipo de intervención Mejoramiento vial mediante pavimentación/ atención de 

puntos críticos intervención para mitigar inestabilidad de 

talud que genera pérdida de banca en la vía. 

Código de la vía 62BY01 

Fuente: Gobernación de Boyacá (2017). 

Impacto. 

Con esta vía en óptimas condiciones se podría incrementar el turismo en los 

atractivos turísticos de la subregión de Ricaurte, teniendo en cuenta que este es un 

corredor de gran importancia turística para la región y el departamento. Este 

corredor registra un número importante de pasajeros anualmente y de la misma 

forma de productos agrícolas y ganaderos, lo que hace de este un corredor de 

gran importancia de desarrollo económico para Boyacá.  

Con la rehabilitación de la vía Villa de Leyva - Santa Sofía - Moniquirá, se 

beneficiarán, según proyecciones del Censo 2005 para el año 2017, 47.913 

habitantes de los municipios objeto de intervención con la vía, municipios aledaños 

del Boyacá y Santander.  

 

5.2.2. Mejoramiento, mantenimiento y rehabilitación de la vía Buenavista-

Cantino 

El proyecto se encuentra localizado en la subregión de Occidente entre los 

municipios de Buenavista y Coper. En la tabla siguiente se presentan las principales 

características e información básica de la intervención. 

  



 

Tabla 15. Características del proyecto Buenavista - Cantino 
Ítem Valor 

Longitud del tramo  25 km 

Longitud por intervenir 4,5 km     Mejoramiento mediante pavimentación 

2 km        rehabilitación 

Valor  18.200.000.000 pesos 

Tipo de intervención Mejoramiento mediante 

pavimentación/Rehabilitación/mantenimiento rutinario y 

periódico 

Código de la vía 62BY01 

Fuente: Gobernación de Boyacá (2017). 

Impacto. 

La población beneficiaria es de 16,704 habitantes de los municipios de 

Buenavista, Maripí y Coper quienes reducirán sus tiempos de desplazamiento y 

contarán con un corredor que permita el intercambio comercial de sus productos. 

 

5.2.3. Construcción del intercambiador vial Sogamoso - Nobsa sobre la vía 

Briceño-Tunja-Sogamoso 

El proyecto se encuentra localizado entre la ciudad de Sogamoso y el 

municipio de Nobsa, en la provincial de Sugamuxi, zona centro oriental del 

departamento de Boyacá. Las características e información básica del proyecto 

se presentan a continuación:  

Tabla 16. Características del proyecto intercambiador vial Sogamoso - Nobsa 

sobre la vía Briceño-Tunja-Sogamoso 
Ítem Valor 

Obra 1 intercambiador vial 

Valor  11.850.000.000 pesos 

Tipo de intervención Construcción 

Código de la vía 62BY09 

Fuente: Gobernación de Boyacá (2017). 

El proyecto contempla la construcción del intercambiador vial que mejora las 

condiciones del paso vehicular en la intersección de la vía concesionada Briceño-

Tunja-Sogamoso con la vía Siatame-Nobsa. 

De acuerdo con el Plan Vial Departamental (2009) de Boyacá, este tramo vial 

cuenta con cinco empresas de transporte de pasajeros, con una frecuencia de 

viaje de 280 viajes por semana, transportando un número de quince pasajeros por 

viaje, lo que asigna un promedio de 201.600 pasajeros por año transportados a lo 



 

largo del corredor. En cuanto al transporte de carga, se registran dos empresas de 

carga con una frecuencia de viajes por semana de 1.267, con capacidad de viaje 

por carga de 30 toneladas, lo que indica que se movilizan aproximadamente 

1.976.520 toneladas por año. 

Impacto. 

 Con este proyecto se espera beneficiar a una población total 242,244 

habitantes de los municipios de Sogamoso, Duitama y Nobsa (Censo 2005). 

Adicional a esto, esta inversión vial impactara positivamente a 22.547 

estudiantes de estos dos municipios.  

 

5.2.4. Mejoramiento, mantenimiento y rehabilitación de la vía El Túnel - Llano 

Alarcón municipio de Cuítiva 

El proyecto se encuentra localizado municipio de Cuítiva al sector Llano 

Alarcón, corredor vial hacia la laguna de Tota en la provincia Sugamuxi del 

Departamento de Boyacá. Las características e información básica se presentan 

en la siguiente tabla. 

Tabla 17. Características del proyecto El Túnel - Llano Alarcón 
Ítem Valor 

Longitud del tramo   9,5 km 

Longitud por intervenir 5,2 km 

Valor  9.034.000.000 pesos 

Tipo de intervención Mejoramiento / mantenimiento rutinario y periódico / 

rehabilitación 

Código de la vía 52197 

Fuente: Gobernación de Boyacá (2017). 

