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LAS VIAS TERCIARIAS EN COLOMBIA, UNA OPORTUNIDAD PARA LA INGENIERÍA 
VIAL Y EL DESARROLLO DEL PAÍS  

 

Por: Manuela Alejandra Acosta Ariza, Pedro Alejandro Alarcón Romero.1 
 

RESUMEN 
 

La investigación desarrollada ofrece un análisis, mediante la recopilación de fuentes secundarias y 
terciarias,  respecto a cómo se encuentra el país en cuanto a planes de ejecución y retos planteados 
por las entidades encargadas de la red vial nacional, enfocado en la red terciaria, así como en los 
tiempos, inversión y aspectos técnicos que el Gobierno Nacional y entidades gubernamentales y 
municipales tiene planeados, en términos generales, para reducir el déficit de infraestructura vial 
terciaria que tiene el país; la cantidad y el estado de las vías terciarias; el beneficio social y 
económico que conlleva a un desarrollo de red terciaria en Colombia,  junto con las implicaciones de 
llevar a cabo los procedimientos técnicos planteados actualmente; y determinar qué oportunidades 
hay para el desarrollo y ejecución de la construcción de vías terciarias en Colombia por parte de las 
pequeñas y medianas empresas de ingeniería civil. En el desarrollo de la investigación se encontró 
incertidumbre respecto a las cantidades y estados de la red vial terciaria debido a la dispersión de los 
datos oficiales consultados y a la falta de inventarios viales; una fuerte relación entre desarrollo vial y 
la incidencia del conflicto armado y otros factores, junto con el impacto social y económico de la 
intervención de vías; problemas éticos en la contratación pública y falencias en esta, que afectan la 
competitividad laboral y la ejecución de obras civiles; zonas con oportunidad de desarrollo; e 
incertidumbres respecto a los planes e inversiones a mediano y largo plazo para la intervención de la 
red terciaria. 
 

Palabras clave: infraestructura vial, vías terciarias, ingeniería civil, construcción y mantenimiento, 
contratación pública, oportunidad 

ABSTRACT 
 

The research carried out offers an analysis, through the compilation of secondary and tertiary sources, 
regarding how the country is in terms of implementation plans and challenges posed by the entities in 
charge of the national road infrastructure, focused on the tertiary road infrastructure, as well as on the 
times, investment and technical aspects that the National Government and governmental and 
municipal entities have planned, in general terms, to reduce the deficit of tertiary road infrastructure 
that the country has; the quantity and condition of the tertiary roads; the social and economic benefit 
that would entail the development of a tertiary road infrastructure in Colombia, together with the 
implications of carrying out the technical procedures currently proposed; and determine what 
opportunities there are for the development and execution of tertiary road construction in Colombia by 
small and medium civil engineering companies. In the investigation carried out was found uncertainty 
about exact quantities and states of the tertiary road infrastructure due to the dispersion of the official 
data consulted and the lack of road inventories; a strong relationship between road development and 
the incidence of armed conflict and other factors, together with the social and economic impact of 
roads intervention; ethical problems in public procurement and shortcomings in this, that affect labor 
competitiveness and the execution of civil constructions; areas with development opportunity; and 
uncertainties regarding medium and long-term plans and investments for the intervention of the 
tertiary road infrastructure. 
 

Keywords: Road infrastructure, tertiary roads, civil engineering, construction and maintenance, public 

procurement, opportunity. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

El desarrollo de la infraestructura vial en un 
país es un factor determinante para el 
desarrollo económico y social de este 
debido a que permite el traslado de 
personas, mercancías, maquinaria e 
insumos a diferentes zonas y poblaciones, 
además conecta las regiones más 
aisladas.  
 
Según el Foro Económico Mundial 
mediante los informes anuales de 
Competitividad Global del año 2014-2015, 
donde se evalúa el crecimiento económico 
de los países teniendo en cuenta aspectos 
como la educación, la infraestructura, 
salud, entorno macroeconómico, 
tecnología, entre otros [7], ha determinado 
que Colombia, en términos de 
infraestructura vial, padece un déficit que 
perjudica la apertura, el desarrollo 
económico y plantea problemas a los retos 
de la globalización. Se ha logrado 
evidenciar que en Colombia se presentan 
grandes desventajas como la escasez de 
auténticas autopistas y mejoramiento de 
estas tanto en las grandes ciudades como 
a nivel rural; normalmente se observa que 
la gran mayoría de las vías rurales a nivel 
nacional desde primarias a terciarias 
cuentan con solo dos carriles. Aunado a 
esto, según estadísticas arrojadas en un 
informe realizado por el Departamento 
Nacional de Planeación (DNP) y el 
Ministerio de Transporte, en 2016, el 
estado de las vías del país refleja que sólo 
un 20% de ellas se encuentran 
pavimentadas. Lo anterior da un testimonio 
práctico acerca del atraso de la red vial 
nacional. [6] 
 

Los problemas viales de la red se ven 
reflejados en la reducción de velocidades, 
limitación de volúmenes de tránsito, menor 
calidad en niveles de servicio, congestión, 
y demoras en los recorridos. Estos 
aspectos generan la demanda de grandes 

proyectos de ingeniería civil, según 
Ernesto Correa Valderrama, Director 
Operativo del Instituto Nacional de Vías 
(INVIAS), en el foro “Vías Terciarias para la 
Paz” expone sobre los programas de 
infraestructura de construcción y operación 
de concesión de vías de cuarta generación 
(o vías 4G) orientada a las vías primarias y 
el programa “vías para la equidad” que se 
enfoca en vías primarias y secundarias. [4]  
 
En cuanto a las vías terciarias que son 
fundamentales para desarrollo del país, 
Ernesto Correa expresa que han sido 
pocos los recursos que se le han 
asignados, sin embargo actualmente se 
plantean proyectos por parte del gobierno y 
entidades encargadas de la red vial 
nacional para atenderlas con recursos 
asignados a una nueva etapa denominada 
“postconflicto”, prometiendo mejorar el 
bienestar, la competitividad económica del 
país a nivel internacional y el desarrollo 
socioeconómico. 
 
2. CONTEXTO Y ANTECEDENTES 
 

Aunque a lo largo de la historia los 
kilómetros de vía de la red vial nacional 
han incrementado, aún persisten los 
problemas de desarrollo posicionando a 
Colombia con uno de los peores 
indicadores en calidad de carreteras;  
según el Foro Económico Mundial (FEM) 
en el 2011 Colombia ocupaba el puesto 
101 de 139 países en cuanto a calidad de 
infraestructura vial siendo inferior a países 
latinoamericanos como México, Brasil, 
Chile, Uruguay, entre otros [18] .Para 2017 
el Índice Global de Competitividad (IGC) 
expone que Colombia ocupa el puesto 61 
de 138 países asegurando que una de sus 
mayores falencias es el tema de la 
infraestructura pues a pesar de las 
inversiones que se le ha realizado a este 
sector, la calidad es deficiente, lo que hace 
que la infraestructura ferroviaria y de 
carreteras ocupen el puesto 84 de 138 
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países evaluados [1]. 
 
Por otra parte, una investigación publicada 
por Fedesarrollo en el 2013 muestra que 
Colombia presentó un déficit de 45 mil 
kilómetros de vías, que corresponde al 
26% del total, lo que supone que alcanzar 
esas cifras conllevaría a un desarrollo vial 
adecuado acorde a las características del 
país [17]. Actualmente, existe dispersión 
en los datos de kilómetros pertenecientes a 
la red vial terciaria puesto que no se ha 
llevado a cabo un inventario completo de 
esta, sin embargo, entidades como el 
INVIAS, DNP y la ANI han establecido un 
valor de 142.284 km de los cuales 27.000 
km están a cargo del INVIAS, 13.959 km 
están a cargo de los departamentos y 
100.748 km están a cargo de los 
municipios. 
 
Además de la falta de un inventario en la 
red terciaria el estado de estas vías es de 
baja calidad, en un documento del DNP de 
2016 se expresa que Colombia solo tiene 
el 20% de vías pavimentadas que frente a 
países como Francia, Singapur e Italia 
(que poseen el 100%) demuestra el nivel 
de atraso y anima a la realización de metas 
para que Colombia logre niveles similares 
a los países desarrollados [6].  
 
