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TRANSVERSALIDAD
INFRAESTRUCTURA PARA TRANSPORTE Y LOGÍSTICA
COMPONENTE
1. INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE Y LOGÍSTICA
Diagnóstico
En las últimas décadas el gobierno nacional ha invertido en nuestro Departamento, como se visibiliza
con la construcción de la doble calzada Bogotá – Sogamoso y en la implementación del “Programa
Corredores Prioritarios para la Prosperidad”, los cuales permitirán mejorar la conectividad de Boyacá
garantizando la accesibilidad regional.
Sin embargo, se hace necesario más inversión en el tema, para lograr un desarrollo integral del
Departamento, que permitirá generar fuentes de empleo, activar la economía, fortalecer el sector
productivo, y mejorar el poder adquisitivo.
“El desempeño logístico del país durante los últimos años se ha deteriorado drásticamente. De acuerdo con el Índice de
Desempeño Logístico del Banco Mundial, Colombia pasó del puesto 72 entre 155 países en 2010, al puesto 97 entre 160 países
en 2014. Esto significa que mientras en 2010, el 46,5% de los países tenían un mejor desempeño logístico que Colombia, en
2014 lo tienen más del 60%. En el contexto latinoamericano, el país sólo está por encima de Honduras, Haití y Bolivia, y con
respecto a países de referencia ocupa el último lugar. El bajo desempeño logístico del país también se evidencia cuando se
comparan sus costos logísticos frente a estándares internacionales. De acuerdo con el último informe del Doing Business, los
costos de exportación e importación de Colombia entre 2010 y 2013 se incrementaron 5,9% y 9,8% en promedio anual,
respectivamente. Los elevados costos se deben en gran parte a los costos de transporte, los cuales en el caso de las
exportaciones representaron más del 65% del total en 2013. Los departamentos con una población rural grande como
Antioquia, Boyacá, Santander, Nariño, y Cauca, el porcentaje de red vial secundaria en buen estado está por debajo del 20%. En
Cauca, Meta y Tolima cerca del 50% de la red vial secundaria está catalogada en mal estado. Los departamentos con mejor
calidad de esta infraestructura son Cundinamarca y Quindío, con un 67% y 60% en buen estado, respectivamente. En el caso de
la red vial terciaria, la información disponible muestra una situación aún peor tan sólo entre el 10% y el 15% se encuentra en
buen estado, y en Cundinamarca, que es el departamento en mejor situación, dicho porcentaje sólo llega al 26%, mientras que
cerca de una tercera parte se encuentra en mal estado. El porcentaje de red vial terciaria en mal estado llega al 52% en Cauca,
55% en Bolívar y 58% en Sucre”. (Competitividad, 2014-2015)
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Grafico 1 Distribución de red vial segundaria, Colombia
Fuente. Infraestructura De Transporte En Colombia, Fedesarollo 2013 (DNP)

Al comparar a Boyacá con los demás departamentos de Colombia, en sistemas de red vial
segundario, se evidencia que no somos el departamento con las mejores vías del país, pero en temas
de red vial segundaria Boyacá tiene un mejor estado de las vías que GUAJIRA, VAUPÉS, GUAVIARE,
META, CAUCA, entre otros; sin embargo al compararnos con Cundinamarca que es el mejor
departamento en sistema de red vial segundaria se requiere hacer un gran esfuerzo en esta
administración para mejorar el sistema vial .

Grafico 2 Distribución de red vial terciaria Colombia
Fuente. Infraestructura De Transporte En Colombia, Fedesarollo 2013(DNP)

Boyacá, Antioquia, Nariño y Cauca, son los departamentos con mayor población rural, y por ende
las vías terciarias son factor dinamizador del desarrollo económico de los mismos; ahora bien en la
gráfica anterior se puede evidenciar que Boyacá, tiene un bajo porcentaje de vías tercias en buen
estado si lo comparamos con Cundinamarca, la Guajira, Casanare, Córdoba y Huila, sin embargo el
esfuerzo durante este cuatrienio para mejorar el estado de las vías terciarias de Boyacá, es necesario
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toda vez que cuenta con un alto porcentaje de vías en regular estado, sobre las cuales con un buen
mantenimiento y optimización de los recursos físicos y financieros, se podrá lograr que en el año
2019, nuestro departamento, realice importantes avances en el sistema vial terciario.
Boyacá y sus Vías
El Departamento de Boyacá en cuanto a su desarrollo productivo, históricamente se ha caracterizado
por su vocación agropecuaria, minera y turística, con una alta expectativa de crecimiento; pero tiene
la imperante necesidad de ser impulsada a través de la implantación de una infraestructura de
transporte, logística y comunicación eficiente, adecuada, segura, que incentive y atraiga la inversión
en tecnología e innovación de los actores de la función productiva, teniendo beneficios comunes
para la población boyacense.
La infraestructura de transporte instalada en el departamento, está conformada principalmente por
carreteras, líneas férreas y aeropuertos; para lo cual se presenta el correspondiente diagnóstico en el
marco de su integración dentro del territorio nacional en sus diferentes niveles y sus actuales
tendencias de desarrollo. Como primera condición que se tiene, es que los modos de transporte
referidos en su funcionalidad y logísticas no se encuentran articulados entre sí, lo que ha
determinado que el modo predominante en el desarrollo productivo del país es el carretero, yendo
en contracorriente del “Plan de Infraestructura para la Prosperidad”, el cual propone fortalecer la
intermodalidad y potenciar otros modos que complementen la infraestructura vial.
Según el ministerio de transporte en su documento TRANSPORTE EN CIFRA VERSIÓN 2011, indica
que “En la movilización de mercancías el modo carretero es el pilar bajo el cual el país moviliza el 72%
de la carga, seguido por el modo férreo con una participación del 27% del total”, (MINTRANSPORTE,
tansporte en cifras estadisticas, 2011), de acuerdo con lo anterior, se hace referencia al estado actual
de los modos que se encuentran en nuestro departamento.
Infraestructura Ferroviaria
Según el informe del Ministerio de Transporte “Transporte en Cifras Estadísticas 2014”; de los 3871
Km del total de la red férrea, la longitud de líneas en operación para el año 2014 es de 854 km. de los
cuales 670 Km. son de propiedad de la nación y del sector privado 184 Km. (Mintrasporte, 2014)
Por el territorio Boyacense se extienden dos corredores ferroviarios que son:


Ferrocarril del Nordeste el cual comunica los departamentos de Cundinamarca y Boyacá, se
extiende desde Bogotá, pasando por Tunja y Sogamoso; tramo administrado por el
Ministerio de Transporte, y el tramo final Belencito – Paz del Rio, administrado por la
empresa privada (34 Km), con una longitud total de 291 km.



