
 

 

 

DIAGNOSTICO GENERAL DE 
LA RED VIAL MUNICIPAL DEL 
DEPARTAMENTO.  

 

2017 
 

GOBERNACION DEL 
QUINDIO 
 
GRUPO POD - QUINDIO 
 

[ANALISIS DE DOCUMENTOS TECNICOS COMO INSUMOS 

PARA APORTAR AL MOD] 
      



                                           
 

C.P.S 394 DEL 2017, ANALISIS DE DOCUMENTACION                                                                             1 
 

Documento: Plan Vial Departamental. 

Fuente: Secretaria de Infraestructura Departamental. 

 

REGLAMENTACION NACIONAL: 

El documento compres 3480 Propone la implementación del programa “Plan Vial Regional” el cual 
consiste en desarrolla metodologias apropiadas para el mejoramiento, rehabilitación y 
conservación de vías, para de esta forma implementar en la red vial a cargo de los Departamentos, 
proyectos sostenibles y que brinden condiciones adecuadas de transitabilidad y conectividad. 

 

ANALSIS DE LA CARACTERIZACION DEL DEPARTAMENTO EN EL PLAN VIAL 

 

IDENTIFICACION DE AMENAZAS SOBRE EL PLAN VIAL: 

El plan vial departamental identifica ciertas zonas de Amenaza las cuales deben de identificarse 
mediante mapificacion y cartografia para evaluar su nivel de riesgo, con el fin de tener 
espacializado y focalizada la amenaza y cuantificado el riesgo. 

El concepto riesgo en la tabla esta mal interpretado, debido a que no es un riesgo si no una 
amenaza que existe sobre las vías, el riesgo es cuando ya se tiene una ponderación de la magnitud 
del daño y los costos que puede acarrear que ocurran ciertos eventos según el caso en cada uno d 
de los tramos de via identificados. 

 

ASPECTOS A MEJORAR: 

Se debe de pasar de análisis cualitativo al cualitativo cuantitativo, donde se describan de mejor 
manera las afectaciones sobre las vías y donde se puedan delimitar los puntos críticos para 
puntualizar intervenciones de mejoramiento, adecuación, contención, reforzamiento , perfilado y 
demás, necesarias para eliminar la amenaza que se presenta en estas vías identifivadas 
previamente. 
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Fuente: Plan Vial Departamental, Secretaria de Infraestructura Departamental. 
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TEMA DEL TURISMO SOBRE EL PLAN VIAL: 

 

 

 

Se puede observar que se identifican los tramos de las vías que conducen a los grandes centros 
y/o establecimientos turísticos del Departamento del Quindio, donde se identifican los códigos 
establecidos para cada via, el tramo de la via donde se ubica el centro, las proyecciones de los 
centros turísticos y la categoría en su momento de cada uno. 
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En la pagina 42 del documento (Plan Vial Departamental), se habla para esa época de un 
posicionamiento del  turismo rural con unos  500.000 visitantes /año, el cual en la actualidad esda 
cifra NO debe de ser real, ya que estudios mas avanzados y mas recientes determinan que el 
Departamento recibe entre 1.000.000 a 1.200.000 turistas al año, los cuales prefieren el turismo 
rural como opción. 

 

ASPECTOS A MEJORAR: 

Se deben de especificar las longitudes de los tramos y de los perfiles; además, se debe realizar un 
aforo (estudio de transito y transporte) en temporadas de alta. Además,  se deben de realizar los 
respectivos estudios de índices de accesibilidad y de ocupación en los Municipios de Salento, 
Filandia, Montenegro y en la vía que conduce de Calarca a Rio verde, caicedonia; con el fin de 
determinar y actulizar la capacidad de la via y el estudio origen destino y asi poder definir 
claramente si el turismo es o no una parte importante de la Economía Quindiana. 