El déficit de infraestructura vial que el país 
ha venido presentando y que aún 
permanece es la causa que se ha 
generado debido a muchos factores; 
pasando desde la contratación, debido a 

las características del comportamiento 
ético de los contratistas y contratantes, la 
corrupción y por los proyectos y planes que 
se han tenido para solucionar esto, hasta 
la inversión, la cual ha sido insuficiente y 
no logra atender la demanda que a nivel 
oficial existe, sumando a una inversión 
insuficiente. Según el Departamento de 
Nacional de Planeación y Ministerio de 
Transporte han estimado y expuesto que el 
presupuesto requerido para mantener la 
red vial terciaria por aproximadamente 15 a 
20 años es de 48 billones de pesos [6]. 
 
3. METODOLOGÍA 
 

Para esta investigación se planteó una 
metodología de carácter cuantitativo 
descriptivo, inicialmente se requirió una 
inversión en tiempo para la revisión y 
consulta de información existente acerca 
de las vías terciarias, con lo cual los 
investigadores lograron analizar y obtener 
una cartografía básica preliminar, luego se 
resumieron los hallazgos con la 
oportunidad para el desarrollo y ejecución 
de construcción de vías terciarias para el 
sector de la Ingeniería civil. Para la 
consulta de información también se 
contempló la realización de entrevistas a 
expertos en la temática. 
 
La búsqueda de la información se plantea 
en seis (6) fases, mediante las cuales se 
realizó y controló el desarrollo. Estas seis 
(6) fases se muestran en la ilustración No. 
1. 
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Ilustración No. 1.  
Las 6 fases mediante las cuales se realizó el desarrollo del trabajo.  

Fuente: autores 
 

 

 
4. ANALISIS DE RESULTADOS Y 

HALLAZGOS 
 

4.1. Cantidad de la red vial terciaria 
en Colombia 

 
Los datos de la red terciaria son inexactos 
y presentan una gran problemática, ya que 
si se desconoce la cantidad no se puede 
saber la demanda que se necesita 

satisfacer para eliminar el déficit. Los 
valores oficiales pueden ser estimados al 
no contar con un inventario exacto. 
 
Debido a la dispersión de los kilómetros de 
red terciaria mencionados por parte de 
varios autores y entidades, se realizó el 
siguiente cuadro que compara la cantidad 
de la red vial terciaria según diferentes 
fuentes, entre 2016 y 2017: 



5 
 

 
Tabla No. 1.  

Cantidad de kilómetros de vías terciarias existentes en Colombia según entidades nacionales.  
Elaboración propia.  

 

 
 

Km % Km % Km % Km %

INVIAS - Ernesto Correa Valderrama (Director 

Operativo del INVIAS) - 2017
27.577 - 13.959 - 100.748 - 142.284 -

ANI - Luis Fernando Andrade (Expresidente de la ANI) 

- 2017
- - - - - - 140.000 -

ANI - Dimitri Zaninoivhc (Presidente de la ANI) - 2017 27.577 19,43% 13.969 9,84% 100.409 70,73% 141.955 75,71%  ₁

Leonidas Narváez - Ingeniero Consultor Independiente 

- 2017
27.577 19,50% 13.959 9,20% 100.748 71,60% 142.284 69,46%

Ministerio de transporte - 2016 27.577 19,4% 13.959 9,81% 100.748 70,81% 142.284 68,90%  ₂

Diario La República LR - 16 de febrero de 2017 27.577 17,9% 13.959 9,05% 100.409 65,11% 154.207  ₃ 70%

Diario La República - 23 de agosto de 2017  ₄ 27.577 18% 13.959 9% 100.419 65% 142.284 68,83%

Ministro de Transporte - Germán Cardona - 2017 - - - - - - 150.000 70%

Ana María Ibañez - Profesora titular facultad 

economía de la Universidad de los Andes - 2016
- - - - - - 153.360   ₅ 71%

Germán Ospina Ovalle Ing. Civil especialista en gesión 

vial - 2016
27.577 18% 13.959 9% 100.419 65% 154.207  ₆ 71%

Carlos Felipe Sánchez Magister en Economía 

Universidad de los Andes - 2016
27.500 19,4% 14.000 9,9% 100.400 70,7% 142.000 69%

Distribución de la red terciaria en el país según fuentes oficiales

Fuente

Red terciaria a cargo 

de la nación

Red terciaria a cargo 

de Departamentos

Red terciaria a 

cargo de 

Municipios

Total

 ₁   Diminitri Zaninocich ilustra en su artículo, en una tabla, los valores de kilómetros de red terciaria que tiene a cargo el INVIAS, Departamentos y Municipios, según fuente 

del INVIAS donde da un total de 141.956 km, asimismo, muestra los valores de kilómetros de red secundaria y primaria. Sin embargo, Dimitri Zaninovich expresa que la 

red vial secundaria y  terciaria representan el 98% de la red vial nacional, correspondientes a un total de 180.000 km, lo que no concuerda con los datos que se muestran 

en dicha tabla. Por lo anterior se muestra el porcentaje que el autor expone, y se procede a realizar una relación matemática: Si el 96% corresponde a 180.000 km, 

141.955 km corresponden al 75,71%

 ₃  Según el artículo "Santos alista $1,26 billones para red vial terciaria" del 16 de febrero de 2017 en donde se publicaron estos datos, al total de la red vial terciaria se le 

sumaron los kilómetros correspondientes a particulares, los cuales son 12.252 km. Sin embargo, al realizar la suma de los kilómetros de municipios, departamentos, 

INVIAS y particulares nos da un total de 154.196 km

 ₂   El porcentaje de la red vial terciaria es con respecto a la red vial nacional es cual es 206.500 km, según las estadísticas del ministerio de transporte para el 2016.

 ₄   Según el artíclo "La inversión del Gobierno en vías terciarias será de $1,26 billones", del 23 de agosto de 2017 , el total de la red vial terciaria son 142.284, sin 

embargo al realizar la suma de los kilómetros de INVIAS, municipios y departamentos, nos da un total de 141.955 km. Asimismo, los porcentajes de red terciaria que le 

corresponden a municipios, INVIAS y departamentos, son extraídos de dicho artículo y no corresponden al valor en km que se da. Sin embargo, en el caso del porcentaje 

que le corresponde al total de la red vial terciaria es congruente con el total de la red vial nacional, el cual es de 206.708 km, según el artículo.

 ₅  La autora expresa que la red vial en Colombia está en el orden de los 216.000 km, de los cuales el 8% corresponden a la red primaria, el 21% hace parte de la red 

secundaria y el 71% corresponden a las red terciaria. De modo que para calcular el valor de los kilómetros pertenecientes a la red terciaria, se realizó una relación 

matemática, donde 216.000 km corresponden al 100% de la red vial en Colombia y el 71% de esa red, son 153.360 km.

 ₆   La suma de los km correspondientes a la red terciaria a cargo de la nación, departamentos y municipios suma 141.955 km. Sin embargo, el autor añade 12.252 km 

correspondientes a red privada de caminos que tienen accesos específicos como a proyectos de exploración y explotación petrolera.
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En la tabla No. 1 se compara la 
información proveniente de diferentes 
fuentes tales como el INVIAS, ANI, DNP, 
Ministro de Transporte, y los expertos 
mencionados allí. Algunos valores difieren 
de otros, obteniendo un rango amplio. 
 
Hernán Otoniel Fernández Ordoñez, 
asesor del Banco Latinoamericano de 
Desarrollo (CAF) - HOF consultores S.A.S., 
afirmó en el foro: Vías Terciarias Para La 
Paz, llevado a cabo en la Universidad de 
los Andes el 3 de marzo de 2017, que está 
seguro que los kilómetros de red terciaria 
son más de 200.000 km, es decir un 40,6% 
más de lo que oficialmente se dice [10]. Al 
no existir un inventario completo y 
actualizado, la incertidumbre de los 
kilómetros de red terciaria continúan; la 
posibilidad de que la cantidad de 
kilómetros de red terciaria pueda ser un 
40% mayor al que oficialmente se dice, 
impacta de manera negativa el desarrollo 
económico y social del país, asimismo, se 
incrementaría en igual proporción los 
recursos que se deberán asignar para 
atender la demanda real. 
 