Ferrocarril del Norte, el cual tiene una ruta con recorrido Bogotá – La Caro – Zipaquirá –
Chiquinquirá – Barbosa, actualmente administrado por la Nación con un recorrido de 193 K.

De conformidad con el PLAN MAESTRO DE TRANSPORTE INTERMODAL (PMTI) 2015 – 2035, en redes
básicas férreas nacionales en la primera década se invertirá 4,1 Bill COP 2015, encontrándose el
tramo Bogotá – Belencito con 257 Km. por un monto de 0,70 Bill COP 2015.
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Según datos del anuario Transporte en cifras – Estadísticas 2013 – Mintransporte, el tramo de La
Caro – Belencito (257 km) estuvo en construcción de los puntos afectados por la ola invernal 20102011 mediante contrato de obra pública con al ANI por un periodo de 24 meses a partir del 24 de
noviembre de 2013.
Infraestructura Aeroportuaria
Respecto a la infraestructura aeroportuaria, en el territorio nacional se encuentran construidas 543
pistas, siendo públicas 149, fumigación 221 y privadas 173. En Boyacá se cuenta con una
infraestructura aeroportuaria ubicada en los municipios de Tunja, Paipa, Sogamoso, El Espino,
Quípama, Muzo y Puerto Boyacá con las siguientes características:
Aeródromos
Tunja, Gustavo Rojas Pinilla.
Paipa, Juan José Rondón.
Sogamoso, Alberto Lleras Camargo
Municipio de El Espino
Municipio de Quípama
Municipio de Muzo
Municipio de Puerto Boyacá

Longitud pista (m)
1100
1850
1880
825
860
800
1700

Superficie de Rodadura
Asfalto.
Asfalto
Asfalto.
Asfalto.
Afirmado.
Afirmado
Asfalto

Tabla 1 Aeródromos del Departamento de Boyacá.
Fuente: Secretaria de Infraestructura Publica Boyacá.

En operación se tiene que el del Sogamoso y Paipa, funcionan con baja frecuencia y los otros de
manera esporádica, debido a que actualmente no cuenta con operación de rutas para el transporte
de pasajeros, ausencia de radio ayudas y mal estado de la infraestructura ya que adolece de
intervenciones para mejoramiento y mantenimiento, lo que las hace poco atractivas para la
prestación de servicios de transporte.
Infraestructura para el Transporte Fluvial

En cuanto a lo fluvial, el departamento no ha incursionado pero existe la potencialidad de hacer
parte en el transporte intermodal a través del desarrollo y operación de un puerto fluvial en el
municipio de Puerto Boyacá, en la rivera del Río Magdalena a lo cual se han realizado estudios de
pre-factibilidad de inversionistas interesados.
En la actualidad el departamento no cuenta con una estrategia tendiente a desarrollar el transporte
intermodal, debido a que el modo que tiene mayor preponderancia apoyo e impacto es el carretero,
en una segunda escala está el modo férreo pero con un muy bajo nivel de operación, y con una casi
nula importancia los modos aéreos y fluvial; sistemas que operan individualmente administrados
cada uno por las entidades competentes, pero que no tienen una estructuración integral para
promover el desarrollo de la infraestructura y/o servicios de transporte.
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Como aspecto favorable para su impulso se tiene que en el año 2015 el Ministerio de Transporte
socializo el PLAN MAESTRO DE TRANSPORTE INTERMODAL (PMTI), en el cual se evidencia que para
nuestro departamento se tiene priorizados algunos proyectos. (Mintransporte, 2015)
Infraestructura de Carreteras
Para abordar el diagnostico de este modo de transporte se tiene en cuenta el panorama nacional, de
acuerdo con los datos que se indican en el PLAN MAESTRO DE TRANSPORTE INTERMODAL (PMTI),
existen según el Anuario Estadístico Sector Transporte (2014), que Colombia suma 204.855 km. de
carreteras con un porcentaje pavimentado inferior al 7% y en dobles calzadas 1.475 km. El mismo
documento indica que nuestro país tiene una densidad de vías pavimentadas de 1.9 km/100 km2,
menor al promedio de América Latina (2.5).

Red de Carreteras
Primarias INVIAS
Concesionadas ANI
Secundarias y terciarias departamentos
Secundarias y terciarias municipios
Secundarias y terciarias INVIAS
Total

Longitud (Km)
11.194
6.240
59.096
100.748
27.577
204.855

%
5,46
3,05
28,85
49,18
13,46
100,00

Tabla 2 Distribución de la red nacional de carreteras.
Fuente: Anuario Estadístico Sector Transporte (2014)
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Grafico 3 Distribución Red Nacional de Carreteras
Fuente: Anuario Estadístico Sector Transporte (2014)

En lo referente a la infraestructura de carreteras, 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 9350 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 tabla.
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Longitud según superficie de rodadura

Categoría

PAVIMENTO (Km)

AFIRMADO(Km)

TOTAL
(Km)

755.95
637.9
26.35
0
1420.2

269.65
1798
3249
2611.89
7928.54

1025.6
2435.9
3275.35
2611.89
9348.74

Primaria (Nacional)
Secundaria (Departamento)
Terciaria (Departamento)
Terciaria (Nacional)
Total

Tabla 3 Red vial del Departamento de Boyacá.
Fuente: INVIAS y Secretaria de Infraestructura Publica de Boyacá.

