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DESCRIPCIÓN:  
 
El presente trabajo expone el diseño de una guía basada en un modelo de 
transporte que busca minimizar los costos de transporte en la ejecución de 
carreteras terciarias dentro de la provincia de Gualivá (Cundinamarca). El trabajo 
responde a una problemática originada en el hecho que los contratistas que 
desarrollan obras de mejoramiento de la red vial terciaria en la provincia del 
Gualivá incurren en sobrecostos de transporte debido a que los precios de 
referencia con los que se diseñan los presupuestos no están teniendo en cuenta 
las distancias reales que existen entre las canteras certificadas de las cuales se 
puede suministrar el material pétreo granular a las obras.  
 
METODOLOGÍA:  
 
Para el desarrollo del proyecto se utilizó un tipo de investigación exploratoria, ya 
que después de realizar una extensa búsqueda en investigaciones que se 
hubiesen realizado con anterioridad referentes a modelos de transporte de 
material pétreo no se encontró ningún resultado; se han realizado investigaciones 
cuyo fin es la elaboración de modelos que buscan la optimización de transporte de 
mercancías pero ninguno referente al tema de esta investigación, que son los 
materiales pétreos granulares para la ejecución de vías terciarias lo que 
demuestra que este tema ha sido poco explorado. Así mismo, se hizo una 
investigación de tipo descriptiva puesto que al realizar la investigación exploratoria 
y con miras a cumplir los objetivos propuestos en la investigación se realizó la 
obtención de datos que fueron procesados mediante un modelo de transporte. A 
partir de este modelo se diseñó y elaboro la guía para optimizar los costos de 
transporte de material pétreo granular para la ejecución de vías terciarias en la 
región del Gualivá. 
 
Las técnicas e Instrumentos que se utilizaron para alcanzar las metas propuestas 
en este proyecto fueron el análisis de documentos y análisis comparativo, ya que 
se requería realizar una revisión y análisis de los datos y valores recolectados 
para que mediante la aplicación Excel se realizara el análisis del modelo de 
transporte y así brindar una guía a los contratistas.  También se realizó uso del 
servidor de aplicaciones Google Maps y el programa Google Earth para definir las 
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distancias y rutas de las canteras a los cascos urbanos de los municipios que 
componen la región y para calcular la distancia entre el casco urbano y la obra a 
desarrollar respectivamente. 
 
PALABRAS CLAVE:  
 
TRANSPORTE DE MATERIALES DE CANTERA; MATERIALES PÉTREOS 
GRANULARES; PROVINCIA DE GUALIVÁ (CUNDINAMARCA); MODELO DE 
TRANSPORTE. 
 
CONCLUSIONES:  
 
El resultado de la presente investigación da como resultado el diseño de una guía 
basada en un modelo de transporte convirtiéndose en una herramienta para los 
constructores que están interesados en realizar la ejecución de mejoramientos en 
carreteras terciarias en la región del Gualivá y que buscan minimizar los gastos de 
transporte de materiales pétreos. 
 
Se localizaron y estudiaron las fuentes de material pétreo granular para 
construcción de vías situadas en la región del Gualivá, pero solo una cumplió con 
la normatividad ambiental y minera por lo cual también se buscaron las fuentes 
más cercanas a la región que pudieran proveer de material pétreo a los municipios 
que la componen; de estas se obtuvo un listado de ocho canteras, para un total de 
9 canteras estudiadas.  
 
Se realizó también un análisis de las variables que influyen en el transporte de 
material pétreo dando como resultado: el tipo de vehículo a usar, la distancia entre 
el sitio de suministro de material y el sitio de la obra, costo del transporte, rutas y 
ubicación de las canteras. 
 
Con base a la información obtenida de las variables se realizó el modelo de 
transporte en la aplicación Excel con el fin de que pudiera ser de fácil acceso y 
manejo para cualquier persona que tenga a su cargo el manejo de los 
presupuestos ya sea para formularlos en el caso de los municipios o que tenga la 
labor de realizar la programación y presupuesto de la ejecución de la obra. 
 
Finalmente, con el fin de dar uso a la guía se planteó su implementación en el 
contrato de obra No. S.A. 003 de 2017 celebrado entre INCIGE S.A.S. y el 
municipio de Nimaima Cundinamarca dando como resultado recomendaciones de 
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las canteras donde esta compañía puede realizar el pedido de cada uno de los 
materiales pétreos granulares requeridos para la ejecución de su proyecto, 
mostrando la minimización de los costos de adquisición del material  en un 382% 
respecto al resultado más costoso en cada uno de los materiales en la obra 
“Mejoramiento de la vía terciaria que comunica el casco urbano con la vereda 
Pinzaima sector Candami”, y en un 371% respecto al resultado más costoso en 
cada uno de los materiales en la obra “Mejoramiento de la vía terciaria que 
comunica el casco urbano con la vereda Resguardo Bajo sector la Y municipio de 
Nimaima”. 
 
Así como esta guía se podría realizar una que abarque no solo los materiales 
pétreos si no todos los materiales requeridos en una obra de infraestructura vial 
para darle a solución más eficiente a los contratistas porque, aunque con la 
presente guía se da solución al problema de sobrecostos de transporte de 
materiales pétreos, se están dejando por fuera muchos otros bienes y servicios 
que también pueden estar causando sobrecostos a las obras.  
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