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7.PREDIOS 
8.DIAGNOSTICO Y PROPUESTA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL 
10.CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES BIBLIOGRAFIA 
ANEXOS 
 
DESCRIPCIÓN: En el presente proyecto de investigación se presenta el 
diagnóstico para el mejoramiento vial del tramo Umbita-Juncal localizado en el 
departamento de Boyaca-Colombia. En el describimos la localización del proyecto,  
los antecendentes, se da un esquema del diseño existente con sus diferentes 
problematicas y a partir de este se presenta una propuesta de mejoramiento. 
 
METODOLOGÍA: Se realizó un trabajo de investigación para determinar las 
condiciones iniciales del tramo vial entre Úmbita – Juncal localizado en el 
departamento de Boyacá, Colombia, el propósito de esta investigación es dar 
solución a la problemática vial existente en el municipio. 
 
Para ese fin se realizan inspecciones visuales, toma de datos en campo, aporte de 
información por parte de la comunidad y consulta a profesionales para finalmente 
obtener el diagnostico que permitirá plantear un propuesta de solución viable para 
resolver las problemáticas existentes en la vías de estudio. 
 
PALABRAS CLAVE: DIAGNOSTICO, MEJORAMIENTO, PROPUESTA, DISEÑO, 
ANALISIS, INVESTIGACION, GEOLOGIA, CARACTERIZACIÓN, VIABILIDAD, 
TRÁNSITO, PREDIOS, NORMAS, DATOS, GEOMETRICO. 
 
CONCLUSIONES: 
 

• Se pudieron obtener en la alcaldía municipal de Úmbita los archivos 
correspondientes al plan de ordenamiento territorial y el inventario vial, 
correspondientes a la información existente de la vía. De acuerdo a esa 
información se determinó el estado de la vía y la localización de los puntos 
más críticos. Por otro lado se obtuvieron del IGAC los planos de ubicación 
del municipio en digital, sobre los cuales se ubicó el eje de la vía y se 
realizó con ayuda de Google Earth pro la caracterización del eje, donde se 
ubicaron las obras de arte, las señales, los lugares de explotación minera, 
las fallas geológicas y otras características del tramo existentes. 
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• A partir de la información obtenida se observó que la vía objeto de estudio  
no contaba con obras de arte, por lo que se propuso hacer la construcción 
de cunetas a lo largo de la vía, que permitan que el agua proveniente de 
afluentes cercanos y aguas lluvia, drene. También se observó que la vía, 
especialmente en algunos tramos, no cuenta con señalización y se plantea 
instalar señales que informen sobre el estado de la vía. La capa de 
rodadura es inexiste por lo cual se resuelve dar solución mediante el diseño 
e implementación de la misma. 

 
•  Finalmente lo que se pudo concluir es que la mayor problemática del tramo 

vial, es la inexistencia de diseño geométrico que cumpla con las 
especificaciones técnicas de la norma INVIAS. Por lo cual, se  hace  
necesaria la implementación de un diseño vial en el cual se hará 
principalmente la ampliación de la calzada, el diseño de curvas  
horizontales y verticales y el nuevo trazado. 
 

•  Debido a la propuesta que se planteó en esta investigación, es necesario 
involucrar a la comunidad para presentar la misma. Se realizó un estudio de 
predios para conocer el nombre de los propietarios de cada uno de ellos. 
De acuerdo a este estudio fue posible determinar que predios s se deben 
comprar y con quienes es necesario hablar para solicitar la donación de 
tierras ´para la ampliación del corredor vial. 
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