 

Se debe de tener en cuenta unos puntos Fijos donde la cota sea K0+000 (preferiblemente a la 
salida de la ciudad capital y/o de un punto de fácil reconocimiento), donde se midan las 
respectivas distancias a estos centros turísticos de importancia para el Departamento, donde se 
definan perfiles viales, ancho de calzadas, andenes, ciclorutas , iluminación, Señalización , y donde 
se establezcan retiros para establecimientos comerciales, estaciones de servicio y cualquier tipo 
de infraestructura de carácter civil y o Inmobiliaria que desarrolle algún tipo de actividad 
Económica diferente al agro. 
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ANALISIS POBLACIONAL EN EL PLAN VIAL: 

 

 

 

En la proyección Urbana rural en su momento, donde el Departamento estaba aún con una alta 
tendencia y dependencia cafetera, donde el suelo estaba netamente cultivado en café el cual era 
una gran actividad económica en los años 80´s a 90´s, esta actividad económica generaba una alta 
tasa de empleo en la región debido a que el café es un cultivo que requiere alta demanda de mano 
de obra para su mantenimiento y recolección, por lo cual las vías eran altamente transitadas dia y 
noche por vehículos, camiones, volquetas y motorizados; cosa que en la actualidad no se evidencia 
en las zonas rurales del Departamento debido al cambio de vocación del campo y a la 
diversificación a cultivos alternativos. 

 

En la actualidad esta composición NO debe de corresponder a la Realidad, ya que la emigración de 
las personas del campo a la ciudad debido al “auge económico” que en ellas existe y al abandono 
del estado (Presidencia, Ministerio de Agricultura, Gobernaciones, Alcaldias y demás entes) y 
escases de recursos para realizar labores agrícolas que demanden alta mano de obra. 
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 ASPECTOS A MEJORAR: 

 

Se debe de realizar un estudio y actualizar la composición del campo y de los Municipios (Cabecera 
urbana, Rural) y se debe de incorporar un aspecto muy importante como el tema Sub-urbano, 
donde se viene presentando un importante desarrollo de viviendas y turismo. 

 

En el plan vial no se ve la incorporación del análisis de población, proyecciones y escenarios 
esperados plasmados en una ruta de seguimiento y de posibles intervenciones. 

 

Se debe de generar cartografia con la localización de las viviendas por veredas en los 12 
Municipios, para asi analizar el flujo y la importancia de cada una de las vías y la implicación de las 
actividades agrícolas y turististicas sobre el desarrollo y la economía del Departamento y asi poder 
focalizar esfuerzos sobre las zonas donde exista una mayor dinámica de acuerdo a las actividades 
Economicas. 
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ANALISIS DE LAS AREAS DE DESARROLLO EN EL PLAN VIAL: 

 

Se enumeran la importancia de 1 a 12 de cada uno de los Municipios deacuerdo a la evolución de  
a su población (crecimiento y decrecimiento), lo cual es un gran error, ya que en la actualidad en el 
Municipio de Salento la Poblacion esta decreciendo para volverse netamente turismo, siendo este 
Municipio el Mayor Receptor de Turistas del Departamento, por lo cual el desarrollo y las 
inversiones que se espera para este sean de gran impacto, afectando el tema vial, por lo cual se 
deben de definir criterios clarospara esta determinación de áreas de Importacia. 

 

 

ASPECTOS A MEJORAR: 

 

Se deben de finir criterios claros y medibles para definir el orden de importancia, (Análisis del flujo 
del turismo, oferta de servicios ambientales, Oferta de Servicios turísticos, Análisis del objeto del 
turismo en el Quindío, análisis de los índices de Ocupación, Análisis de accesibilidad, Análisis de 
que es lo que busca el turista Local, Nacional e Internacional en el Quindío), Análisis de atractivos 
por Región y análisis de cercanías a centros poblados y Ciudades Capitales). 
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En síntesis, la caracterización del Departamento en Muchos aspectos ha cambiado, por lo cual se 
hace necesaria una revisión del Plan vial Departamental el cual debe de tener y de crear un 
modelo estándar para cada uno de los planes viales de los 12 Municipios en cuanto a su Contenido 
Mínimo de calidad y de estudios(calidad de información, tipo de información que debe de 
contener, estudios necesarios, información técnica necesaria) para asi poder contar con 
información clara, actualizada, apoyado en la ficha básica Municipal y el Expediente Municipal, 
viendo estos como insumos Básicos para la Elaboración del mismo y para mantener la información 
clara ordenada y actualizada. Para desarrollar este importante insumo en el tema vial, se pude 
contar con la información disponible en el Observatorio Departamental, ubicado en la Oficina de 
Planeación Departamental. 

