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DESCRIPCIÓN: La presente investigación analiza la ejecución presupuestal del 
modelo de transporte y aplicación de un diseño de presupuestos de transporte de 
materiales controlado presupuestalmente aplicado en la Provincia de Oriente 
(Departamento de Boyacá) con las correspondientes determinaciones 
presupuestales de transporte y variables que implican el reconocimiento de las 
condiciones de la región.. 
 
METODOLOGÍA: La investigación que se planteada es de carácter exploratoria 
descriptiva, ya que pretende establecer un panorama de la realidad del contexto 
del transporte de materiales pétreos en la Provincia de Oriente le Departamento 
de Boyacá analizando modelos de aplicación de optimización de costos para el 
cual se enfatiza en el caso del Municipio de Sutatenza.. 
 
PALABRAS CLAVE: Transporte de material de cantera; Material pétreo granular; 
Provincia de Oriente Departamento de Boyacá; Modelo de transporte.. 
 
CONCLUSIONES: El trabajo permite concluir que es necesario contar con un 
número suficientemente amplio de factores para diseñar estrategias que acorde a 
cada contexto permitan la reducción de los costos minimizando los riesgos no 
contemplados en el transporte, rutas en el diseño de los presupuestos de obra. 
 
El cruce de la información es de vital importancia para generar escenarios de bajo 
costo en el acarreo de materiales pétreos para lo cual se requiere de la 
prospección previa al diseño presupuestal de la obra. 
 
En contextos en los que existen factores externos como las oleadas invernales 
donde se afectan las infraestructuras viales es imprescindible el mantenimiento de 
las mismas, así como el diseño de obras de arte que ayudan a una mayor 
duración de la misma mejorando la eficacia y la eficiencia de las empresas 
constructoras y evitando la pérdida de recursos para los actores que interviene n 
en el proceso del transporte de carga y pasajeros. 
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El desarrollo de una adecuada infraestructura vial de la región se potencia con la 
existencia de excelentes vías para lo cual se requiere de planeación cuidadosa 
empleando recursos propios de las canteras de la región como el rajón necesario 
los materiales pétreos arenas gravas y gravillas, así como la mano de obra 
requerida para la construcción   de soluciones como la placa huella en las vías 
veredales y con ello generar ingresos y empleo. 
 
Llama la atención la proclama ambiental que implica el tema de la seguridad 
General en social en el trabajo y los planes de manejo ambiental en una región 
afectada por la deforestación donde las empresas mineras tienen una 
responsabilidad con las comunidades y con el medio ambiente. 
 
El trabajo de una Provincia implica el reconocimiento de múltiples contextos donde 
varían las condiciones ambiéntales, las pendientes y la geomorfología de los 
suelos, los volúmenes de tráfico por lo que es importante priorizar y tomar 
decisiones en el desarrollo de los proyectos o en su diseño por fases acorde a las 
necesidades para generar una mayor eficiencia en la red vial y potenciar si la 
economía regional. 
 
En el desarrollo de la investigación se reconoce el incremento en las aplicaciones 
de simulación o modelación de transporte que permiten generar mejores proyectos 
ahorrando recursos y tiempo y considerando con anticipación los riesgos posibles.  
 
Es de resaltar que la herramienta no solo es de gran utilidad para los contratistas, 
si no para las entidades contratantes ya que permiten un gran ahorro en costos lo 
cual se vería reflejado en mayor cobertura, para cumplir las metas de sus planes 
de desarrollo. 
 
Se realizó una validación del modelo de acuerdo a la experiencia empírica 
adquirida por ingenieros contratistas de la región y por mí mismo obteniendo 
resultados similares y positivos aplicando el modelo 
 
FUENTES: Alcaldía del Municipio de Sutatenza (2016) Plan de desarrollo 

Municipal 2016-2019 “ El  

Progreso debe continuar” Sutatenza. 

 

Alcaldía del Municipio de Sutatenza (2000) Esquema de Ordenamiento Territorial   
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