Red Vial Primaria
Es una red que actualmente se encuentra bajo la administración del orden Nacional, a través del
Ministerio de Transporte, entidad que a delegado dicha función al Instituto Nacional de Vías INVIAS 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.
Por el Departamento cruzan importante 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, cobertura, y a la entidad que la administra
representa una potencialidad para el desarrollo de nuestro 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
Briseño –Tunja – Sogamoso (BTS) que corresponde una vía de doble calzada con longitud de 148 Km.
En la tabla que sigue a continuación, se presenta el estado de la red primaria que pasa por el
departamento de Boyacá, está administrada por el INVIAS.
Red vial primaria en Boyacá
Pavimentada
En Afirmado

Estado - (km)
Muy bueno
76
2

Bueno
169
52

Regular
160
102

Malo
97
54

Muy Malo
0
5

Total
502
215

Tabla 4 Estado red vial primaria no concesionada en Boyacá.
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Grafico 4 Estado Red Primaria de Carreteras no Concesionada INVIAS en Boyacá

Dentro del alcance del PMTI 2015-2035, la red vial primaria no concesionada de Boyacá está incluida
para ser intervenida, con actividades de mantenimiento y mejoramiento de sus especificaciones con
importantes montos de inversión.

Red Vial Secundaria
La red vial secundaria está 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, determino 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)
Red Vial Terciaria
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 cuneteo, 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.
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Boyacá fue beneficiada con el Contrato Plan, firmando el Convenio 1724 de 2013 entre el INSTITUTO
NACIONAL DE VIAS y EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, con el objeto de AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS
Y FINANCIEROS PARA EJECUTAR EL PROGRAMA ESTRATÉGICO DE CONECTIVIDAD VIAL PARA
BOYACÁ, ENMARCADO EN EL CONTRATO PLAN BOYACÁ, CAMINO A LA PROSPERIDAD, programa que
actualmente se encuentra en ejecución y está permitiendo la intervención de tramos de la red
secundaria y urbana de ciudades importantes, como se ilustra a continuación:

Tabla 5. Corredores viales intervenidos Contrato Plan Boyacá.
Fuente: Equipo Contrato Plan Boyacá

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 transitabilidad, 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.
De acuerdo con lo expuesto en los numerales anteriores, cuando se hace referencia a la Red Vial del
Departamento de Boyacá, se incluyen todas las vías existentes independientemente del ente
gubernamental que las administra, pero como responsabilidad directa de la gestión de la
Gobernación es mantener la red vial a su cargo que comprende la construcción, mejoramiento,
rehabilitación y conservación, para lo cual debe asignar y buscar los recursos de inversión con el
apoyo de las diferentes instancias gubernamentales.
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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.
El mejoramiento y rehabilitación contempla la intervención de vías pavimentadas y en afirmado
garantizando su transitabilidad en condiciones de seguridad y comodidad aceptables, también se
incluyó la construcción de puentes, obras de drenaje, mitigación y estabilización de puntos críticos de
paso, igualmente se ha incursionado en la construcción de placa huella especialmente en la red
terciaria , la cual permite el mejoramiento de las condiciones de la banca en tramos de alta
pendiente y/o exceso de humedad que dificultan la operación vehicular, este tipo de intervención se
realizó por el departamento en 19 municipios con una longitud de 14 Km Aproximadamente. A
continuación relacionan las intervenciones hechas en el territorio boyacense:
Tipo de Intervención
Longitud (km)
Pavimento rígido
7,52
Pavimento flexible
118,69
Pavimento articulado
2,68
Placa huella
14,18
Total
143,07
Tabla 6 Intervenciones red vial departamental 2012-2014
Fuente: Secretaria de Infraestructura Pública, 2014.

En cuanto a la existencia de pontones y puente en la red de carreteras del departamento, se
encuentran construidos en la red primaria del INVIAS 244, en las vías secundarias 421 de los cuales el
61% está en buen estado, el 28% en regular estado y en mal estado el 11%, y en la red terciaria 160
estructuras.
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 3275 km son vías
terciarias.
A continuación se presenta una matriz resumen del estado general de la red vial por provincias:
DIAGNOSTICO RED VIAL SECUNDARIA ADMINISTRADA POR EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
TOTAL PAVIMENTO
TOTAL AFIRMADO
TOTAL LONGITUD
PROVINCIA
(Km)
longitud (Km) Porcentaje (%) longitud (Km) Porcentaje (%)
Centro
142,50
47,20%
159,40
52,80%
301,90
Gutiérrez
23,20
27,46%
61,30
72,54%
84,50
Lengupá
0,00
0,00%
128,80
100,00%
128,80
Márquez
116,10
44,67%
143,80
55,33%
259,90
Neira
18,00
13,39%
116,40
86,61%
134,40
Norte
42,00
20,98%
158,20
79,02%
200,20
Occidente
60,00
21,12%
224,10
78,88%
284,10
Oriente
23,80
19,07%
101,00
80,93%
124,80
Ricaurte
76,30
41,83%
106,10
58,17%
182,40
Sugamuxi
104,50
87,82%
14,50
12,18%
119,00
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DIAGNOSTICO RED VIAL SECUNDARIA ADMINISTRADA POR EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
TOTAL PAVIMENTO
TOTAL AFIRMADO
TOTAL LONGITUD
PROVINCIA
(Km)
longitud (Km) Porcentaje (%) longitud (Km) Porcentaje (%)
Tundama
103,90
45,69%
123,50
54,31%
227,40
La libertad
0,00
0,00%
154,00
100,00%
154,00
Valderrama
26,50
11,30%
208,00
88,70%
234,50
TOTAL
736,80
30,25%
1.699,10
69,75%
2.435,90
Tabla 7. Diagnóstico Red Vial Secundaria
Fuente: Secretaria de Infraestructura Pública de Boyacá.