La diferencia de los datos de kilómetros 
correspondientes a la red terciaria que 
exponen las diferentes fuentes 

mencionadas en la tabla No. 1 es 
considerable, pues se tiene un rango 
amplio, entre 140.000 km y 150.000 km. 
 
Respecto a lo económico, no se puede 
destinar un presupuesto coherente, ya que 
no se saben las necesidades reales 
respecto a tramos de vías a intervenir y 
mantener. Relacionando los estudios de 
Carlos Sánchez relacionados en su artículo  
del año 2016 [13], con las incertidumbres 
de las cantidades viales, no se podría 
impulsar o mejorar el desarrollo económico 
en aquellas regiones cercanas a tramos de 
vías que aún no están inventariadas, lo 
que conlleva al impacto negativo que 
sufren las comunidades.  
 
En la gráfica No. 1, el Ingeniero Consultor 
y Exdirector General del INVIAS, Leonidas 
Narváez, elaboró una gráfica en la cual 
ilustra el porcentaje de red vial terciaria 
que le corresponde a cada departamento 
con respecto al total de esta. Aun así, la 
distribución de red terciaria es lógica con 
los datos presentados en el ítem de 
impacto económico y social, ya que 
aquellos departamentos que sobresalen en 
aspectos económicos y sociales a nivel 
nacional son quienes mayor porcentaje de 
red terciaria poseen. 
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Gráfica No. 1.  

Distribución de la red terciaria en los departamentos de Colombia.  
Fuente: Leonidas Narváez 

 

 
Tabla No.2.  

Kilómetros de red vial terciaria en cada departamento según Leonidas Narváez. 

Km %

Amazonas 130.9 0.092%

Antioquia 12,805.6 9%

Arauca 775.0 0.5%

Atlántico 1,280.6 0.9%

Bolivar 6,402.8 4.5%

Boyacá 14,513.0 10.2%

Caldas 2,845.7 2%

Caquetá 5,264.5 3.7%

Casanare 4,126.2 2.9%

Cauca 7,398.8 5.2%

Cesár 2,134.3 1.5%

Chocó 853.7 0.6%

Córdoba 7,114.2 5%

Cundinamarca 13,374.7 9.4%

Guajira 2,276.5 1.6%

Guanía 14.3 0.01%

Guaviare 569.1 0.4%

Huila 8,537.0 6%

Magdalena 4,837.7 3.4%

Meta 5,122.2 3.6%

Nariño 5,549.1 3.9%

Norte de Santander 4,126.2 2.9%

Putumayo 1,050.1 0.7%

Quindío 1,565.1 1.1%

Risaralda 2,134.3 1.5%

San Andrés 33.2 0.023%

Santander 8,110.2 5.7%

Sucre 2,988.0 2.1%

Tolima 9,817.6 6.9%

Valle del Cauca 4,837.7 3.4%

Vaupés 142.3 0.1%

Vichada 1,553.7 1%

DEPARTAMENTO
RED VIAL TERCIARIA
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Fuente: Elaboración propia. 

Se consultaron las páginas web de las 
Gobernaciones de cada Departamento, las 
fichas departamentales y los planes viales 
o de desarrollo departamental, con el fin de 
extraer información que se tuviera acerca 
de su red vial terciaria. De los 32 
departamentos se encontró solamente 
información de 18, cuyos datos en su 
mayoría se encuentran desactualizados y 

la minoría presenta un inventario detallado 
por municipio con sus estados. Dichos 
datos se presentan a continuación en la 
tabla No. 3. 
 
 
 
 

 

 
Tabla No. 3.  

Valores de kilómetros de red vial terciaria de cada departamento. 
Elaboración propia, basado en fichas gubernamentales y planes viales de cada departamento. 

 

Comparando los valores de kilómetros 
encontrados en las páginas de las 
gobernaciones de cada departamento o en 

sus fichas departamentales, con los datos 
que arrojó el Ing. Leonidas Narváez se 
encuentra lo siguiente: 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

RED VIAL TERCIARIA

Km

Amazonas 131.0 2013

Antioquia 11,506.9 2013

Arauca 775.0 2013

Atlántico - -

Bolivar - -

Boyacá 14,518.0 2013

Caldas - -

Caquetá - -

Casanare 4,768.83 2011

Cauca - -

Cesár 5,884.0 2016

Chocó - -

Córdoba - -

Cundinamarca 18,058.43 2009

Guajira 2,256 2013

Guanía 143.0 2013

Guaviare - -

Huila 8,500.0 2013

Magdalena - -

Meta - -

Nariño - -

Norte de Santander 1,581.2 2008

Putumayo 1,050.0 2014

Quindío - -

Risaralda - -

San Andrés 33.2 2013

Santander 8,111.0 2014

Sucre 1,073.1 2011

Tolima 9,765.0 2013

Valle del Cauca 6,601.7 2015

Vaupés - -

Vichada 1,554.0 2013

DEPARTAMENTO
AÑO DE 

PUBLICACIÓN
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Tabla No. 4.  

Comparación entre datos de kilómetros de la Tabla No. 2 y la Tabla No.3.  
Elaboración propia. 

 
En algunos departamentos, la diferencia 
entre los dos valores es mínima, pero en 
los departamentos como Antioquia, Cesar, 
Cundinamarca, Norte de Santander, Sucre 
y Valle de Cauca, existe una diferencia que 
supera los 1.000 km. Lo anterior 
demuestra la importancia de tener un 
inventario completo y detallado de los 
kilómetros de red terciaria que tiene el 
país, de modo que se puedan establecer 
planes, proyectos y presupuestos 
coherentes con la demanda real que 
existe, y no inexacta, como lo es 
actualmente. 
 
Estos valores, que son nuevos a nivel 
oficial dan constancia de la existencia de 
vías que han sido construidas en la 
clandestinidad. En la entrevista realizada al 
Director del Programa de ingeniería Civil 
de la Universidad Católica de Colombia, 
Jhobany Orduz, el afirma que ha 
observado que muchas de las vías 
terciarias son construidas por las 
necesidades de la comunidad sin tener en 
cuenta especificaciones o conocimientos 
técnicos, de modo que puede ser que la 
mayoría de estas no se encuentren en el 

inventario oficial, lo que aumenta la 
incertidumbre de las cantidades y el estado 
de la red terciaria. 
 

4.2. ESTADO DE LA RED VIAL 
TERCIARIA 

 
Junto con la gran problemática que 
representa la incertidumbre sobre el 
número de kilómetros, se une el estado en 
el que se encuentran estas vías, el cual es 
alarmante y del cual tampoco se tiene 
veracidad en sus valores. Las vías se 
clasifican normalmente (en cuanto a 
estado) en: afirmado, pavimentado o tierra, 
y de cada una se determina si está en 
condiciones malas, buenas o regulares. 
[11]. 
 
En cuanto a los estados de la red vial 
terciaria a nivel general, se encontraron 
cifras de 2016 y 2017 que el Departamento 
Nacional de Planeación (DNP) y el 
Ministerio de Transporte arrojaron. Los 
valores de 2017 fueron expuestos en dos 
artículos del diario La República donde se 
compilaron en una tabla y se obtuvo lo 
siguiente:

Fuente: Gobernaciones Fuente: Leonidas Narváez

Amazonas 131.0 130.9 0.1

Antioquia 11,506.9 12,805.6 1,298.7

Arauca 775.0 775.0 0.0

Boyacá 14,518.0 14,513.0 5.0

Casanare 4,768.83 4,126.24 642.59

Cesár 5,884.0 2,134.3 3,749.7

Cundinamarca 18,058.43 13,374.70 4,683.73

Guajira 2,256 2,277 21

Guanía 143.0 14.3 128.7

Huila 8,500.0 8,537.0 37.0

Norte de Santander 1,581.2 4,126.2 2,545.1

Putumayo 1,050.0 1,050.1 0.1

San Andrés 33.2 33.2 0.0

Santander 8,111.0 8,110.2 0.8

Sucre 1,073.1 2,988.0 1,914.9

Tolima 9,765.0 9,817.6 52.6

Valle del Cauca 6,601.7 4,837.7 1,764.0

Vichada 1,554.0 1,553.7 0.3

DEPARTAMENTO
RED VIAL TERCIARIA (Km)

Diferencia km
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Tabla No. 5. 