Se espera que con esta intervención se beneficien 1.877 habitantes del 

municipio de Cuítiva y 14.872 del municipio de Aquitania (Censo 2005). 

Además, con el mejoramiento y pavimentación de la vía El Túnel - Llano 

Alarcón municipio de Cuítiva, se estima que una reducción de los tiempos y costos 

de transporte de producción para la comercialización intermunicipal y el desarrollo 

turístico. 

 

  



 

5.2.5. Construcción, mantenimiento y rehabilitación de las vías contenidas en 

el Contrato Plan Boyacá, corredor vial Puente Camacho – Garagoa – Las 

Juntas del Departamento de Boyacá 

 

Este proyecto plantea la intervención de dos sitios críticos ubicados en los 

municipios de Tibaná y Úmbita y brindar una correcta transitabilidad por el 

corredor. De igual forma, se plantea la rehabilitación de la carpeta de rodadura 

existente entre el municipio de Garagoa y el sector denominado Las Juntas. Esta 

vía se encuentra categorizada como de segundo orden a cargo del 

Departamento. Actualmente el corredor vial se encuentra en condiciones 

aceptables de transitabilidad a lo largo del mismo, pero presenta dos sitios 

inestables que no cuentan con el ancho de banca adecuado, que de no ser 

atendidos pueden causar la pérdida de conexión intermunicipal entre los 

municipios de Tibaná y Chinavita. De igual forma se requiere una rehabilitación de 

la carpeta de rodadura existente debido al alto grado de deterioro que presenta. 

  

Tabla 18. Características del proyecto Puente Camacho – Garagoa – Las Juntas 
Ítem Valor 

Longitud del tramo 62,7 Km 

Longitud por intervenir 2 sitios críticos 1 Km 

Valor 8.729.800.000 pesos 

Tipo de intervención Atención puntos críticos, intervención para 

mitigar inestabilidad / mejoramiento 

Código de la vía 6101 

Fuente: Gobernación de Boyacá (2017). 

Impacto. 

Se busca beneficiar a más de 40.000 habitantes de las provincias de Marquez y 

Neira, con la disminución en tiempos y costos de viaje, lo que produce un impacto 

positivo en la economía de la región teniendo en cuenta que según el Plan Vial 

Departamental 2009, este corredor vial es el que presenta mayor tráfico vehicular 

al año. De igual forma se busca mejorar las condiciones de transitabilidad entre los 

municipios de Jenesano, Tibaná, Chinavita y Garagoa, y de la misma forma busca 

brindar una óptima conexión con estas provincias y los Departamentos de 

Casanare y Cundinamarca. 

 

  



 

5.2.6. Atención sitios críticos en la vía Puente Latas-El Espino 

El subproyecto se encuentra localizado en la subregión de Norte y Gutiérrez, 

municipios Tipacoque y El Espino. 

La intervención en este corredor hace referencia a la atención de tres 

puentes vehiculares ubicados en K 8+300, K 10+500 y K 20+620, necesarios para 

brindar la correcta transitabilidad por el corredor. Así, se busca ofrecer a la 

comunidad de las provincias Norte y Gutiérrez un corredor con mayor dinamización 

comercial y de esta forma potencializar el sector productivo de la región, dando 

salida a los productos hacia el centro del departamento Boyacá y el 

departamento de Santander.  

 Las características e información básica del proyecto se presentan a 

continuación:  

 

Tabla 19. Características del proyecto atención sitios críticos en la vía Puente Latas 

- El Espino 
Ítem Valor 

Longitud del tramo  35,2 km 

Longitud por intervenir 3 sitios críticos critico relacionado con puentes 

existentes 

Valor  3.500.000.000 pesos 

Tipo de intervención Atención de puntos críticos intervención refuerzo de 

puentes vehiculares 

Código de la vía 55BY13 

Fuente: Gobernación de Boyacá (2017). 

Impacto. 

Los beneficiarios serán los habitantes de la subregión del Norte en los 

municipios de El Espino, Tipacoque y San Mateo, aproximadamente 10.796 

habitantes9. 

De igual forma, se busca generar un corredor turístico para atraer mayor flujo 

de pasajeros de los departamentos vecinos hacía sitios de gran relevancia de 

ecoturismo como es el Nevado del Cocuy. El mejoramiento de las condiciones de 

la vía incrementaría la posibilidad de acceso a atractivos naturales, además de dar 

una salida para el comercio de los municipios del norte de Boyacá con la región 

central del departamento y con departamentos vecinos como Santander. 