Como puede evidenciarse la red vial a cargo del Departamento comprende una extensa longitud y
actualmente presenta un déficit notable de vías pavimentadas. Por otra parte, los factores
geológicos, climáticos, y de aumento de flujos vehiculares han incidido notablemente en el deterioro
progresivo de las vías.
DIAGNOSTICO RED VIAL TERCIARIA ADMINISTRADA POR EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
TOTAL
TOTAL PAVIMENTO
TOTAL AFIRMADO
TOTAL TIERRA
LONGITUD
PROVINCIA
longitud
Porcentaje
longitud
Porcentaje
longitud
Porcentaje
(Km)
(Km)
(%)
(Km)
(%)
(Km)
(%)
Centro
7,20
0,71%
851,31
84,50%
148,95
14,78%
1007,46
Gutiérrez
0,00
0,00%
122,27
84,46%
22,50
15,54%
144,77
Lengupá
0,00
0,00%
10,30
42,39%
14,00
57,61%
24,30
Márquez
0,00
0,00%
102,35
93,86%
6,70
6,14%
109,05
Neira
0,00
0,00%
146,95
100,00%
0,00
0,00%
146,95
Norte
0,00
0,00%
176,72
66,69%
88,25
33,31%
264,97
Occidente
0,00
0,00%
577,05
79,52%
148,60
20,48%
725,65
Oriente
0,00
0,00%
209,45
100,00%
0,00
0,00%
209,45
Ricaurte
0,00
0,00%
91,40
75,16%
30,20
24,84%
121,60
Sugamuxi
1,00
0,44%
172,13
76,49%
51,90
23,06%
225,03
Tundama
18,15
6,64%
222,40
81,42%
32,60
11,93%
273,15
La libertad
0,00
0,00%
8,70
100,00%
0,00
0,00%
8,70
Valderrama
0,00
0,00%
14,60
100,00%
0,00
0,00%
14,60
TOTAL
26,35
0,80%
2.705,63
82,60%
543,70
16,60%
3.275,68
Tabla 8. Diagnóstico Red Vial Terciaria
Fuente: Secretaria de Infraestructura Pública de Boyacá.

Maquinaria para atender las vías del Departamento
El Departamento de Boyacá se ha destacado por apoyar a los entes territoriales del nivel municipal
en el desarrollo y sostenibilidad de la infraestructura vial urbana y rural, de igual forma la atención
de emergencias viales para garantizar la comunicación interna del departamento como interregional.
Todas estas acciones a través de la asignación de recursos económicos administrados por los entes
territoriales mediante la modalidad de celebración de convenios, asistencia técnica con recurso
humano profesional y el apoyo con unidades de atención vial, conformadas por maquinaria y equipo
de construcción; es preciso resaltar que con una importante potencialidad que se cuenta es con el
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banco de maquinaria; que se relaciona, destinado a la intervención de las carreteras bajo la
modalidad de administración directa y convenios interadministrativos.
Tipo de Maquina
Pavimento rígido
Carro tanques
Buldócer
Motoniveladoras
Cargadores
Retroexcavadoras de oruga
Retro cargadores frontales
Vibro compactadores
Volquetas
Tracto camiones
Terminadora de asfalto
Camionetas doble cabina

Cantidad
7,52
7
4
24
4
3
20
20
41
6
1
3

Tabla 9 Relación de maquinaria del Departamento de Boyacá.
Fuente: Secretaria de Infraestructura Pública, 2015

El desarrollo tecnológico en cuanto a la construcción de la infraestructura para el transporte en el
Departamento de Boyacá, no ha tenido un avance significativo debido a que se han implementado
los métodos convencionales. Con el propósito de aprovechar recursos naturales existentes en la
región y en aras de disminuir los costos de construcción y mejorar los rendimientos en cuanto a
cobertura en la atención vial, se hace necesario incursionar en el campo de desarrollo de tecnología
e innovación.
Materiales no convencionales para Vías
El Departamento de Boyacá, ha venido haciendo intervenciones con materiales no convencionales,
en el caso específico para el mejoramiento y mantenimiento de la red vial con el material
denominado ASFALTITA; teniendo en cuenta que se dispone de depósitos naturales en el Municipio
de Pesca. Sin embargo, la longitud de red vial intervenida con dicho material ha sido
aproximadamente 11 kilómetros en los últimos años, dando buenos resultados, pero se requiere
profundizar más en el tema para optimizar la utilización de este recurso natural, y definir las
especificaciones técnicas. En las ciudades principales del departamento funcionan instituciones
universitarias que se dedican a la investigación para el desarrollo tecnológico. El caso concreto es el
Instituto de Ciencia y Tecnología de los Materiales (INCITEMA) de la U.P.T.C.
Sistemas de información vial en Boyacá
La Ley 1228 y sus decretos reglamentarios ha determinado que el departamento debe realizar y
mantener actualizado el inventario vial de la red que tiene a su cargo, de lo cual en una primera
iniciativa en el año 2010 con auspicio del Ministerio de Transporte, se presentó el plan vial regional y
se ejecutó el inventario de las características básicas de aproximadamente 4.000 km entre red vial
secundaria y terciaria, pero a la fecha se requiere completar los tramos faltantes y actualizarlo con
todas sus características y elementos según los requerimientos de ministerio.
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Encuentros Regionales de Planeación Participativa
En el desarrollo de las Mesas Provinciales de formulación la transversalidad de infraestructura fue de
vital interés para las Autoridades Municipales, líderes sociales, entidades privadas, organizaciones
sociales y comunidad en general, esta mesa fue una de las que mayor acogida presento por el nivel
de importancia que representa en el desarrollo de una provincia y de un Municipio.
Los participantes generaron una dinámica de interacción con los funcionarios departamentales,
proceso que género una identificación de problemáticas basadas desde el conocimiento propio de
las comunidades y de sus vivencias.
La Mesa de infraestructura arrojo como resultado de identificación en problemáticas que las vías
secundarias y terciarias en las 13 provincias, especialmente en La Libertad, Norte, Gutiérrez, Oriente,
Lengupá, Cubará, Valderrama y Occidente, son zonas que presentan un alto deterioro vial y graves
problemas de movilidad en tiempos de invierno. También fue posible evidenciar los bajos niveles de
señalización vial en zonas urbanas e intermunicipales, inexistencia vial inter veredal e intermunicipal,
falta de mantenimiento y mejoramiento de la malla vial y la problemática que a generado la doble
calzada por el incumplimiento de los contratistas y la demora en la finalización de las obras.
En segundo lugar, se identificó la problemática frente al tema de los aeropuertos en la deficiente
infraestructura y el cierre total de las instalaciones aéreas, aunque se han realizado acciones para
poner en funcionamiento y se han gestionado recursos del orden nacional a la fecha no se cuenta
con un aeropuerto de pasajeros operando en todo el Departamento.
En tercer lugar, se identificó en temas de infraestructura férrea, los bajos niveles de utilización y
operación como medios de transporte de carga y falta de planeación por tener dentro de las zonas
urbanas tramos viales que ponen en riesgo a la población y el deterioro que genera en las viviendas.
El capital humano que existe en el departamento de Boyacá fue identificado por las comunidades y
participantes a las mesa provinciales como la principal potencialidad existente en todo el territorio
departamental, la existencia de centros universitarios y de formación educativa, el interés y
compromiso que tienen las Autoridades Municipales y Departamentales en gestionar y promover
desarrollo endógeno en cada Municipio, provincia y departamento es una gran potencialidad ya que
el trabajo en equipo y la integración jugaran un papel importante en el periodo de gobierno 20162019.
Otra de las potencialidades que tiene el Departamento de Boyacá, está estrechamente relacionado
con su estratégica ubicación geográfica que permite ser la dispensa agrícola del país y principalmente
de Bogotá por su cercanía territorial, la existencia de corredores viales intermunicipales y de
conexión con capitales de provincia, favorece el desarrollo de actividades turísticas, de transporte de
carga y el intercambio comercial. El contar con una vía férrea entre Sogamoso y Bogotá permite al
departamento planificar a largo plazo el diseño transporte de carga y un intercambio comercial. En
cuanto a los Proyectos Regionales las comunidades manifiestan la importancia de desarrollar e
implementar estrategias de solución a las problemáticas de la población con las siguientes
propuestas:


Gestión nacional en la construcción de vías de orden nacional para mejorar la movilidad local.
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Construcción y mejoramiento de vías secundarias y terciarias de acuerdo en requerimiento de las
mismas e intermunicipales.
Proyectos regionales en señalización vial.
construcción de vías de orden nacional para mejorar la movilidad local
Priorizar las vías de la Provincia Valderrama especialmente en la intervención de vías
intermunicipales Paz de Rio, Sativa Sur, Sativa Norte, Árbol Solo.
Mejoramiento, mantenimiento y rehabilitación de la malla vial en las provincias
Construcción de Placas huellas en zona rural.
Implementar el anillo vial de las provincias.
Rehabilitación, mantenimiento y pavimentación de la malla vial existente.
Puesta en Funcionamiento de los Aeropuertos.
Implementar un proyecto de rehabilitación y puesta en funcionamiento línea férrea para el
intercambio comercial.
Mejoramiento red vial de la Provincia de La Libertad y Cubara.
Dar continuidad a los proyectos del Contrato plan para su finalización.
Promover la interconexión vial entre Provincias, Municipios y Veredas del Departamento de
Boyacá.

Objetivo vial para crear una nueva tierra.
Desarrollar una red vial integral en el Departamento de Boyacá que contribuya y sustente el
desarrollo socio-económico de su población, mediante la construcción, mantenimiento y
mejoramiento de la infraestructura durante los próximos cuatro años.
Estrategia del desarrollo vial en el Departamento de Boyacá.
Todo país, departamento, región, mueve su economía a partir de su conectividad, razón por la cual
entre mejor infraestructura para el transporte posee, más evoluciona su desarrollo productivo. El
departamento de Boyacá, se estructura como un corredor industrial, a su vez, con acceso a sus
ciudades intermedias y de allí a sitios apartados de sus perímetros municipales.
Esta ramificación vial, es el escenario para que el pequeño productor, el industrial, el comerciante o
el turista, logre el cumplimiento de sus objetivos misionales de su unidad económica; logre además,
su compromiso con una sociedad dependiente de su actividad productiva. Para ello es indispensable
promover iniciativas que van desde, servicios de transporte multimodal, analizando sus impactos
desde lo social, económico, ambiental y turístico y establecer un programa de mantenimiento de vías
terciarias y secundarias que involucre la intervención y participación ciudadana.
Se hace necesario adelantar el inventario de obras inconclusas y la base de datos de proyectos por
municipios en cofinanciación con el departamento y la nación; gestionar la participación de la nación
en los grandes proyectos de infraestructura del departamento; procurar la intervención en los
trazados férreos del departamento por parte de la nación, logrando consolidar el corredor
ferroviario, una ruta de transporte carretero troncal nacional y de canal con el cauce alto del Rio
Chicamocha; articulación con los proyectos de navegabilidad del rio magdalena. (Amaya Carlos 2015)
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Grafico 5 Articulación de la transversalidad
Las apuestas de las provincias en ser parte del cambio en su desarrollo, lo establecen en propuestas
de proyectos regionales de infraestructura vial, ya sea del orden nacional para mejorar la movilidad
local, de carácter intermunicipal o mejoramiento de la malla vial terciaria en las provincias, con la
articulación del banco de maquinaria departamental o municipal; es decir, que en su conjunto se
pueda tener una mejor conectividad departamental. Además, con proyectos de construcción de
infraestructura educativa, construcción y adecuación de escenarios culturales, formalización y
viabilización de construcción de vivienda rural y urbana. Se suma a lo anterior y en razón a la
conmemoración del bicentenario, un plan integral vial ruta libertadora y un plan de recuperación
integral de patrimonio cultural ruta libertadora.
Estado vial de la ruta Bicentenario
La ruta libertadora está integrada por 40 municipios de cuatro departamentos (Arauca, Casanare,
Boyacá y Cundinamarca) en donde Boyacá aporta 25 municipios los cuales se relacionan a
continuación con su respectivo estado vial:
Tramo vial

Km

Tipo de vía

Estado de la vía

Duitama - Bonza
Bonza – Paipa (Pantano
de Vargas)
Paipa(Pantano de
Vargas)- Tuta
Tuta- Toca
Toca - Chivatá
Chivatá - Tunja
Tunja - Ventaquemada
Morcote - Paya
Paya- Pisba

12,7

Vía secundaria
Vía secundaria

Sin pavimentada
Pavimentada

Intervención
proyectada
Mejoramiento
Mejoramiento

28,3

Vía secundaría

15 km sin pavimentar

Mejoramiento

12
12
11,8
34
25,5
16

Vía secundaria
Vía secundaria
Vía secundaria
Vía secundaria
Vía secundaria

Pisba – Pueblo viejo

13

Vía secundaria

9,20 km sin pavimentar
Pavimentada
Pavimentada
Pavimentada
Sin pavimentar
Difícil trafico sin
pavimentar
Difícil trafico sin

Mejoramiento
Mejoramiento
Mejoramiento
Mejoramiento
Mejoramiento
Adecuación y
mejoramiento
Zona de páramo
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Km