Estado de la red vial terciaria en Colombia en los años 2016 y 2017.  
Elaboración propia. 

 

En la tabla No. 5 se muestran las 
estimaciones del estado de las vías 
terciarias (Afirmado, en tierra o 
pavimentada) y las condiciones en las que 
se encuentran (malo, regular y bueno), 
según datos arrojados por el DNP y el 
Ministerio de Transporte para los años 
2016 y 2017, con respecto al total que esta 
entidad había arrojado (142.284 km). En 
las estimaciones realizadas, se ilustra que 
la mayoría de la red vial terciaria está en 
afirmado, la cual, la mayor parte de esta se 
halla en condiciones regulares. La 
distribución del estado en la que se 
encuentran las vías terciarias en cuanto a 
afirmado, tierra y pavimentado, es amplia y 
alarmante pues solo se tiene un 6% de 
estas vías pavimentadas, sin tener en 
cuenta que la mayoría de estas están en 
condiciones regulares y malas, lo que 
también sucede con aquellas que están en 
afirmado y en tierra. 
 
Al comparar los valores que arrojó el DNP 
– Ministerio de Transporte en el 2016 con 
los de 2017, se obtuvo varias diferencias. 
Los porcentajes del estado en general de 
las vías terciarias (afirmado, tierra o 
pavimento) para 2017, fueron iguales a los 

que se presentaron en el 2016: teniendo 
un 24% en tierra, un 70% en afirmado y un 
6% pavimentado. Lo que quiere decir que 
las vías no tuvieron ningún tipo de 
intervención para pasarlas ya sea de tierra 
a pavimento o a afirmado, o de afirmado a 
pavimentado (Gráfica No. 2). Sin embargo, 
la calidad  de las vías (malo, regular o 
bueno) si cambiaron como lo muestran los 
gráficos 3, 4 y 5, de lo cual se puede 
concluir que: 
 
- La disminución de calidad del 15% que 

se presentó en las vías que se 
encontraban en tierra y en buen estado, 
se repartió aproximadamente en un 6% 
y 8% entre aquellas que se encuentran 
en condiciones regulares y malas, 
respectivamente, esto significa que la 
mayoría de las vías que se encontraba 
en buenas condiciones pasaron a 
aumentar el número de aquellas en 
malas condiciones. Esto puede deberse 
a la falta de inversión para el 
mantenimiento, y/o al hecho de que son 
vías que no tienen sistemas de drenaje 
y de contención y que en épocas de 
invierno se convierten en carreteras 
inestables. 

% km % km % km % km

Tierra 24% 34.148,16 45,40% 15.503,26 36,10% 12.327,49 18,5% 6.317,41

Afirmado 70% 99.598,80 35% 34.361,59 50,00% 49.799,40 15,50% 15.437,81

Pavimentado 6% 8.537,04 28,10% 2.398,91 38,4% 3.278,22 33,5% 2.859,91

Total 100% 142.284 - 52.263,76 - 65.405,11 - 24.615,13

% km % km % km % km

Tierra 24% 34.148,16 36,60% 12.498 29,90% 10.210,30 33,5% 11.439,63

Afirmado 70% 99.598,80 42% 41.831 46,10% 45.915,05 11,90% 11.852,26

Pavimentado 6% 8.537,04 32,50% 2.775 28,0% 2.390,37 39,5% 3.372,13

Total 100% 142.284 40,13% 57.104,26 41,13% 58.515,72 19% 26.664,02

Estado de la red vial terciaria - 2016 

Estado
Total Malo Regular Bueno

Total Malo Regular Bueno

Estado de la red vial terciaria - 2017 

Estado
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- Hubo una disminución del 7% en 
aquellas vías en afirmado que se 
encontraba en malas condiciones, las 
cuales se distribuyeron en aquellas que 
ahora se encuentran en buenas y 
regulares condiciones, obteniendo un 
aumento del 4% para ambas. Con base 
a esto, se puede decir que una de las 
razones por las cuales se haya 
efectuado este aumento en calidad, es 
por el mantenimiento que se le 
realizaron a aquellas vías que se 
encontraban en malas condiciones. Sin 
embargo, cabe resaltar que una vía que 
se encuentra en afirmado no es durable 
ni sostenible, por ende, su 
mantenimiento debe ser continuo para 
que dichas vías no bajen su grado de 
calidad. 

 
- Finalmente, en cuanto a las vías 

pavimentadas, en total hubo un 

aumento en calidad de 
aproximadamente el 1%, pues por un 
lado aquellas que se encontraban en 
malas condiciones aumentaron un 5% 
en calidad, pero por otro lado aquellas 
vías que se encontraban en buenas 
condiciones bajaron un 6% en calidad. 
Y ese 5% y 6% de esas vías pasaron a 
un estado regular aumentando estas 
vías aproximadamente un 10%, lo que 
quiere decir que, aunque se hayan 
intervenido aquellas vías que 
necesitaban un mejoramiento con 
urgencia pasándolas a un nivel de 
calidad mejor, se descuidaron aquellas 
vías que se encontraban en buenas 
condiciones y no se le realizaron los 
mantenimientos requeridos para que su 
nivel de calidad se mantuviera. 

 
 

 
Gráfica No. 2.  

Porcentajes de los estados de la red vial terciaria en 2016 y 2017.  
Elaboración propia. 
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Gráfica No. 3.  

Porcentajes de los estados de la red vial terciaria en buenas condiciones en 2016 y 2017.  
Elaboración propia. 

 

 
Gráfica No. 4.  

Porcentajes de los estados de la red vial terciaria en condiciones regulares en 2016 y 2017.  
Elaboración propia. 

 

 
Gráfica No. 5.  

Porcentajes de los estados de la red vial terciaria en malas condiciones en 2016 y 2017.  
Elaboración propia. 
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4.3. DESAFÍOS PARA LA RED VIAL 

TERCIARIA. 
 

El déficit que la red vial terciaria presenta 
va más allá de construir kilómetros de vías. 
Su principal problema abarca la demanda 
real a satisfacer, es decir, en la obtención 
del inventario detallado y completo de la 
red vial terciaria. A día de hoy, los 142.284 
km de red terciaria son una aproximación 
de lo que podría ser realmente la cantidad 
de vías, así como los estados y las 
condiciones en las que se encuentran, 
aunque en estos dos últimos aspectos se 
podría afirmar que solo una pequeña parte 
de la red terciaria se encuentra en óptimas 
condiciones. 
 
Asimismo, diferentes docentes de la 
Universidad de los Andes y de la Escuela 
Colombiana Julio Garavito, como Silvia 
Caro, Bernardo Caicedo, Carol Murillo y 
Sandra Campagnoli, en la revista de 
ingeniería 45 de la Universidad de los 
Andes  de 2017, expresaron la importancia 
de tener en cuenta la posibilidad de 
caracterizar los suelos de todos los tramos 
de las vías terciarias con el fin de 
emprender proyectos y planes de 
intervención de acuerdo a las necesidades 
que presenta la vía, pues el territorio 
colombiano presenta una geografía 
compleja y una diversidad en cuanto a 
topografía y climas, de manera que el 
comportamiento de los suelos será 
diferente en cada zona del país. 
 
El desafío principal que comprende el 
inventario vial es la respuesta del cuándo y 
cómo se va a realizar. Es una necesidad 
que requiere con urgencia el país y aunque 
por ahora se estén priorizando las vías 
bajo una matriz que estableció el 
documento CONPES 3857 de 2016, es 
necesario comenzar a crear propuestas de 
planes de financiación y de cómo se podría 
empezar a hacer el inventario de la red vial 
terciaria.  

 
Uno de los grandes inconvenientes que 
imposibilita la realización del inventario es 
el presupuesto con el que cuentan los 
Municipios, Departamentos y la Nación, el 
cual es mínimo. Según Orlando Gómez, en 
representación del INVIAS, en su 
entrevista expone que el Instituto Nacional 
de Vías no dispone de los recursos para 
realizar el inventario detallado de los aprox. 
27.577 km. Si se mira a una escala mayor, 
a los municipios quienes les corresponde 
cerca del 70% de la red vial terciaria 
(100.748 km aproximadamente), no 
disponen de los recursos para realizar el 
inventario de sus vías.  
 