Por lo anterior, el corredor vial se ha convertido en uno de los corredores más 

importantes de conexión entre las provincias de Norte y Gutiérrez para el comercio 

                                                           
9 Proyecciones DANE 2005-2020 para el año 2017. 



 

de los productos agrícolas y sobre todo ganaderos propios de la región, 

convirtiéndose en un eje estratégico para el desarrollo de la región. 

 

5.2.7. Rehabilitación y atención sitio crítico Sogamoso - Tasco 

El punto crítico por atender se encuentra ubicado en el corredor vial 

Sogamoso - Tasco en un paso afectado por fenómenos climáticos en el municipio 

de Corrales. Las características básicas del proyecto se muestran a continuación: 

 

Tabla 20.Tabla características del proyecto rehabilitación y atención sitios críticos 

en Sogamoso - Tasco 
Ítem Valor 

Longitud total 33 km 

Intervención  1 punto crítico relacionado con inestabilidad de 

talud que genera pérdida de banca en la vía. 

Longitud por intervenir 0,5 km 

Valor  2.500.000.000 pesos 

Tipo de intervención Rehabilitación / Atención de punto crítico 

intervención para mitigar inestabilidad de talud 

que genera pérdida de banca en la vía. 

Código de vía 6103 

Fuente: Gobernación de Boyacá (2017). 

Impacto. 

Los municipios beneficiados directamente son Sogamoso, Corrales y Tasco 

demás municipios limítrofes. Los beneficiarios potenciales serían más de 120.000 

habitantes de los municipios de Sogamoso, Corrales, Tasco, Tópaga y Gámeza 

(Censo 2005-DANE).10 

La intervención en este corredor hace referencia a la atención de un sitio 

crítico ubicado en el K 8+650 del municipio de Tópaga que de no atenderse puede 

dejar sin comunicación a las provincias de Tundama, Sugamuxi y Valderrama. 

De igual forma se busca realizar la atención de los taludes a lo largo del 

corredor entre el K 16+000 al K 33+000 y así brindar transitabilidad y seguridad a los 

usuarios del mismo con el fin de generar un corredor de impulso productivo que 

potencialice los diferentes renglones de la economía de la región como el sector 

minero y el sector agrícola. Así mismo se busca brindar un corredor totalmente 

transitable y seguro para los usuarios del mismo. 

                                                           
10 Proyección DANE 2005-2020 para el año 2017.  



 

5.2.8. Intervención sitio crítico en el anillo vial de Tota 

El proyecto se encuentra localizado en el anillo vial del lago de Tota, entre los 

municipios de Aquitania y Tota. Las características básicas del proyecto son las 

siguientes: 

 

Tabla 21. Características del proyecto rehabilitación y atención de sitios críticos 

en anillo vial de Tota 
Ítem Valor 

Longitud del tramo  21 km 

Intervención 1 punto crítico relacionado con pérdida de banca 

Valor  2.000.000.000 pesos 

Tipo de intervención Atención puntos críticos intervención para mitigar 

inestabilidad de talud que genera pérdida de banca en la 

vía 

Código de la vía 62BY07 

Fuente: Gobernación de Boyacá (2017). 

Impacto. 

Para el proyecto rehabilitación y atención la atención de puntos críticos anillo 

vial Lago de Tota, teniendo en cuenta las proyecciones de la proyección DANE 

2005-2020 para el año 2017, se beneficiará una población total aproximada de 

26,799 habitantes de los municipios de Cuítiva, Tota y Aquitania. 

De igual forma, la intervención de este tramo vial que busca garantizar la 

transitabilidad del corredor y la seguridad de los usuarios del mismo contribuye en 

la dinamización del sector del Lago de Tota, que hace parte de un corredor turístico 

potencial y estratégico de la provincial y del departamento de Boyacá. 

 

5.3. Vías Urbanas. 

 

La intervención de vías urbanas busca mejorar las condiciones de 

infraestructura vial de las cabeceras urbanas de diferentes municipios del 

Departamento de Boyacá. Para lograr este objetivo se realizará una inversión de 

veintiocho mil quince millones de pesos ($28.015.000.000,00) m/cte. Además de 

diferentes proyectos de inversión adicionales que han sido priorizados y se 

mencionan a continuación: 

 



 

5.3.1. Mejoramiento y rehabilitación de la avenida circunvalar desde la 

quebrada la aroma sector san José hasta el puente peatonal de la 

cámara de comercio del municipio de Duitama, departamento de 

Boyacá. 

