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DESCRIPCIÓN 

 
Este trabajo de investigación representa un análisis de información relacionada al 
proceso de gestión inicial para el mantenimiento de una vía terciaria en el 
departamento de Cundinamarca. 
 
Se generó una propuesta para agilizar este tipo de trámites mediante una guía de 
procedimientos dirigida a los solicitantes producto del análisis social, cultural y 
económico que representa la infraestructura vial en Colombia. 
 
 
 

 
METODOLOGÍA 

 
El presente documento se desarrolló con base en la Metodología General Ajustada 
(MGA) quien estableció la secuencia de los siguientes pasos o actividades: 
 
1. Recopilación de datos 
2. Análisis de información. 
3. Cumplimiento de objetivos. 
4. Encuestas. 
5. Formato inicial guía de procedimientos. 
6. Proyecto piloto. 
7. Ajuste de la guía.  
 

 
PALABRAS CLAVE 

 
VÍAS TERCIARIAS, GESTIÓN, SOLICITUD, PRIORIZACIÓN, FORMATO, 
MANTENIMIENTO VIAL.  
 
 

 
CONCLUSIONES 
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● El análisis de la situación actual del trámite reflejó que el proceso para solicitar 
el mantenimiento de una vía por derecho de petición es similar en la mayoría 
de las alcaldías, pero no estandarizan el formato del oficio que se debe radicar, 
con la implementación de la guía se brinda un recurso que permite transmitir 
la información de manera organizada y fácil de interpretar por parte de las 
secretarias de obras públicas o departamentos de planeación de cada 
municipio. 

 
● La situación actual del procedimiento para solicitar una vía terciaria en 

Cundinamarca se encuentra regulada apropiadamente, sin embargo, el 
conducto regular frente al procedimiento inicial no se encuentra recopilado en 
un solo documento o en una fuente unificada, el aporte del presente documento 
muestra un conducto regular que se sugiere seguir con base en la información 
recopilada frente al proceso.  

 
● A pesar de los esfuerzos por parte del gobierno para la regulación y seguimiento 

de este tipo de solicitudes, en municipios como Cota y Zipaquirá no se obtuvo 
respuesta de la solicitud de información inicial por tal motivo se recomienda a 
los solicitantes radicar las peticiones de manera presencial ante las entidades 
correspondientes. 
 

 Existen herramientas de gestión documental como ORFEO y el FURAG que si 
se implementan directamente al proceso de seguimiento para solicitudes 
agilizarían los procesos de respuesta y brindarían reportes generales para hacer 
seguimiento de los intereses de la comunidad.  

 
 Se espera que la gestión documental mejore con el formato desarrollado para 

lograr los beneficios explicados en el literal de gestión de proyectos en las 
solicitudes. 

 
● Existen diferentes formas de destinar recursos para el desarrollo de las vías 

terciarias, algunas están ligadas a las proyecciones de inversión del gobierno 
nacional pero existen otras como los convenios con entidades ajenas al proceso 
de infraestructura, una buena herramienta para buscar el financiamiento de 
una vía terciaria podría ser buscar el patrocinio de una entidad que se beneficie 
o impulse su actividad económica para llegar a un acuerdo de inversión junto 
con los recursos destinados por el gobierno de esta manera se respaldaría la 
realización de la intervención. 

 
● El aporte que brinda la solicitud mediante la aplicación de la presente tesis es 

utilizar los criterios de priorización expuestos en el CONPES 3857 ya que 
mediante este sistema se puede cuantificar la prioridad de intervención de la 
vía en cuestión.  

 
● La realización de la encuesta permitió identificar la intención por parte los 

solicitantes a mejorar el estado de la red vial actual, se observó que muchos 
de los solicitantes no realizan este tipo de peticiones por desconocimiento del 
proceso, otras personas por una percepción de demora en la respuesta de la 
petición, en el presente documento se expuso todo el marco normativo que 
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respalda este proceso para que las personas tengan confianza de aplicar a este 
tipo de recursos en aras a mejorar el estilo de vida de ellos y de la comunidad. 