Tipo de vía

Pueblo viejo - Quebradas

25

Vía secundaria

Quebradas - Socha

15

Vía secundaria

Socha - Tasco

24

Vía secundaria

Tasco - Betéitiva
Betéitiva - Corrales
Corrales – Gámeza
Gámeza - Tópaga

3,75
9,55
9
5,23

Vía secundaria
Vía secundaria
Vía secundaria
Vía terciaria

Betéitiva - Tutazá

15,84

Vía terciaria

Tutazá – Belén

5,86

Belén - Cerinza
Cerinza – Santa Rosa de
Viterbo
Floresta – Busbanzá
Santa Rosa de Viterbo Florencia
Floresta - Sogamoso
Sogamoso - Duitama

5
11,5

Vía Nacional
Vía Nacional

pavimentar
Difícil trafico sin
pavimentar
Difícil trafico sin
pavimentar
10km pavimentados
hasta el nvo – Tasco 14
km sin pavimentar
Sin pavimentar
Sin pavimentar
Pavimentada
Difícil trafico sin
pavimentar
Difícil trafico sin
pavimentar
6,2 km sin pavimentar
- Belén cruce Nacional
Pavimentada
Pavimentada

3,8
14

Vía secundaría
Vía secundaría

Pavimentada
Pavimentada

Mejoramiento
Mejoramiento

Trocha
Pavimentada

Mejoramiento
Mejoramiento

14,84
18,26

Estado de la vía

Intervención
proyectada

Tramo vial

Zona de páramo
Zona de páramo
Zona de páramo

Mejoramiento
Mejoramiento
Mejoramiento
Mejoramiento
Mejoramiento
Mejoramiento
Mejoramiento
Mejoramiento

Tabla 10. Estado Vial Municipios Ruta Libertadora Boyacá
Fuente: Secretaria de Infraestructura – Gobernación de Boyacá 2016

La infraestructura influye considerablemente en todos las dimensiones de desarrollo del
departamento por lo que se pretende mejorar el estado de la misma a través del mantenimiento,
adecuación, mejoramiento y/o modernización.
Con el fin de brindar nuevas alternativas que permitan proveer una infraestructura para el transporte
que ofrezcan adecuadas condiciones de transitabilidad, comodidad, seguridad y nivel de servicio que
generen impactos positivos en materia económica, ambiental, turística y social, se pretenden
adelantar acciones que contribuyan a mejorar la gestión, administración e intervención en la red vial
departamental y desarrollar nuevas tecnologías de materiales para ser implementadas en el
mejoramiento y/o mantenimiento de la red vial departamental.
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COMPONENTE
INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE Y LOGÍSTICA
Lineamientos Estratégicos
Programa
1.2.1 Boyacá incursiona en el transporte intermodal.
Objetivo: Articular esfuerzos orientados al desarrollo del transporte intermodal al servicio del
desarrollo productivo y social.
Como se ha indicado, en el departamento se encuentra instalada una importante infraestructura
para la operación del transporte consistente en carreteras, vías férreas, aeropuertos y la
potencialidad del desarrollo de un puerto fluvial sobre el Río Magdalena; bajo estas condiciones, se
proyecta adelantar estrategias de cooperación entre los diferentes niveles de las entidades estatales
como de carácter privado, que determinen la factibilidad de la reactivación dentro del contexto de
integración intermodal del transporte.
Se tiene la coyuntura que el gobierno nacional ha socializado el PLAN MAESTRO DE TRANSPORTE
INTERMODAL (PMTI) MINTRANSPORTE, en el cual están incorporados importantes proyectos de los
diferentes modos de transporte que se encuentran localizados en el territorio departamental.
Indicador de Resultado

Unidad

Línea
base

Cantidad
2016-2019

Meta
2019

Dependencia
responsable

Proyectos de infraestructura de transporte
con carácter intermodal en operación

#

5

1

6

S. infraestructura

Subprograma:
1.2.1.1 Gestión para la priorización de proyectos en el plan maestro de transporte
intermodal (PMTI)
Objetivo: Articular la cooperación con la nación para impulsar proyectos de carácter intermodal
dentro del PLAN MAESTRO DE TRANSPORTE INTERMODAL (PMTI) MINTRANSPORTE.
Aunque existen proyectos identificados en el PMTI del Ministerio de Transporte, es necesario que
desde el departamento, se realicen gestiones tendientes a impulsar la priorización de las iniciativas,
la estructuración técnica, económica y financiera de proyectos que conlleve a la asignación de
recursos para la ejecución de las iniciativas.
Existen, al menos, tres condiciones favorables para el desarrollo de este tipo de programas en el
Departamento de Boyacá. En primer lugar, la existencia de infraestructura férrea, aeroportuaria y
potencialidad del proyecto fluvial, que facilitarían la puesta en marcha de los proyectos, articulando
diversas formas de transporte de carga y pasajeros, así como el desarrollo de los soportes logísticos
necesarios. En segundo lugar, en el PMTI se establecen algunas iniciativas en el territorio
departamental que involucran la infraestructura antes mencionada, aunque se requiere gestionar la
ampliación del alcance de las mismas. Finalmente, se alinea con las prioridades establecidas en la
recientemente constituida región central RAPE, que se erige como un escenario propio a la gestión
conjunta de macro proyectos.
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Indicador de Producto

Unidad

Línea
base

Cantidad
2016-2019

Meta
2019

Proyectos de infraestructura de transporte y
logística con carácter intermodal impulsados

#

0

2

2

Dependencia
responsable
S.
infraestructura

Subprograma:
1.2.1.2

Sistema de transporte aéreo (aeropuertos), férreo (Tren Social) y terrestre.

OBJETIVO: Desarrollar acciones tendientes a la rehabilitación, modernización y operación de modos
de transporte existentes en la región integrándolos a la actividad productiva y desarrollo social en el
departamento.
La existencia del corredor férreo Bogotá – Tunja – Belencito y la existencia de aeropuertos en Tunja,
Paipa y Sogamoso, que concentra la mayor parte de la población departamental y los principales
desarrollos productivos. Este corredor funciona además como elemento articulador e instrumento
para la cohesión del territorio. Se articula con el subprograma No. 2.2.1.3. de la Dimensión de
Desarrollo Territorial.
Indicador de Producto
Acciones desarrolladas para la puesta en
funcionamiento del tren social de Boyacá
Acciones desarrolladas para la puesta en
funcionamiento de aeropuertos
Acciones
desarrolladas
para
el
mejoramiento
de
terminales
para
transporte y logística.