Estando en ejecución el mejoramiento del corredor vial Avenida Circunvalar 

desde Higueras hasta el cruce con la avenida de las Américas y la necesidad 

inmediata de mejorar el tramo desde la Quebrada la Aroma hasta el puente 

peatonal de la Cámara de Comercio por las condiciones finales de la vía una vez 

construido el alcantarillado, se determina mejorar la estructura del tramo 

comprendido en la Avenida circunvalar desde la Avenida de las Américas a la 

Quebrada la Aroma. El propósito principal con este proyecto es hacer entrega al 

municipio de Duitama y demás municipios el mejoramiento de la avenida 

Circunvalar desde el sector Higueras hasta el puente peatonal de la Cámara de 

Comercio. 

Tabla 22. Características del proyecto mejoramiento y rehabilitación de la 

avenida circunvalar desde la quebrada la aroma sector san José hasta el puente 

peatonal de la cámara de comercio del municipio de Duitama, departamento de 

Boyacá.  
Ítem Valor 

Longitud del tramo  1 km 

Intervención 1 km 

Valor  2.816.637.460 pesos 

Tipo de intervención Mejoramiento y rehabilitación 

Código de la vía Vía urbana 

Fuente: Gobernación de Boyacá (2017). 

Impacto. 

Para el proyecto mejoramiento y rehabilitación, teniendo en cuenta las 

proyecciones de la proyección DANE 2005-2020 para el año 2017, se beneficiará 

una población total aproximada de 198.400 habitantes.  

De igual forma, la intervención de este tramo vial que busca garantizar la 

transitabilidad del corredor y la seguridad de los usuarios del mismo contribuye en 

la dinamización del sector, y busca reducir los tiempos de viaje de los usuarios. 

 

  



 

5.3.2. Recuperación ambiental y paisajística del corredor férreo entre los PR 

237+820 hasta el PR 238+700 y terminación de la conectividad del 

corredor vial de la carrera 20 y 20a del municipio de Duitama, 

departamento de Boyacá. 

 

En la actualidad en el municipio de Duitama se presenta dificultad para la 

movilidad teniendo en cuenta que la vida útil de la carrera 20 y 20a ya ha 

terminado y que el estado de la estructura de la vía como su capa de rodadura 

presenta inconvenientes que impiden el normal tránsito de vehículos adicional a 

que la vía es de gran importancia teniendo en cuenta que intercomunica la 

avenida las Américas con la avenida Camilo Torres al igual que a la plaza de 

mercado con el centro de la ciudad. Adicional a lo anteriormente expuesto el 

estado actual de paisajismos en el corredor vial genera focos de inseguridad y un 

atraso arquitectónico y cultural al centro de la ciudad de Duitama; el incremento 

de los índices de accidentalidad vehicular y férreo se ha incrementado debido a 

los cruces ilegales sobre el corredor férreo de la carrera 20 y 20a.    

Tabla 23. Características del proyecto Recuperación ambiental y paisajística del 

corredor férreo entre los PR 237+820 hasta el PR 238+700 y terminación de la 

conectividad del corredor vial de la carrera 20 y 20a del municipio de Duitama, 

departamento de Boyacá. 
Ítem Valor 

Longitud del tramo  1 km 

Intervención 1 km 

Valor  3.033.094.200 pesos 

Tipo de intervención Mejoramiento y rehabilitación 

Código de la vía Vía urbana 

Fuente: Gobernación de Boyacá (2017). 

Impacto. 

Para el proyecto mejoramiento y rehabilitación, teniendo en cuenta las 

proyecciones de la proyección DANE 2005-2020 para el año 2017, se beneficiará 

una población total aproximada de 113.095 habitantes.  

De igual forma, la intervención de este tramo vial que busca garantizar la 

transitabilidad del corredor y la seguridad de los usuarios del mismo contribuye en 

la dinamización del sector, y busca reducir los tiempos de viaje de los usuarios. 

 

  



 

5.3.3. Rehabilitación de las vías aledañas al Lago Sochagota municipio de 

Paipa. 

En la actualidad en el municipio de Paipa es el sexto municipio del 

Departamento con mayor número de habitantes, y es destacado como uno de los 

principales centros turísticos más importantes de la región. Por lo anterior se hace 

necesario realizar una inversión en la vía que conecta la cabecera municipal con 

el Lago Sochagota, uno de los principales atractivos turísticos del municipio. Se 

pretende atender la rehabilitación de las vías aledañas al Lago Sochagota.   