Por otro lado, cuando se habla de vías 
terciarias, se está dirigiendo el escenario a 
aquellas zonas del país donde se origina la 
economía micro; la mayoría de estas 
regiones no tienen un buen desarrollo 
económico y social, pues al estar 
incomunicadas o al tener vías en mala 
calidad, las oportunidades de avanzar 
disminuyen. Según Jorge Diterlizzi, socio 
de Philipi Prieto carrizosa Ferrero Diu & 
Uría, en el foro Infraestructura Terciarias – 
Las Vías de la Paz, en agosto de 2017, 
expresa que la implementación de la Ley 
105 de 1993, que buscaba la 
descentralización de la administración de 
las vías, trajo consigo a que el 80% de la 
red vial terciaria y secundaria estuviera a 
cargo de los municipios y departamentos, 
quienes tienen pocos o ningún 
conocimiento técnico y administrativo en la 
parte de infraestructura vial. [8] 
 
La entrega de los derechos de propiedad a 
los Entes Territoriales fue un acto ineficaz, 
pues cuando no se tienen conocimiento ni 
herramientas en un tema en específico, las 
acciones y por ende los resultados no 
serán los esperados. Sumado a esto, los 
recursos que disponen los municipios y 
departamentos son limitados y escasos, de 
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modo que sólo podrán atender una 
pequeña fracción de las vías terciarias que 
se encuentran a su cargo.  
Según los Informes de Competitividad 
Global, para 2017, se expone que el 
problema radica en la calidad de la 
infraestructura vial posicionando a 
Colombia en un nivel inferior con respecto 
a otros países [3]. De manera que los 
diseños, estudios, la construcción, 
administración y mantenimiento de las vías 
terciarias deben ser llevadas a cabo por 
entidades que tengan estos conocimientos 
y que, con ayuda de las comunidades, se 
atiendan aquellos tramos que se requieren 
con urgencia. 
 
Con los nuevos planes que se han 
generado para la atención de la red vial 
terciaria en los municipios con mayor 
incidencia del conflicto armado, se espera 
que el desarrollo de estas comunidades se 
fortalezca y logren mejorar su calidad de 
vida. Sin embargo, se debe pensar de qué 
manera harán estos municipios para 
mantener estas vías en buenas 
condiciones, sabiendo que son zonas que 
hasta ahora están saliendo de un conflicto 
armado y que su situación económica es 
compleja. 
 
De los planes que se están ejecutando o 
están en pro de ello, se dice que ya tienen 
sus recursos fijos, sin embargo, no se está 
pensando en la parte de prevención y 
mantenimiento de dichas vías a largo 
plazo. Ya que esto sería responsabilidad 
del municipio. De modo que otro gran reto 
que representa la red vial terciaria, es la 
manera en cómo los municipios tendrán la 
posibilidad de aportar recursos fijos a las 
vías terciarias; a menos de que se esté 
pensando en una entidad estructurada que 
acoja la red vial terciaria y que con 
participación de los municipios se logren 
definir recursos, intervenciones y 
mantenimientos. 
 

Según el Departamento Nacional de 
Planeación (DNP) y el ministerio de 
transporte, el mantenimiento de los 
142.284 kilómetros de red terciaria a 15 o 
20 años más, estaría costando alrededor 
de 48 billones de pesos, esta cifra también 
fue expuesta por el presidente de la 
Financiera de Desarrollo Nacional, 
Clemente del Valle añadiendo que este 
valor se asemeja al de una vía 4G, 
asimismo expresa que al no haber estos 
recursos, se deben buscar nuevas fuentes 
además del Presupuesto y transferencia 
por vía Regalías, pues para mantener esos 
48 billones de pesos se requeriría tener 2,5 
billones por año. Según Clemente del 
Valle, el verdadero reto está en cómo 
conseguir los recursos que cubran todo el 
programa de red terciaria. Y como primer 
paso se deben determinar las fuentes de 
pago, que a día de hoy han sido pocas ya 
que el sólo presupuesto es insuficiente 
para cubrir la demanda [5]. 
 
Por último, otro desafío importante es que 
las entidades encargadas de las vías 
terciarias y las universidades o institutos de 
investigación se pongan de acuerdo en lo 
que refiere a las alternativas para ser 
usadas como estructuras de pavimento o 
como soporte de esta, y a los estudios 
detallados de los suelos en las regiones.  
 
Lo anterior hace referencia a que las 
universidades expresan que la 
implementación de proyectos tipo o 
diseños tipo en las vías terciarias no son 
convenientes, por la diversidad tanto de los 
climas como de las condiciones 
geográficas y topográficas que tiene el 
país, asimismo expresan que existen 
nuevos métodos de intervención que 
optimizarían los costos de intervención y 
ofrecerían calidad en las vías. 
 
Sin embargo, las entidades se rigen por las 
intervenciones convencionales (concreto o 
placa huella), las cuales resultan ser 
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costosas debido al transporte y obtención 
de materiales en las zonas rurales, lo cual 
no ofrece viabilidad económica, asimismo, 
los planes y proyectos de mantenimiento e 
intervención con participación comunitaria 
están condicionados para aquellas vías 
durables en concreto. 
 
Como lo expresa el Ingeniero Jhobany 
Orduz, en su entrevista, muchas de estas 
vías terciarias fueron construidas con 
materiales locales, los cuales aún no se 
encuentran normalizados, debido a la 
necesidad de la misma comunidad de 
tener una carretera que les permitiera 
transitabilidad y conectividad con otras 
zonas y regiones del país.  
 
 

4.4. CONTRATACIÓN Y PROBLEMAS 
ÉTICOS EN SU DESARROLLO 

 

Aunque se presenten esfuerzos por invertir 
en la red vial terciaria, en los últimos años 
se han presenciado casos de corrupción 
que afectan la competitividad en la 
contratación, aumentando la desigualdad 
en la participación de procesos licitatorios; 
y, por otra parte, hace que no se destinen 
bien los recursos a las obras, y en algunas 
ocasiones queden incompletas o mal 
ejecutadas.  
 
La Sociedad Colombiana de Ingenieros ha 
estado observando detalladamente el 
comportamiento de la contratación en 
Colombia, como se expuso en el escenario 
de la contratación: la creación y 
actualización de leyes no han tenido la 
efectividad esperada y que se requiere 
para erradicar las falencias en la 
contratación, y muchas exigencias 
incoherentes en las licitaciones públicas 
hacen que el número de oferentes sean 
pocos. Esto puede explicar el fenómeno 
del poco número de oferentes en 
licitaciones públicas estudiado por la SCI y 
publicado en la revista Anales de la 
Ingeniería edición 936 del año 2016 [14]. 

 
El Coordinador General de la Subdirección 
de la Red Terciaria y Férrea en el Instituto 
Nacional de Vías (INVIAS), Orlando 
Gómez Jiménez, en la entrevista realizada, 
comenta que Colombia Compra Eficiente, 
entidad descentralizada de la rama 
ejecutiva, ha realizado una primera versión 
de pliegos tipo para los 51 municipios que 
hacen parte del programa 51x50, y para la 
segunda etapa están preparando otros 
pliegos tipo tomando como base los que 
maneja el INVIAS, que son más exigentes 
en cuanto a requisitos. Argumenta que los 
pliegos de Colombia compra eficiente 
darían mejores oportunidades a las 
pequeñas y medianas empresas de 
participar en los contratos porque los 
requisitos no son altos respecto a 
capacidad técnica, capacidad financiera y 
experiencia, buscando abrir la participación 
de estas y con mayor tranquilidad. 
 
Por otra parte, en la entrevista concedida 
por el Subdirector Técnico, Jaime 
Ratkovich, y la Directora Ejecutiva, Odette 
Spir de la Sociedad Colombiana de 
Ingenieros, comentan acerca de los casos 
de corrupción y las falencias de la 
contratación que se expone la SCI. 
Además, explican que los pliegos tipos de 
Colombia Compra Eficiente no cumplen 
con las expectativas que la SCI, como 
gremio, tiene con respecto a la 
contratación, debido a que estos pliegos 
son muy flexibles y pueden permitir la 
manipulación para intereses particulares 
que den paso a la corrupción, como lo son 
ajustar requerimientos de experiencia o 
capacidades financieras muy específicas. 
 