Unidad

Línea
base

Cantidad
2016-2019

Meta
2019

Dependencia
responsable

#

ND

1

1

S. Infraestructura

#

ND

3

3

S. Infraestructura

#

1

1

2

S. Infraestructura

Subprograma:
1.2.1.3 Infraestructura de movilidad en el bicentenario.
OBJETIVO: Apoyar el desarrollo de proyectos de infraestructura de transporte alternativo y
ecológico.
Con este sub programa se pretende brindar a los habitantes del departamento alternativas para
mejorar la movilidad y garantizar la conectividad, haciendo uso de infraestructuras como ciclo rutas,
cables aéreos, senderos peatonales, alamedas, entre otros, como una alternativa de transporte y
complemento de la red vial vehicular, atendiendo la necesidad de brindar seguridad vial,
especialmente en aquellos sectores donde por tradición se han ido desarrollando los anillos
turísticos. También está incluida la implementación de este tipo de soluciones en centros urbanos
donde por las condiciones de movilidad y concentración de actividades diversas, sería una apuesta
en beneficio de la población y un atractivo que contribuye con el mejoramiento del espacio público.
La implementación de medios alternos de transporte como los cables aéreos en zonas de difícil
acceso se constituye en una alternativa viable y económica respecto de otras soluciones tradicionales
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a problemas de conectividad. De otro lado, existe una clara tradición en la población boyacense para
el uso de medios alternos de movilización como la bicicleta, especialmente en las zonas interurbanas.
Este subprograma se articula con el subprograma No. 1.2.1.2 de la Transversalidad de Cultura y
Bicentenario y con el subprograma 1.2.1.1. de la Dimensión de Desarrollo Humano y con el
subprograma 3.2.3.1. Con la dimensión de Desarrollo Productivo y 1.2.1.4, de la transversalidad de
Medio Ambiente, agua y gestión del riesgo.

Indicador de Producto
Proyectos de infraestructura transporte
alternativo y ecológico promovidos
Tramos de ciclo rutas intervenidos
Proyecto
de infraestructura vial y
equipamiento de las vías asociadas a la
conmemoración del Bicentenario de la
campaña libertadora, promovidos.

Unidad

Línea
base

Cantidad
2016-2019

Meta
2019

Dependencia
responsable

#

ND

3

3

S. Infraestructura

#

ND

6

6

S. Infraestructura

#

ND

1

1

S. Infraestructura
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COMPONENTE
VÍAS PARA LA PAZ
Diagnóstico

La red vial del departamento de Boyacá, es una de las de mayor longitud en el país, administrada por
diferentes entes territoriales, y caracterizada según sus especificaciones y servicio como son:
primarias, secundarias y terciarias. La Gobernación de Boyacá, pretende una atención efectiva y
permanente, dado su gran magnitud, y efectos de los fenómenos climáticos; factores que han
contribuido con el deterioro progresivo de dicha red, teniéndose condiciones inadecuadas de
transitabilidad, comodidad, seguridad y nivel de servicio, que como consecuencia de la situación
planteada se tienen incremento en los costos de transporte de bienes y servicios, operación
vehicular, mayores tiempos de viaje factores que inciden directamente en el desarrollo económico y
social de la población boyacense. Por lo tanto, es fundamental, garantizar la conectividad en el
territorio boyacense, implementar programas de Mantenimiento, rehabilitación, y construcción de
pontones, puentes y obras de protección, lo mismo que atención de emergencias viales e
intervención de puntos críticos de la red vial del departamento.
Para garantizar la financiación de los diferentes programas la gestión de la administración debe ir
dirigida al aprovechamiento de los recursos del nivel nacional con recursos de regalías, asignaciones
directas por convenios interadministrativos, o a través de estructuración de proyectos donde se
vincule a inversionistas a través de alianzas público privadas. Asimismo, adelantar proyectos con los
entes territoriales quienes participan a través de cofinanciación de recursos.

COMPONENTE
VÍAS PARA LA PAZ
Lineamientos Estratégicos
Programa
2.2.1 Vías al servicio de la dinámica del desarrollo integral
Objetivo: Proveer infraestructura para el transporte como soporte del desarrollo productivo,
económico, social y cultural en el departamento de Boyacá.
Se pretende garantizar la comunicación interna y externa del departamento por carretera,
planeando y programando las intervenciones de: construcción, mejoramiento, rehabilitación y
mantenimiento de la red existente, en función de la interconectividad, categoría, oferta y demanda
de transporte, de acuerdo a la priorización y necesidad de servir y apoyar el desarrollo.
También, incluye la atención en puntos específicos de las vías para la construcción o intervención de
estructuras existentes, puntos críticos por inestabilidad de la banca o laderas adyacentes, entre
otros. De acuerdo con la complejidad y alcance de las intervenciones que se adopten se deben
agotar las etapas previas relacionadas con estudios de factibilidad, estudios y diseños definitivos
cuando así lo requieran los proyectos que se desarrollen dentro de este programa.
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El departamento de Boyacá cuenta con una red secundaria que articula la totalidad de las cabeceras
municipales, que puede aprovecharse como elemento para generar cohesión sub regional. De otro
lado, esta red secundaria se conecta directamente con grandes proyectos de la red vial nacional que
administra directamente el gobierno central e interconecta a Boyacá longitudinal y transversalmente
con otros departamentos, e incluso con otras naciones.

Indicador de Resultado
Cobertura de red vial en el departamento

Unidad
%

Línea
base
100

Cantidad
2016-2019

100

Meta
2019
100

Dependencia
responsable
S. Infraestructura

Subprograma
2.2.1.1 Garantizando la transitabilidad de la red vial
Objetivo: Mejorar las condiciones de transitabilidad de la red vial en el departamento, a nivel
urbano y rural, de acuerdo con su categoría, conectividad, e impacto en favor del mejoramiento de
las condiciones de movilidad en el Departamento de Boyacá.
Consiste en la intervención que se proyecte en vías de cualquier orden, que siendo priorizadas en
función de criterios que están directamente relacionados con el desarrollo territorial como
conectividad, aumento de los volúmenes de tránsito, conexión interna e inter departamental, y/o
haga parte de anillos turísticos. El alcance de este sub programa consiste en la realización de
acciones de construcción, mejoramiento y rehabilitación, mediante inversión directa, cofinanciación
o la promoción de alianzas.