Tabla 24. Características del Proyecto Rehabilitación de las vías aledañas al Lago 

Sochagota municipio de Paipa 

Ítem Valor 

Longitud del tramo  0,19 km 

Intervención 0,19 km 

Valor  546.257.124 pesos 

Tipo de intervención Rehabilitación 

Código de la vía Vía urbana 

Fuente: Gobernación de Boyacá (2017). 

Impacto. 

Para el proyecto mejoramiento y rehabilitación, teniendo en cuenta las 

proyecciones de la proyección DANE 2005-2020 para el año 2017, se beneficiará 

una población total aproximada de 30.740 habitantes de forma directa y de forma 

indirecta todos los turistas que llegan diariamente al municipio. Con esta inversión 

se busca potencializar la economía de la región.  

De igual forma, la intervención de este tramo vial que busca garantizar la 

transitabilidad del corredor y la seguridad de los usuarios del mismo contribuye en 

la dinamización del sector, y busca reducir los tiempos de viaje de los usuarios. 

 

5.3.4. Mejoramiento de vías urbanas del municipio de Garagoa 

En la actualidad uno de los problemas más significativos de éste municipio es 

el relacionado a la infraestructura tanto en vías urbanas como rurales. Es por esto 

que se prioriza la intervención realizando un mejoramiento de las vías urbanas en el 

casco urbano del municipio.  



 

Tabla 25. Características proyecto Mejoramiento de vías urbanas del municipio de 

Garagoa 

Ítem Valor 

Longitud del tramo  1 km 

Intervención 1 km 

Valor  2.007.451.824 pesos 

Tipo de intervención Mejoramiento 

Código de la vía Vías urbana 

Fuente: Gobernación de Boyacá (2017). 

Impacto. 

Para el proyecto mejoramiento y rehabilitación, teniendo en cuenta las 

proyecciones de la proyección DANE 2005-2020 para el año 2017, se beneficiará 

una población total aproximada de 16.944 habitantes.  

De igual forma, la intervención de este tramo vial que busca garantizar la 

transitabilidad del corredor y la seguridad de los usuarios del mismo contribuye en 

la dinamización del sector, y busca reducir los tiempos de viaje de los usuarios. 

 

5.3.5. Rehabilitación y mejoramiento del corredor vial Calle 3 sur, entre carrera 

11 y 18; carrera 18, entre calles 3 y 5 sur del municipio de Sogamoso 

Departamento de Boyacá. 

El proyecto contempla la rehabilitación y mejoramiento del corredor vial calle 

3 sur entre carreras 11 y 18, realizando actividades para el mejoramiento de la 

estructura en base, subbase y asfalto, construcción de obras de drenaje y áreas de 

espacio público. 

Tabla 26. Características del proyecto rehabilitación y mejoramiento del corredor 

vial Calle 3 sur, entre carrera 11 y 18; carrera 18 entre calles 3 y 5 sur del municipio 

de Sogamoso 

Ítem Valor 

Longitud total 0,7 km 

Longitud por intervenir 0,7 km 

Valor  4.608.162.372 pesos 

Tipo de intervención Rehabilitación y mejoramiento 

Código de vía Vía urbana 

Fuente: Gobernación de Boyacá (2017). 



 

Impacto. 

Para el proyecto de rehabilitación y mantenimiento de la este tramo vial 

busca beneficiar de manera directa a los habitantes del municipio de Sogamoso, 

con base en las proyecciones poblacionales DANE 2005-2020, para el año 2017 se 

beneficiaran 12.500 habitantes. Además de beneficiar de forma indirecta a los 

estudiantes de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia seccional 

Sogamoso que se encuentra ubicada sobre la calle 3 sur. 

De igual forma, la intervención de este tramo vial que busca garantizar la 

transitabilidad del mismo y la seguridad de los usuarios del mismo contribuye en la 

dinamización del sector.  

 

5.4. Vías Rurales  

 

La intervención de vías rurales busca mejorar las condiciones de 

infraestructura vial de los diferentes municipios del Departamento de Boyacá con 

el ánimo de dar mayor transitabilidad a las vías de la red terciaria y brindar a los 

usuarios de las vías la posibilidad de movilización en menores tiempos y costos. Para 

lograr este objetivo se realizará una inversión de cincuenta y tres mil millones de 

pesos ($53.000.000.000,00) m/cte. Además de diferentes proyectos de inversión 

adicionales que han sido priorizados y se mencionan a continuación: 

 

5.4.1. Construcción Placa Huella Y Obras de arte para las veredas Varela, 

Molino, Molino, Tenería, La Mesa, Balsa Bajo, Sasa Bajo, Casa Blanca y 

Sucre Occidental del Municipio de Chiquinquirá. 

