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DESCRIPCIÓN: El trabajo da una perspectiva frente a la situacion en la que se
encuentra la red vial secundaria del pais, en cuanto cantidad y estado de la
misma, las posibles causas que provocaron el rezago vial existente, algunas de
las zonas mas afectadas y su contraste con la incidencia del conflicto armado,
adicionalmente un estimado del porcentaje de la red que haria falta para alcanzar
condiciones mas optimas en el pais; que generen un verdadero desarrollo socio
economico, todo ello respaldado por el trabajo en conjunto de los departamentos y
la oferta profesional del pais en el campo de la ingenieria civil y afines.
METODOLOGÍA: Para el desarrollo de este trabajo se requirió una metodología
de carácter cuantitativo descriptivo, ya que se debe hacer una inversión en tiempo
para la revisión y consulta de información encontrada de la red secundaria, con lo
cual se logró analizar y obtener una cartografía básica, luego se seleccionaron los
hallazgos significativos para el desarrollo y ejecución de las vías secundarias en el
país.
En consecuencia y para alcanzar lo planteado para este trabajo de grado, se hizo
la síntesis y desarrollo de la información en (6) fases, mediante las cuales se
realizó y controlo el desarrollo del trabajo de grado.
PALABRAS CLAVE:
RED
VIAL,
VIAS
SECUNDARIAS,
MANTENIMIENTO, CONFLICTO ARMADO.
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CONCLUSIONES:
Inventario vial
Es evidente que para el inventario vial en vías secundarias no presenta un atraso
significativo sin embargo este inventario es importante, pues es la guía para el
ministerio de transporte como ente principal e involucrado en la labor de la
inversión de las vías secundarias, con este inventario vial lo que se busca es
reconocer la importancia, el estado, tipo de rodadura, contratación y posibles
avances respecto a lo encontrado. Al conocer las prioridades donde la
intervención por parte de los departamentos y los entes sea inmediata se podrá
lograr una mejor distribución de los recursos y un seguimiento a las obras, en la
elaboración de este trabajo se utilizó como guía los diferentes planes viales
existentes por parte de los departamentos para extraer la cantidad, estado, tipo de
rodadura e inversión. Con esta información se puede concluir que la cantidad
consignada por parte de los departamentos no es la misma que considera los
entes estatales como el ministerio de transporte e INVIAS se deduce que esto
inconveniente se debe a dos factores muy importantes.
1.
La desactualización que poseen algunos planes viales es significativa ya
que en algunos casos se puede observar documentos entre los 6 a los 9 años de
desactualización, tiempo en el cual los departamentos han recibido más recursos
con los cuales pueden contratar personal idóneo para el respectivo reconocimiento
de vías secundarias, y con temas del posconflicto pueden tener más fácil acceso a
las vías y finalizar el inventario.
2.
La falta de compromiso por parte de los departamentos y los entes, es algo
evidente pues el desarrollo del PVR (plan vial regional) es un plan que está
ejecutando desde 2008 y presenta un avance del 85% al 90% la cual a la fecha ya
debería estar finalizada y se debería estar entablado la segunda fase del PVR.
Esto nos lleva al compromiso y reto que debe asumir el ministerio de transporte
como ente encargado de las vías secundarias, en la recolección de estos planes
en fortalecer y acompañar a los departamentos que cumplan con las
actualizaciones de los planes y a sancionar a los departamentos que llevan su
respectivo atraso. Por otro lado, según la opinión de investigaciones y
entrevistados el avance en cuanto a inventario de las vías secundarias no es el
planeado pero la mejora es evidente.
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Gestión de vías secundarias
La gestión de las vías secundarias ha estado a cargo de los departamentos estos
con el Ministerio de transporte asumieron un compromiso, con el objetivo de
encargarse del mantenimiento de las vías entregadas por programas como el
fondo nacional de caminos vecinales y otras entidades, aun así presentaron una
debilidad en el gestionamiento de las vías secundarias por parte de los
departamento, el gobierno creo el plan vial regional, donde los departamentos se
comprometían a inventariar y conocer el estado de la red vial bajo su cargo, y este
servirá como guía para el ministerio de transporte para enfocar los recursos a
proyectos de primera necesidad y priorizarlos, este plan ha desarrollado ideas más
claras de la red vial existente en Colombia pero sigue presentando dificultades
previas.
La labor por parte de los departamentos no ha sido la mejor, aunque la mayoría de
los 32 departamentos han presentado su plan vial regional tiene todavía
dificultades en el reconocimiento de la red vial secundaria y la distribución en los
recursos para la red vial a su cargo, uno de los grandes problemas es la
desactualización de los planes viales y esto conlleva a realizar una base de datos
errónea o imperfecta
tanto así que han tenido que intervenir entes como el
INVIAS y el ANI para realizar un apoyo a estas inversiones, por esto se ha
promovido la idea de un ente estatal que esté a cargo de la red vial secundaria
como lo han hecho varios países latinoamericanos y han tenido resultados muy
positivos, pero en este punto donde la distribución de los recursos para los
departamentos es vital y quitarles estos recursos para designarlos a un ente
estatal puede traer inconvenientes.
Según lo expuesto por las entrevistas una gran opción es la creación de una
subdirección vial encargada de la red vial secundaria esta puede estar establecía
bien sea por el INVIAS o por el ministerio de transporte, cuya labor sea el
gestionamiento y seguimiento a los planes viales regionales y el acompañamiento
a departamentos que presentan dificultades, en algunos departamentos tiene toda
una subdirección de infraestructura montada estos departamentos presentan un
gran avance en el plan vial regional y la distribución de recursos efectiva.
El conflicto armado, uno de los mayores responsables del rezago vial.
Como se ha venido expresando a lo largo de este documento, las vías
secundarias son la red con mayor cantidad de vías en el país; después de las
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terciarias, y pese a que sobrepasan por más del doble en cantidad a las vías
primarias, han sido la parte de la red vial, más marginada en cuanto a proyectos
de inversión se refiere. Hay varias razones que hacen comprensible el porque de
su situación, dentro ello esta que la mayoría de estas vías se encuentran en las
zonas mas apartadas y accidentas geográficamente en el país, lo que hace mas
complicado el ingreso y salida tanto de sus habitantes como de cualquier entidad
que lo requiera, adicionalmente las relaciones entre el Ministerio de Transporte y
los departamentos no es la más idónea, ya que de por si lo mismos
departamentos no han tenido una buena gestión histórico respecto a su malla vial,
y tampoco hay la capacidad económica suficiente como para atender de pleno la
red vial, bien sea suministrada por los mismos departamentos o atraves del
ministerio de transporte.
Adicional a todo ello, el conflicto armado que ha vivido el país a lo largo de su
historia, dificulta aún más la situación, ya que este precisamente tiene lugar en
estas zonas rurales departamentales; y se convierte en uno de los mayores
causantes que explica, por qué hoy la red vial secundaria y terciaria están tan
rezagadas.
Y es que el país lamentablemente se ha visto envuelto en casos graves de
narcotráfico, contrabando, extorción, terrorismo y muchos más crímenes que giran
en torno a los grupos armados al margen de la ley; por ende, es claro que la
economía, el habitad, la cultura, la población y en general todos los aspectos que
conforman una sociedad, hayan sido en su mayoría vulnerados y manipulados por
estos grupos delictivos; Ahora es muy entendible el hecho de que equipos y
personal profesional capacitado para atender toda la problemática de la red vial
secundaria, no hallan atendido estas zonas por obvias razones de afectación
directa hacia su integridad, a si mismo se entiende el por qué no hay información
concreta respecto a sus inventarios, tipos de rodadura, estados entre otros, y a su
vez al no tener información clara respecto al estado de la red, sea hace imposible
el generar proyectos que atiendan la problemática de las vías sin siquiera
conocerlas.
Sin embargo, también hay que decir que la corrupción a nivel de instituciones
gubernamentales, han terminado de agravar la penosa situación del país, no solo
respecto a su red vial secundaria, si no a lo que comprende toda la infraestructura;
lo que hace que Colombia, dentro del mundo globalizado actual, al no poseer los
medios para competir en los mercados internacionales mediante los tratados de
libre comercio, se vea estancado por su débil oferta de mercado.