Indicador de Producto
Longitud vías intervenidas.
Alianzas público promovidas

Unidad
Km
#

Línea Cantidad Meta
base 2016-2019 2019
638
200
838
SD
1
1

Dependencia
responsable
S. Infraestructura
S. Infraestructura

Subprograma
2.2.1.2 Mantenimiento de la infraestructura vial.
Objetivo: Realizar acciones de mantenimiento a la red vial en el departamento que permitan su
adecuado funcionamiento, estabilidad y durabilidad.
Este subprograma pretende adelantar el mantenimiento rutinario y periódico de las carreteras; para
realizarlo se prevén varias alternativas empleando mano de obra no calificada local, como
asociaciones de juntas de acción comunal, asociación de municipios, microempresas o cooperativas
de trabajo asociado. Además, en atención del tipo de trabajo que se requiera, se puede adelantar el
mantenimiento con la maquinaria de propiedad del departamento.
Realizar el mantenimiento de la red vial acudiendo a mecanismos alternativos a la contratación
tradicional, presenta beneficios importantes como generación de empleo y atención efectiva y
diligente debido al sentido de pertenencia que generaría esta actividad. Asimismo, utilizar los
equipos de que dispone el departamento podría incidir positivamente en la reducción de costos. Este
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subprograma se articula con el subprograma No. 1.2.5.2. Con la transversalidad de Participación y
Democracia.
Indicador de Producto
Longitud de red vial mantenida.
Convenios celebrados

Unidad
Km
#

Línea
base
ND
ND

Cantidad
2016-2019

1000
80

Meta
2019
1000
80

Dependencia
responsable
S. Infraestructura
S. Infraestructura

Programa:
2.2.2 Gestión proactiva para la infraestructura
Objetivo: Implementar un plan para la gestión y atención eficiente de la infraestructura vial en el
departamento.
El departamento dentro de las acciones para la administración vial de la red que tiene a su cargo,
necesita priorizar y optimizar los recursos destinados para intervenir, así como tener conocimiento
detallado de la existencia y estado de la infraestructura vial de su competencia, teniendo en cuenta
que son bienes de utilidad pública que hacen parte del patrimonio. Así mismo, debe dar
cumplimiento a las exigencias estatales en cuanto a la actualización del Inventario y Plan Vial
Regional.
En el año 2010, el Departamento de Boyacá realizó el primer inventario y plan vial regional,
levantando información de cerca de 4.000 km de redes viales, de modo que, a diferencia de lo que
ocurre en otros territorios, no es necesario partir de cero. De otro lado, la actualización de estos
insumos se realiza con el acompañamiento del ministerio de transporte. Contar con una esta
estrategia contribuirá a alimentar el sistema de información de carreteras de la nación y servirá de
base a una planificación adecuada de las intervenciones, adicionalmente debe propender por una
mejor capacidad de respuesta en cuanto a servicio, logística y sostenibilidad.

Indicador de Resultado

Unidad

Línea
base

Cantidad

Meta

2016-2019

2019

Dependencia
responsable

Plan
gestión y atención eficiente de la
infraestructura vial departamental implementado

#

0

1

1

S. Infraestructura

Subprograma:

2.2.2.1 Empresa de economía mixta operando.
Objetivo: Constituir una empresa de economía mixta que administre, opere y mantenga la
maquinaria de propiedad del departamento, para la atención de la infraestructura vial a cargo del
departamento y los municipios.
Se busca desarrollar un sistema de administración del parque de maquinaria para el mantenimiento
vial departamental que haga sostenible su operación, permitiendo un control estricto de los equipos,
la venta de servicios, a costos inferiores a los del mercado y la generación de ingresos para garantizar
su buen estado de funcionamiento y durabilidad.
510

El departamento cuenta con un importante parque de maquinaria en condiciones aceptables de
operación, que requiere ser conservada y administrada de manera eficiente.

Indicador de Producto

Unidad

Empresa de economía mixta operando.

#

Línea
base
0

Meta
2019
1

Cantidad
2016-2019

1

Dependencia
responsable
S. Infraestructura

Subprograma:

2.2.2.2 Actualización Plan Vial Regional.
Objetivo: Actualizar el plan vial regional, para que sea implementado como herramienta de
planificación y administración de la red vial a cargo del Departamento.
Teniendo en cuenta que el primer Plan Vial Regional se formuló y aprobó en el año 2010, se
pretende realizar su actualización, lo cual se hará en cooperación con el Ministerio de Transporte que
indicara y acompañara en el desarrollo de la metodología correspondiente, de tal forma que
adelantando dicho proceso se pueda tener un producto final que mostrará la priorización y carta de
navegación para el desarrollo de la infraestructura vial del departamento.
Indicador de Producto

Plan vial regional actualizado.

Unidad

Línea
base

Cantidad
2016-2019

Meta
2019

Dependencia
responsable

#

1

1

1

S. Infraestructura

Subprograma:
2.2.2.3 Actualización y complementación inventario vial.
Objetivo: Actualizar el inventario de la red vial administrada por el Departamento, complementando
los tramos faltantes e incorporándolo en el Sistema Nacional de Información de Carreteras.
Como ya se ha indicado el Departamento de Boyacá cuenta con un inventario vial, pero de acuerdo a
las disposiciones legales se requiere que dicho inventario sea complementado con los tramos viales
faltantes y se mantenga actualizado de acuerdo a los parámetros exigidos por el Ministerio de
Transporte. La información del inventario vial será procesada y registrada en la plataforma
denominada Sistema Integral Nacional de Información de Carreteras SINC, para que esté disponible
para su consulta.
Indicador de Producto

Unidad

Línea
base

Cantidad
2016-2019

Meta
2019

Dependencia
responsable

Inventario de la totalidad red vial
administrada por el departamento.

#

1

1

1

S. Infraestructura
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