El proyecto contempla la construcción de 2,98 Kilómetros de placa huella en 

concreto ciclópeo que beneficiaran a los habitantes de las veredas Varela, 

Tenería, La mesa,  Balsa abajo, Sasa abajo, Sucre occidental y Casa Blanca y 

estudiantes de la escuelas  mejorando la transitabilidad, la  movilidad y con esto su 

calidad de vida. 

  



 

Tabla 27. Características del proyecto  Construcción Placa Huella Y Obras de arte 

para las veredas Varela, Molino, Tenería, La Mesa, Balsa Bajo, Sasa Bajo, Casa 

Blanca y Sucre Occidental del Municipio de Chiquinquirá. 

Ítem Valor 

Longitud por intervenir 2,98 km 

Valor  2.909.419.223 pesos 

Tipo de intervención Construcción 

Código de vía Vía terciaria 

Fuente: Gobernación de Boyacá (2017). 

Impacto. 

Para el proyecto de construcción de placa huella en estas veredas busca 

beneficiar de manera directa a los habitantes del municipio de Chiquinquirá. Con 

base en las proyecciones poblacionales DANE 2005-2020, para el año 2017 se 

beneficiaran 65.274 habitantes.  

Adicionalmente se pretende disminuir los excesivos tiempos de viaje o la 

inasistencia de los estudiantes de las escuelas a causa de las malas condiciones de 

la vía y la dificultad que en muchos casos se presenta para trasladar pacientes al 

centro de salud del Municipio. 

 

5.5. Inversión Ministerio de Transporte 

Transporte / 

Ministerio 

de 

Transporte 

Atención emergencias monto agotable                        

495,528,594  

Señalización vial  - vías a cargo de Invias                        

487,176,608  

Adecuación estación de peaje de  Sáchica, carretera 

Chiquinquirá – Tunja 

                       

690,937,678  

Suministro de mezcla                        

142,549,297  

Construcción de obras para la seguridad vial nacional                        

333,201,369  

Mantenimiento rutinario / administradores viales                  

11,002,056,699  

Mejoramiento y rehabilitación briceño - tunungua                     

9,518,302,139  

Mejoramiento gestión social,predial y ambiental proy. 

transv. Boyacá, tramos Otanche - C/quira (ruta 6007) y 

cruce ruta 45(dos y medio)-Otanche(ruta 6006)dpto 

Boyacá. plazo 31/12/2019  

                 

17,900,000,000  

Interventoría para mejor, gestión social predial y 

ambiental del proy transversal de Boyacá tramos 

Otanche - C/quira ruta 6007 y cruce ruta 45 dos y medio-

                    

2,100,000,000  



 

Otanche ruta 6006 en dpto Boyacá e. mod 3. plazo 

31/12/2019 

Mantenimiento y Rehabilitación Chiquinquirá - Tunja  

(Peaje Sáchica) 

                    

3,000,000,000  

Mejoramiento y Mantenimiento Duitama - Soata - La 

Palmera 

                    

2,000,000,000  

Mejoramiento y Mantenimiento Barbosa - Tunja                     

2,000,000,000  

Mejoramiento y Mantenimiento Sogamoso - El Crucero                     

2,060,000,000  

Mejoramiento y Mantenimiento Belén - Sacama                     

4,700,000,000  
  Subtotal Inversión Ministerio de Transporte 56,429,752,384 

 

5.6. Vías Intermunicipales  

 

Estas vías destacadas por la comunicación de diferentes municipios, gestión 

adelantada por la administración Departamental con recursos del territorio. La 

intervención de éstas vías busca impulsar la economía de las regiones brindando 

oportunidades de transporte de productos producidos por las diferentes regiones, 

brindando un aporte a la comunidad en cuanto a reducciones de tiempo y costo 

de viajes y permitiendo así la conexión con el centro del Departamento y con vías 

nacionales de gran importancia 

 

5.6.1. Mejoramiento Y Rehabilitación De La Vía Vado Hondo Labranza Grande 

Departamento De Boyacá 

Con el presente proyecto se realizará la intervención de la vía que, del sector 

conocido como Vado Hondo en el municipio de Aquitania, comunica con el 

municipio de Labranzagrande, desde el K 4+070 hasta el K 15+070. 

Tabla 28. Características del proyecto Mejoramiento y rehabilitación de la vía 

Vado Hondo Labranza Grande Departamento De Boyacá 

Ítem Valor 

Longitud del tramo 31 Km 

Longitud por intervenir 11 Km 

Valor $35.096.754.332,89 pesos 

Tipo de intervención Mejoramiento y pavimentación 

Fuente: Gobernación de Boyacá (2017). 



 

Impacto. 