Aunque ellos comentan que los pliegos tipo 
del INVIAS han mejorado notablemente 
estos aspectos, piensan que estos pueden 
mejorar y cambiar algunas cosas que les 
faltan, y recalcan la importancia de la 
implementación de unos pliegos tipo 
nuevos, en donde no se puedan manejar 
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libremente los requisitos de experiencia y 
otro tipo de requerimientos que den paso a 
manejar los procesos licitatorios para que 
no se sigan presentando los casos de 
corrupción que ya se han denunciado. 
Sumado a esto, informan acerca del 
proyecto de ley que está haciendo la SCI 
junto con la Cámara Colombiana de la 
Infraestructura y que está en curso en el 
senado, para implementar estos nuevos 
pliegos tipo y hacer que estos se cumplan 
en todo el territorio nacional. 
 

4.5. OPORTUNIDAD DE LA 
INGENIERÍA CIVIL PARA LA 
INTERVENCIÓN DE LA RED 
VIAL TERCIARIA 

 
Respecto a los profesionales competentes 
para el desarrollo de la red vial terciaria, se 
han consultado estadísticas de los 
profesionales afines a la ingeniería civil 
graduados entre el año 2001 y el año 
2014, consultadas en el Observatorio 
laboral para la educación del Ministerio de 
Educación. El número de profesionales 
incluye técnicos, tecnólogos, pregrado, 
especialización, maestría, doctorado, 
hombres y mujeres, entidades públicas y 
privadas, y datos del SENA. 
 
Según la tabla No. 7, se estima que existen 
60.193 profesionales de la ingeniería civil 
egresados en los años 2001 al 2014 en el 
territorio colombiano. Relacionándolo con 
la demanda que se debe satisfacer en 
cuanto al tema de la infraestructura vial 
terciaria, se puede decir que la capacidad 
técnica regional local podría llegar a ser 
insuficiente para atender los proyectos 
actuales de infraestructura vial terciaria, 
puesto que de los departamentos 
mencionados, existen 17 municipios que 
van a ser beneficiados inicialmente por el 
plan 51x50, que vendrían a ser el 36,17% 
de los municipios con los cuales ya se 
tienen convenio (47 municipios, según el 
INVIAS) y donde los índices de capacidad 

técnica son los más bajos. Sin embargo, la 
demanda puede ser atendida 
suficientemente por los profesionales de 
todo el país mediante la ejecución de 
planes de corto, mediano y largo plazo. 
 

 

 
Tabla No. 7. 

Profesionales a fines a la ingeniería civil 
graduados entre el 2001 y 2014. 

Fuente: Observatorio laboral para la educación, 
Ministerio de Educación. 

 
Hay que tener en cuenta otras 
consideraciones como: El total de 

Departamento
Número de 

profesionales

Amazonas 14

Antioquia 7593

Arauca 39

Atlántico 2103

Bolivar 1361

Bogota 22338

Boyacá 4601

Caldas 1651

Caquetá 0

Casanare 293

Cauca 1492

Cesár 228

Chocó 321

Córdoba 721

Cundinamarca 1002

Guajira 101

Guainía 0

Guaviare 21

Huila 537

Magdalena 496

Meta 830

Nariño 924

Norte de Santander 2282

Putumayo 107

Quindío 1823

Risaralda 524

San Andrés 31

Santander 4401

Sucre 555

Tolima 1858

Valle del Cauca 1937

Vaupés 0

Vichada 9

Total 60193

Ingenieros civiles y profesionales afines 

graduados en 2001 al 2014
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egresados en 2001 y 2014 abarca todos 
los profesionales afines a la ingeniería civil 
sin diferenciar la disciplina, de modo que 
no se puede determinar qué porción son 
especializados en el diseño, construcción y 
mantenimiento de vías y especialidades 
afines; también, se debe tener en cuenta 
que se requieren de otros profesionales de 
disciplinas afines, como topógrafos y 
auxiliares, operadores de maquinaria, 
ingenieros mecánicos, topográficos, 
ambientales, dibujantes, contadores, 
especialistas en seguridad industrial y 
salud ocupacional, entre otros; y por último 
estos datos no tienen en cuenta el número 
de profesionales que en años anteriores al 
2001 y años posteriores al 2014 hasta la 
actualidad, existen en el país. 
 
De este modo, se puede decir que existe 
gran oportunidad para los ingenieros civiles 
de Colombia a nivel general que deseen 
enfocarse en el tema de la infraestructura 
vial y participar e intervenir en los 
proyectos de la red vial terciaria. Teniendo 
en cuenta que si se ha tenido un avance 
con los pliegos tipo de condiciones para la 
contratación, habría más oportunidades de 
participación a las pequeñas y medianas 
empresas de ingeniería. 
 
Para establecer oportunidades claras para 
los ingenieros de las regiones, es 
importante incluirlos prioritariamente para 
dichos trabajos de intervención de la red 
vial terciaria, y en caso de que siga 
existiendo déficit, se abriría la oportunidad 
a ingenieros de otras regiones para la 
intervención de estas. El hecho de incluir 
empresas extranjeras en este tipo de 
proyectos podría afectar significativamente 
la oportunidad laborar de la ingeniería 
nacional, y más aún si intervienen 
empresas grandes. 
 
5. CONCLUSIONES 
 
Con la recopilación de información acerca 

de vías terciarias se logró tener valores en 
cuanto a cantidades, estado de las vías y 
planes de mantenimiento, de tal forma que 
se llegó a un análisis de estos y a la 
consulta de cartografías acerca de las 
densidades y zonas donde se encuentra la 
información que en un principio se halló. 
Posterior a esto se obtuvieron hallazgos 
tanto cuantitativos como cualitativos sobre 
el tema de las vías terciarias y se describió 
la oportunidad de ejecución y desarrollo de 
construcciones de estas vías en Colombia 
mediante proyectos de ingeniería civil. 
Dando como resultado una serie de 
conclusiones que dan un argumento final a 
la investigación. 
 

 Cantidad de las vías: 
 
La red vial terciaria en Colombia presenta 
varios problemas que se deben atender 
para eliminar el déficit que esta presenta. 
Según entidades como el INVIAS, DNP y 
el ministerio de transporte, actualmente se 
cuenta con un total de 142.284 km de red 
vial terciaria, de los cuales solamente el 
6% están pavimentadas, el 24% se 
encuentran en tierra y el 70% se 
encuentran en afirmado, y del total de 
estos, aproximadamente el 40% se 
encuentra en malas condiciones, el 41% 
está en condiciones regulares, y solo el 
18,74% se encuentra en buenas 
condiciones. 

 
La falta de un inventario genera dispersión 
en los datos que diferentes fuentes han 
arrojado recientemente. Según el análisis 
de la información recopilada, se tiene un 
rango amplio respecto al número de km 
que componen la red terciaria, la cual 
oscila entre 140.000 km y 154.207 km. 
Esta incertidumbre conlleva a aumentar la 
deficiencia en la asignación de los 
recursos, pues sólo se estaría destinando 
ese dinero a una fracción de la red vial 
terciaria. 
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Asimismo, en cuanto a los Departamentos, 
la información que se logró recopilar 
mediante sus fichas departamentales y 
planes de desarrollo vial, han sido escasos 
y solamente se encontraron valores de 
kilómetros de 18 departamentos, los cuales 
en su mayoría estaban desactualizados. 
Sin embargo, al compararlos con los 
kilómetros que el ingeniero y ex director 
general del INVIAS, Leonidas Narváez, 
expuso, se logró evidenciar que en algunos 
departamentos no existían o había 
pequeñas diferencias de kilómetros, pero 
en otros existen diferencias que superan 
los 1.000 km. De modo que, aún continúa 
la incertidumbre sobre la cantidad y el 
estado de la red vial terciaria.  

 
Además, varios expertos han expuesto que 
el dato que se está informando el nivel 
oficial se aleja del real, ya que estas vías 
son creadas, en algunas ocasiones, por las 
necesidades locales que las comunidades 
presentan, de manera que existe una gran 
cantidad de km de red que aún se 
encuentran en la clandestinidad y no están 
siendo tenidas en cuenta para su 
adecuada intervención y mantenimiento. 