5

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN
- RAE RIUCaC

Oportunidad de desarrollo
El país como se ha expresado antes, ha vivido complicadas situaciones en
ámbitos políticos, sociales y bélicos, donde estos a su vez han repercutido en el
desarrollo de su infraestructura en general. Ahora teniendo en cuenta que, las
zonas de mayor afectación son las rurales departamentales, y que estas son las
que contienen la mayor cantidad de vías secundarias; se abre una puerta hacia
una gran oportunidad de desarrollo, pues si de los tratados de paz firmados en la
presidencia de Juan Manuel Santos surge un efecto positivo a nivel nacional, y se
concreta de manera plena por medio de acciones como la entrega de armas y el
desmantelamiento de la mayoría de estructuras delictivas, y adicionalmente el
gobierno por medio de las instituciones departamentales, se empodera de las
zonas afectadas; se crearía el medio ideal para poder intervenir de manera
efectiva las vías presentes allí. Consecuentemente se incrementaría de manera
exponencial no solo la demanda laboral de profesionales en la ingeniería civil, si
no de todas las carreras referentes a la recuperación del hábitat, y los vínculos
sociales de dichas zonas.
El nivel de oportunidad laboral que se abriría para los profesionales del país si se
da vía libre a las comunidades afectadas; Es de una magnitud impactante, ahora
sabiendo esto, el gobierno por medio de sus distintos Ministerios tendría la enorme
tarea de atender todas estas zonas departamentales, tendría que agilizar la
gestión de sus actuales proyectos y crear nuevos que se adapten a las
condiciones por Departamento, también estaría la necesidad del recurso
económico que requeriría el planear y ejecutar dichos proyectos, sin contar todos
los profesionales implicados para llevar a cabo esta gestión.
El futuro del país y más el de Colombia siempre ha estado muy arraigado a sus
economías regionales y departamentales, en lo que refiere a la agricultura en
mayor medida, y el medio para gran parte de su explotación ha sido la red vial
secundaria, de forma que viendo con optimismo el posconflicto y lo que ello
representa, el dilema es si el país tiene la capacidad de responder frente a la
demanda que implicaría el atender todas las zonas afectadas y que necesitan
urgentemente una reconstrucción de su red vial. Y si bien el país pueda aunar
esfuerzos y suplir todas las necesidades que resultarían en el proceso, la mala
reputación por la corrupción que se ha evidenciado en los últimos años, pone en
tela de juicio su proceder. Sin embargo, no es motivo para no ver con esperanza el
gran desarrollo que podría brindar las vías secundarias al país.
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