El desarrollo de este proyecto beneficiara directamente a 15.241 habitantes del 

municipio de Aquitania y 5.099 habitantes del municipio de Labranzagrande 

quienes además de reducir los tiempos y costos de transporte podrán comercializar 

más fácilmente sus productos mejorando así su economía y calidad de vida, 

Además de lo anterior esta vía permitirá al Departamento contar con una ruta 

alterna para la conexión con el Departamento de Casanare. 

 

5.6.2. Rehabilitación y mantenimiento de la vía secundaria cruce 5608 (El 

Salitre) – Somondoco (Código 56BY01), Departamento de Boyacá. 

 

Este proyecto plantea la intervención del corredor vial entre el sector conocido 

como EL Salitre y el municipio de Somondoco. Esta vía se encuentra categorizada 

como de segundo orden a cargo del Departamento. El tramo vial presenta 

insuficientes obras de drenaje que se encuentran en malas condiciones y no 

cuentan con la capacidad hidráulica necesaria. Por otro lado, la vía se encuentra 

a nivel de afirmado con alto grado de deterioro, condiciones que en época de 

invierno dificultan más la transitabilidad por el corredor.  

 

Tabla 29. Características del proyecto Somondoco – El Salitre 

Ítem Valor 

Longitud del tramo 7 Km 

Longitud por intervenir 6,78 Km 

Valor 12.779.659.658,75 pesos 

Tipo de intervención Rehabilitación y mantenimiento 

Código de la vía 56BY01 

Fuente: Gobernación de Boyacá (2017). 

 

Impacto. 

 

Se busca beneficiar a 6.916 habitantes del municipio de Somondoco, con la 

disminución en tiempos y costos de viaje, lo que produce un impacto positivo en la 

economía de la región. De igual forma se busca mejorar las condiciones de 

transitabilidad del corredor y brindar una salida a los municipios de la provincia de 

Oriente con la ruta 56 que conduce a los departamentos de Casanare y 

Cundinamarca.  

 

  



 

5.6.3. Pavimentación de la vía Sutamarchán – La punta del Llano que comunica 

los municipios de Sutamarchán, Villa de Leyva y Santa Sofía. 

Este proyecto contempla la intervención de la vía categorizada como de segundo 

orden a cargo del Departamento, esta vía comunica al municipio de Sutamarchán 

con los municipios de Villa de Leyva y Santa Sofía, las actividades a realizar se 

centran en la pavimentación y construcción de obras de arte ya que actualmente 

se encuentra en regular estado y es muy propensa a un alto grado de deterioro en 

épocas de invierno. 

Tabla 30. Características del proyecto Sutamarchán – Villa de Leyva 

Ítem Valor 

Longitud del tramo 6,2 Km 

Longitud por intervenir 6,13 Km 

Valor 12.335.018.520,73 pesos 

Tipo de intervención Pavimentación 

Código de la vía 60BYA 

Fuente: Gobernación de Boyacá (2017). 

 

Impacto. 

 

Se busca beneficiar a 5.862 habitantes del municipio de Sutamarchán con la 

disminución en tiempos y costos de viaje, además la pavimentación de la vía 

Sutamarchán – La Punta del Llano mejorará la comunicación terrestre entre los 

municipios de la región (Sutamarchán – Villa de Leyva – Santa Sofía), beneficiando 

a los usuarios que principalmente comercializan sus productos por este corredor y 

se conectan con las vías principales de comunicación con la capital del 

departamento y del país, de igual forma beneficiará al desarrollo y potencial 

turístico de la región. 

 

5.6.4. Mejoramiento y pavimentación de la vía Úmbita – Turmequé k5 + 160 –k8 

+ 160 de Úmbita Boyacá 

El corredor a intervenir es una vía secundaria, localizada en el departamento de 

Boyacá, en el corredor vial entre los municipios de Umbita y Turmequé, el proyecto 

parte de la escuela el Rosal en el K 5+160 hasta el K8+160 sector denominado los 

Alpes sobre la vía que conduce de Umbita a Turmequé. Esta vía es parte 

fundamental del desarrollo de la región pues beneficia a las diferentes veredas 

existentes en el sector y comunica a Umbita, Turmequé, Villapinzón, Tibaná y la 

ciudad de Tunja, y hace parte del anillo vías turísticas de la provincia de 

Márquezncon la ampliación y pavimentación de los 3.0 km y las obras de drenaje 



 

proyectadas se mejora la capa de rodadura y la conducción de las aguas, 

generando un impacto social, cultural y económico positivo en la población. 