 
Los km de vías terciarias que hacen parte 
del inventario entregado por las FARC para 
la reparación de las víctimas, es un claro 
ejemplo de que el total de la red vial 
terciaria supera los 142.284 km, ya que, si 
se contaran estas se estaría hablando de 
un total de 146.037 km. Sin embargo, 
deben existir casos similares en donde se 
encuentren vías terciarias construidas y no 
se tenga un conocimiento oficial de estas, 
de manera que la cantidad total solo podrá 
ser conocida haciendo un inventario.  

 

 Presupuesto para la red terciaria: 
 

El problema que se tiene respecto a la falta 
de un inventario de red terciaria está 
relacionado con el presupuesto que se 
requiere, ya que los municipios, 

departamentos y la Nación no disponen de 
recursos enfocados a la realización de 
esta. Los municipios al tener los derechos 
de propiedad de aproximadamente el 70% 
de las vías terciarias, los hace 
responsables de la rehabilitación, 
intervención, mantenimiento e inventariado 
de estas, pero se debe tener en cuenta 
que gran parte de los municipios no 
pueden brindar los recursos necesarios a 
estas debido a la baja capacidad 
presupuestal que disponen para atender 
sus problemas que a nivel general 
presentan. Asimismo, muchos de estos 
municipios no tienen la capacidad técnica y 
administrativa para adjudicar proyectos de 
infraestructura vial, de modo que esto 
conlleva a una falta de estructuración y 
organización que se ve reflejado en el 
déficit que la red terciaria presenta 
actualmente. Los planes a futuro para la 
inversión e intervención en el total de las 
vías terciarias, respecto a la estimación del 
dinero necesario para la intervención de 
esta (48 billones) aún no es claro. 

 
Por otro lado, de acuerdo con las 
entrevistas que se realizaron y con la 
información que se recopiló, no existe 
ningún plan que conlleve la asignación de 
recursos para el desarrollo de un 
inventario, pues dichos planes están 
enfocados a atender las vías en regiones 
priorizadas por el acuerdo de paz.  
 

 Estado de las vías:  
 
Respecto al estado de las vías, según las 
gráficas que se realizaron se puede 
suponer y a la vez colegir, según datos 
oficiales entre el 2016 y 2017, que: 
 
- No hubo ningún tipo de intervención en 

las vías que hiciera que cambiaran su 
estado, pasándolas ya sea de tierra a 
afirmado o pavimentado, o de afirmado 
a pavimentado. Esto supone que no 
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hubo asignación de recursos para que 
su estado mejorara. 

 
- Ha habido inversiones para mejorar las 

condiciones de aquellas vías que se 
encontraban en situaciones precarias y 
pasaron a buenas y regulares 
condiciones, pero por otro lado se 
dejaron de atender aquellas que se 
encontraban en buenas condiciones, 
las cuales pasaron a un estado regular 
y malo. De este modo se puede ver 
reflejada la mala organización en la 
asignación de recursos para el 
mantenimiento que deben tener estas 
vías pues, aunque una vía esté en 
buenas condiciones se debe continuar 
invirtiendo para que su vida útil se 
prolongue y mantenga dicho nivel de 
calidad. 

 
Además se puede concluir que si la red vial 
terciaria se encontrara en óptimos niveles 
de servicio, implicaría un gran cambio en 
Colombia a nivel social y económico, ya 
que esta red corresponde al 70% de la red 
vial total nacional. 
 

 Aspectos técnicos y alternativas: 
 
Aunado a una falta de mantenimiento de 
vías que están en pavimento y en tierra,  
estas últimas tienen mayor capacidad de 
deterioro debido a los efectos climáticos, 
como precipitaciones y erosiones, ya que 
la estructura de estas vías no tiene 
adecuada rigidez y no tienen sistemas de 
drenaje o de contención. Es por esta razón 
que una vía que se encuentre destapada 
no presentará un nivel de calidad óptimo ni 
una vida útil que se acomode a las 
necesidades que se presentan, de modo 
que para mitigar el déficit que se tiene es 
conveniente obtener un porcentaje mínimo 
de vías en tierra y afirmado, y emprender 
alternativas viables a nivel técnico y 
económico.  
 

Por lo anterior, las diferentes tecnologías 
que se están desarrollando por parte de las 
universidades para ofrecer mejor calidad 
en las vías por medio de materiales 
locales, caracterización y estabilización de 
los suelos, son importantes a tener en 
cuenta y a usarlas, ya que son soluciones 
que brindan impactos positivos respecto a 
lo constructivo y económico. 
 
Aunque el costo de la realización de los 
sondeos para la caracterización de los 
suelos es elevado, según los 
profesionales, es necesaria la realización 
de dichas actividades, ya que se presenta 
una gran variedad de suelos, por las 
diferentes condiciones topográficas y 
climáticas que se presenta en el territorio 
colombiano, generando diversos 
comportamientos en un mismo tipo de 
suelo en cuanto a su resistencia mecánica. 
 
Igualmente, la implementación de 
proyectos tipo en estas vías no es 
adecuada, ya que esto implica que no se 
estaría entendiendo que existen 
diferencias en cada zona y en cada tramo 
de vía. De modo que no deben existir 
diseños o proyectos tipo, debido a la 
heterogeneidad de los suelos y de diversos 
factores. Es importante que los ingenieros 
civiles establezcan proyectos únicos para 
cada tipo de vías que van a intervenir, 
fortaleciendo de este modo su capacidad y 
conocimientos técnicos en las diferentes 
regiones del país. 
 

 Impacto social y económico: 
 

Mediante la recopilación de información, se 
ha observado un patrón que relaciona el 
desarrollo vial con el desarrollo económico 
de las regiones y su calidad de vida, como 
se muestra en las cartografías del 
documento. También se puede observar 
un comportamiento centralizado respecto 
al desarrollo de la red vial terciaria, es 
decir, que esta red se encuentra 
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concentrada mayormente en la región 
Andina y Caribe, como se puede observar 
en el mapa No. 1. 
 

 
Mapa No. 1.  

Densidad de la red vial terciaria a nivel 
municipal.  

Fuente: “Vías nacionales y la necesidad de una 
gestión compartida”, Dimitri Zaninovich 2017. 

 
Una de las peculiaridades más importantes 
que tienen que ver con la ubicación de la 
red terciaria, es su relación con las zonas 
de conflicto armado, pues las zonas menos 
desarrolladas vialmente coinciden 
mayormente con zonas que han sufrido el 
conflicto armado. Esto deja entender por 
qué estas zonas deben ser priorizadas 
para su desarrollo, pues según los estudios 
consultados, estos proveerían mejor 
desarrollo económico y social a estas 
zonas que a su vez coinciden con altos 
índices de pobreza multidimensional. 
Asimismo, se puede inferir que la 
presencia del conflicto armado puede 
relacionarse con las razones por las cuales 
estas zonas no presentan un buen 
desarrollo vial, ya que el estado no tuvo 
presencia en estas zonas. 
 
En la investigación se logró evidenciar el 
importante impacto social, económico, 
educativo y agrícola que puede implicar un 
correcto desarrollo e intervención de la red 

terciaria, como es el caso del Ñametón, 
pues el mal estado y la inexistencia de vías 
hacían imposible la exportación de Ñame y 
otros productos de los campesinos de los 
Montes de María para su desarrollo 
económico; o como el caso del centro 
educativo Santa Isabel, en Puerto 
Escondido, Córdoba, en el cual el mal 
estado de la vía principal que comunica a 
este con la cabecera municipal, impactó 
negativamente la educación en el sector. 
 
Por otro lado, se debe tener en cuenta que 
aspectos como la calidad en la inversión, 
aporte de los recursos por parte de los 
municipios y departamentos, la priorización 
de las vías, la innovación en cuanto a 
materiales y tecnologías y la participación 
comunitaria, son de gran relevancia y, el 
Gobierno Nacional, las entidades público 
privadas, comunidades e instituciones 
educativas lo deben tener en cuenta de 
manera que exista un trabajo en conjunto 
que represente oportunidades para cada 
colombiano. En especial para las 
comunidades, de manera que además de 
crear sentido de patrimonio, obtengan 
conocimientos, empleos y capacitación de 
mano de obra no calificada. 
 