 
● Mediante los datos estadísticos brindados por el DNP se expuso en cifras el 

impacto que tiene el desarrollo de las vías terciarias en el PIB y en el aumento 
de la tasa de ocupación, teniendo en cuenta que la mayor cantidad de 
kilómetros viales en Colombia pertenecen a las vías terciarias es importante 
que en las nuevas medidas de reactivación económica se priorice la 
intervención de este tipo de proyectos de infraestructura, esto teniendo 
encuentra que la mayor parte de la población en Cundinamarca se encuentra 
en una edad productiva para emplearse en la construcción de vías terciarias. 

 
● Existe una relación directa entre la conectividad vial, la pobreza y el conflicto 

armado en el país, según las cifras mostradas por el ministerio de transporte 
en el 2014 las vías disminuyen la pobreza y el conflicto, aunque estas 
problemáticas se conforman de muchas más variables si intervienen en la 
mejora de estas. 

 
● Con la ley de crecimiento económico el gobierno nacional está apuntando a la 

generación de empleo y por ende el mejoramiento de condiciones sociales, 
muestra de ello es el billón de pesos invertidos en el programa “Colombia 
rural”, la invitación de esta tesis es generar más solicitudes de mantenimiento 
para que la destinación de recursos se enfoque en la necesidad de mejora en 
la red vial terciaria a nivel nacional. 

 
● En la gestión de proyectos se ve le necesidad de apoyarse en formatos para 

agilizar y estandarizar el intercambio de peticiones y procesos, por tal motivo 
el aporte de este trabajo desde la ingeniería civil es una herramienta de gestión 
documental que ayude a la agilización y transmisión de información entre la 
comunidad y las alcaldías. 

 
● El procedimiento regular para radicar este tipo de solicitudes se puede realizar 

de manera presencial o virtual sin necesidad del acompañamiento de un 
abogado, se le recomienda a la ciudadanía indagar acerca de los métodos de 
contacto de los departamentos de planeación y/o obras públicas del municipio 
donde van a realizar la solicitud de intervención, esto para evitar devoluciones 
por motivo de una dirección errónea de las solicitudes, ya que los sistemas 
PQRS son muy generales y no tienen la capacidad de dirigir las solicitudes en 
este momento a cada departamento de la alcaldía. 

 
● Durante el proceso de recopilación de la información al hacer contacto con las 

alcaldías, en varias ocasiones al escuchar la intención del proyecto de grado el 
personal administrativo que atendió la solicitud demostró su interés como se 
evidencia en el anexo #13 ya que especifican que no tienen un formato 
establecido para tal solicitud por tal motivo una vez aprobado el presente 
proyecto se pretende entregarlo en respuesta a los correos recibidos en la fase 
de recolección de la información. 

 
● La guía propuesta pretende su mayor utilización electrónicamente es decir 

haciendo el uso del internet, como se mostró en el análisis económico social y 
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cultural muchas personas no tienen internet domiciliario en las zonas rurales y 
su medio de comunicación es por la red móvil esta se verá mayormente 
potenciada con las políticas del gobierno nacional de ampliar la cobertura del 
servicio de internet a las veredas de Cundinamarca y con esto la facilidad de 
radicar peticiones sin salir de sus hogares. 

 
● La implementación del MGA permitió realizar actividades directas para el 

cumplimiento de los objetivos propuestos del documento. 
 

● El impacto económico, social y cultural que generan las vías terciarias en una 
comunidad es bastante grande, por una parte, aporta a la mejora de la calidad 
de vida ya que se facilita el acceso a servicios básicos para la comunidad y por 
otra da pie para la activación económica, debido a que las vías terciarias tienen 
mayor presencia en las zonas rurales estas impulsan el desarrollo de 
actividades comerciales y turísticas. 

 
● Para los autores resultó muy gratificante poder ayudar a la comunidad de la 

vereda palacios y Balsal en Sasaima Cundinamarca ya que esto muestra que 
el fruto del estudio es tangible y aplicable, la necesidad de mejoramiento vial 
en las veredas es un tema ajeno para las personas que vivimos en zonas 
urbanas, mediante el recorrido que se hizo en la vía del proyecto piloto se 
evidencio la incomodidad y necesidad que viven todos los días los habitantes 
del sector. Una posible continuación del proyecto podría ser una mejora y 
seguimiento a la solicitud del proyecto piloto y/o utilizar en otros proyectos los 
diferentes mecanismos de solicitud que se plantearon en la guía para 
desarrollarlos más a fondo. 
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