Tabla 31. Características del proyecto Úmbita - Turmeque 

Ítem Valor 

Longitud del tramo 16,8 Km 

Longitud por intervenir 3,0 Km 

Valor 7.346.046.386,77 pesos 

Tipo de intervención Mejoramiento y Pavimentación 

Código de la vía 55CN04-1 

Fuente: Gobernación de Boyacá (2017). 

 

Impacto. 

Con la ampliación y pavimentación de los 3.0 km y las obras de drenaje 

proyectadas se mejora la capa de rodadura y la conducción de las aguas, 

generando un impacto social, cultural y económico positivo de manera directa en 

los 10.064 habitantes del municipio, producido por el aumento en la velocidad de 

desplazamiento tanto en el transporte comercial como en el de pasajeros, de igual 

manera el acceso a servicios de salud y educación.  



 

6. Anexos 

 

Mapa 2. Localización del proyecto Paz de Río - Tasco  

 

Fuente: Gobernación de Boyacá (2017). 

 



 

Mapa 3. Localización del proyecto Alto de Sagra - Socotá 

 

Fuente: Gobernación de Boyacá (2017). 



 

Mapa 4. Localización del proyecto Tunja - Chivatá 

 

Fuente: Gobernación de Boyacá (2017). 

 



 

Mapa 5. Localización del proyecto Gámeza-Mongua-Monguí 

 

Fuente: Gobernación de Boyacá (2017). 

 



 

Mapa 6. Localización del proyecto red vial de Paipa 

 

Fuente: Gobernación de Boyacá (2017). 

 



 

Mapa 7.  Localización del proyecto corredor vial Tenza - El Crucero 

 

Fuente: Gobernación de Boyacá (2017). 

 



 

Mapa 8. Localización proyecto puentes del Bicentenario 

 

Fuente: Gobernación de Boyacá (2017). 

 

1. Puente Togüí

3. Puente Almeida

4. Puente Clarita

2. Puente El Piñal



 

Mapa 9. Localización del proyecto Villa de Leyva-Santa Sofía-Moniquirá 

 

Fuente: Gobernación de Boyacá (2017). 



 

Mapa 10. Localización del proyecto Buenavista - Cantino 

 

Fuente: Gobernación de Boyacá (2017). 

 



 

Mapa 11. Localización del proyecto intercambiador vial Sogamoso - Nobsa sobre 

BTS. 

 

Fuente: Gobernación de Boyacá (2017). 

 



 

Mapa 12. Localización del proyecto El Túnel-Llano Alarcón 

 

Fuente: Gobernación de Boyacá (2017). 

 

  



 

 

Mapa 13. Localización Proyecto Puente Camacho – Garagoa – Las Juntas 

 

Fuente: Gobernación de Boyacá (2017). 

 



 

Mapa14. Localización proyecto sitio crítico Puente Latas - El Espino 

 

Fuente: Gobernación de Boyacá (2017). 



 

Mapa 15. Localización sitio crítico Sogamoso - Tasco 

 

Fuente: Gobernación de Boyacá (2017). 

  



 

 

 

Mapa 16. Localización proyecto sitio anillo vial de Tota 

 

Fuente: Gobernación de Boyacá (2017). 

  



 

Mapa 17. Localización proyecto Rehabilitación y mantenimiento del corredor vial 

Calle 3 sur, entre carrera 11 y 18; carrera 18, entre calles 3 y 5 sur del municipio de 

Sogamoso Departamento de Boyacá. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Earth 

  



 

Mapa 18. Localización proyecto Construcción Placa Huella Y Obras de arte para 

las veredas Varela, Molino, Molino, Tenería, La Mesa, Balsa Bajo, Sasa Bajo, Casa 

Blanca y Sucre Occidental del Municipio de Chiquinquirá. 

 

Fuente: Google Earth 

  



 

Mapa 19. Localización proyecto Mejoramiento y rehabilitación de la avenida 

circunvalar desde la quebrada la aroma sector san José hasta el puente peatonal 

de la cámara de comercio del municipio de Duitama, departamento de Boyacá. 

 

Fuente: Gobernación de Boyacá (2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mapa 20.  Pavimentación de la vía Sutamarchán – La punta del Llano. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gobernación de Boyacá (2017). 

 

 



 

 

Mapa 21. Pavimentación de la vía Sutamarchán – La punta del Llano 

 

Fuente: Gobernación de Boyacá (2017). 

 



 

Mapa 22. Pavimentación de la vía Vado Hondo – Labranzagrande 

 

Fuente: Gobernación de Boyacá (2017). 

  



 

Mapa 23. Localización proyecto Somondoco – El Salitre 

 

Fuente: Gobernación de Boyacá (2017). 

 