 Zonas con oportunidad de 
desarrollo: 

 
Actualmente las zonas que tienen 
oportunidad de desarrollo para la 
rehabilitación y mantenimiento en sus vías 
terciarias son aquellos municipios que 

hacen parte del territorio abordado en las 
políticas propuestas en el tema del 
posconflicto y que fueron priorizados 
mediante el decreto 898 de 2017. Estas 
zonas hacen parte de dos etapas, la 
primera es el plan 51x50 donde se piensa 
realizar la intervención duradera en los 50 
km más importantes de cada municipio 
atendiendo un total de 51 municipios 
(aunque actualmente solo se ha tenido 
convenio en 47 municipios), los cuales 
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fueron afectados por el conflicto armado, y 
la segunda etapa consta del 
mantenimiento de aproximadamente 
11.700 km en 119 municipios. 

 
De este modo se puede concluir que de los 
1122 municipios que existen en el país, 
actualmente solo 170 municipios tendrán la 
oportunidad de tener intervención 
(15,15%), rehabilitación y mantenimiento 
en una parte de su red vial terciaria. Los 
demás municipios (952 municipios) aún no 
se le han asignado planes ni proyectos a 
futuro que permitan atender la totalidad de 
las vías terciarias. La atención que 
requiere la red vial terciaria en Colombia 
no puede continuar llevándose a cabo 
como se está haciendo, ya que solamente 
las intervenciones que se hacen, son por 
medio de pequeños contratos cuando los 
recursos están, de este modo no se puede 
llegar a un completo desarrollo si se 
continua de esta manera. 
 

 Contratación y problemas éticos 
en su desarrollo: 

 
Las nuevas implementaciones en la 
contratación pública que se quieren llevar a 
cabo en los nuevos proyectos de la red vial 
terciaria es otra razón que podría brindar 
oportunidades al ingeniero civil. El tema de 
la corrupción en la contratación es 
frecuente y genera impactos negativos 
para aquellas empresas medianas y 
pequeñas que desean participar en dichos 
proyectos.  
 
Esto en parte es debido a que el tema 
político va ligado con aquellos proyectos 
viales, interviniendo de la manera 
incorrecta y generando oportunidades a 
unos pocos, conduciéndolo a una 
presentación escasa de proponentes. Este 
último aspecto es un problema que 
normalmente se presenta en los municipios 
y departamentos, debido a que tienen a su 

cargo los derechos de propiedad de la 
mayoría de la red terciaria y no existen 
políticas claras que controle el tema de la 
corrupción en la contratación de las vías 
realizada por alcaldes y gobernadores. 
 
Una solución que se está planteando, es la 
implementación de unos nuevos pliegos 
tipo a la hora de contratar algún proyecto 
de infraestructura vial, y su obligatoria 
adopción por parte de los alcaldes y 
gobernadores mediante el proyecto de ley 
mencionado por la SCI.  
 
Según la entrevista realizada a Orlando 
Gómez, se afirma que la implementación 
de los pliegos tipo que Colombia Compra 
Eficiente ajustó, basándose en los pliegos 
tipo del INVIAS y que se implementarán en 
el plan 51X50, brindaría mayor facilidad de 
participación de las pequeñas y medianas 
empresas de ingeniería civil, debido a los 
requisitos abiertos y la flexibilidad que 
estos manejan.  
 
Sin embargo, la Sociedad Colombiana de 
Ingenieros, en su entrevista expresa todo 
lo contrario, afirmando que dichos pliegos 
tipo podrían dar paso a que se continúen 
realizando actos de corrupción y que no 
permitirían la participación correcta de 
pequeñas y medianas empresas. De este 
modo, la SCI expresa que con el nuevo 
proyecto de ley (aprobado por la cámara 
de representante el 21 de noviembre de 
2017) se implementará un pliego de 
condiciones tipo único, el cual está basado 
en el del INVIAS y en el del IDU (ajustando 
algunos parámetros). Este nuevo proyecto 
de ley sobre contratación pública abarcaría 
cualquier tipo de contratación de obras 
civiles en todo el territorio nacional, 
buscando definir requisitos habilitantes de 
acuerdo con la magnitud de la obra con el 
fin de mitigar los actos de corrupción. 
 
Por otra parte, la SCI y la CCI buscan que, 
según la magnitud de la obra, se concedan 



22 
 

las oportunidades de participación, es decir 
que para proyectos pequeños se buscaría 
contar con la participación de pequeñas 
empresas, y para grandes contratos, la 
participación de grandes empresas. 
 

 Participación de la Ingeniería 
civil: 

 
En cuanto al sector de la ingeniería civil la 
oportunidad de desempeñarse en labores 
de intervención, gestión y mantenimiento 
en las vías es significativa. Según el 
análisis realizado en el presente 
documento acerca de la demanda de 
ingenieros civiles profesionales graduados 
entre 2001 y 2014 en Colombia, Se 
concluye que el número total de ingenieros 
civiles frente a la situación que enfrenta el 
país a nivel de infraestructura podría ser 
pequeño, ya que el valor que se ilustra 
(60.193 profesionales) tiene en cuenta 
aquellas personas que tienen 
especialidades, maestrías y doctorados de 
diferentes ramas de la ingeniería civil, así 
como aquellas personas que solamente 
tienen un pregrado. De esta manera si se 
realizara un estudio a profundidad acerca 
del número de ingenieros enfocados al 
tema de infraestructura vial, el valor que se 
muestra en la tabla No. 7, se reduciría 
(poco o mucho, pero reduciría). 
 
Sin embargo, se debe tener en cuenta que 
estas estadísticas no tienen en cuenta los 
ingenieros civiles que se graduaron y 
especializaron entre el 2015 y 2017 o 
antes del 2001, de manera que el número 
de profesionales podrían aumentar, lo que 
podría significar que exista mayor mano de 
obra para la realización de los proyectos 
de vías terciarias que se deben desarrollar 
a futuro. 
 
Con la información recopilada y 
concentrada en el presente documento, se 
puede concluir que las oportunidades que 
se generarían para el ingeniero civil y las 

pequeñas y medianas empresas en la 
infraestructura vial terciaria son amplias. 
Sin embargo, es necesario resaltar que 
existen varios puntos de vista con respecto 
a cómo brindar oportunidades, las cuales 
se enfocan en la implementación de los 
pliegos tipo. Se debe tener cuidado con 
cada aspecto que se integre o se omita en 
los pliegos tipo que entrará en el nuevo 
proyecto de ley, ya que, si este contiene 
rangos amplios en los requisitos, los 
pliegos dejarían apertura a la manipulación 
y por ende a la escasa participación, pero 
por otro lado si se establecen rangos en 
los requisitos que sólo unos pocos pueden 
cumplir, la participación tiende a disminuir 
y las oportunidades se reducen en este 
sentido 
 
Asimismo, la demanda que es necesaria 
atender aún continúa siendo una incógnita, 
pero si se basa en el valor que a nivel 
oficial se comenta (142.284 Km), los 
ingenieros civiles pueden tener varias 
oportunidades de entrar en proyectos que 
se relacionen con la intervención, 
mantenimiento, inventariado y gestión de la 
vías terciarias de manera continua, 
teniendo en cuenta que con los escasos 
recursos que se dispongan, no sería 
posible atender toda la red vial terciaria en 
un mismo tiempo, de modo que el 
ingeniero civil y las pequeñas empresas 
enfocadas al tema del infraestructura vial, 
tendrían la posibilidad de llevar a cabo 
varios proyectos que se desarrollen y 
adjudiquen de manera constante, 
permitiendo y apoyando el crecimiento de 
estas empresas. 
 

 Lo Académico 
 
Aunque muchas universidades estén 
desarrollando alternativas técnicas y 
soluciones innovadoras para intervenir la 
red terciaria, es importante enfocar el 
desarrollo académico de los futuros 
profesionales a los problemas y 
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necesidades actuales en cuanto a la red 
terciaria que enfrenta el país para 
solucionar el déficit, de manera que no sólo 
existan espacios que se enfoquen en el 
tema técnico y normativo, sino tratar los 
aspectos que se exponen en esta 
investigación. 
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