Los temas referentes al medio ambiente y actividades Mineras y demás, deben de ser actualizado 
a la realidad existente dentro del Departamento, estos temas de una u otra forma de deben de 
plasmarse en el plan vial Departamental por actividades Económicas, pero espacializandolos y 
dándoles una ubicación en KMS sobre puntos de referencia, acopio o disposición, para asi 
observar su afectación sobre las vías. 

 

ANALISIS SOBRE EL DIAGNOSTICO DEL PLAN VIAL DEPARTAMENTAL 

Se realiza un diagnostico partiendo de la evaluación de lo existente en su momento, por lo cual se 
realizo de manera idónea en su momento para satisfacer los requerimientos y lo que se pensaba 
de Departamento en ese momento; actualmente la realidad es otra y el Departamento esta siendo 
observado por el Mundo como una zona de deleite, de paisaje verde, de armonía, de tranquilidad, 
de diversión, de aventura, de descanso, paz y tranquilidad. 
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ANALISIS DEL TRANSPORTE AEREO EN EL PLAN VIAL: 

La proyección del aeropuerto el EDEN en su momento satisfacía las necesidades del flujo existente 
y la proyección del Departamento, en la actualidad, las proyecciones quedaron cortas y se han 
venido realizando inversiones en vano (Paños de agua tibia para intentar poner en marcha el 
aeropuerto y aumentar su capacidad, situación  no lograda hasta el momento. 

El análisis del plan vial fue muy pobre, ya que no se tuvieron en cuenta la capacidad de 
aeropuerto, el flujo de pasajeros (origen – destino),el turismo e temporadas, la proyección del 
Departamento, la capacidad de carga y la capacidad agroindustrial que tiene el Departamento en 
miras de su proyección internacional con productos como café, cítricos, lácteos, frutas y demás. 

El transporte aéreo del Departamento se  

 

ASPECTOS A MEJORAR: 

 

Se debe de mejorar el análisis sobre el tema especifico de transporte aéreo, igualmente el 
Departamento debe de apostarle a la ampliación de las instalaciones del Aeropuerto para que 
aterricen y despeguen aviones de mayor capacidad de pasajeros y de carga. 
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Igualmente se debe de pensar en la intervención de otro de los aeropuertos para aterrizaje de 
aviones pequeños y helicópteros, con el fin de poder contar en casos de emergencia con otra 
alternativa de aterrizaje y de transporte aéreo. 

Se recomienda traer un grupo técnico experto de la Aeronautica civil para que dimensione y 
analice los requerimientos del aeropuerto y se tenga con exactitud una cifra acertada sobre el tipo 
de obra que se debe de realizar en el aeropuerto y definir sus fases; se debe de tener en cuenta los 
estudios de demanda, vuelos y trafico en el mismo. 

 

ANALISIS DEL TRANSPORTE CARRETERO EN EL PLAN VIAL 

 

De manera obvia se aclara que es el medio de transporte mas utilizado (valga la redundancia) aquí 
y en todo el mundo, se tienen jerarquizadas y medidas las vías, pero no se muestran los 
paramentos de las vías, los cuales deben de ser estándar y homogéneos para cada vía (Primaria, 
Secundaria y terciaria). 

 

 

 

ASPECTOS A MEJORAR 

Se deben de incluir los paramentos de las vías primarias, secundarias y terciarias y tener una 
cartografia de apoyo identificando la red según su clasificación; además, se deben de incluir los 
tramos y el tipo de material en q están construidos para asi tener una hoja de vida de cada via, 
teniendo en cuenta si es placa huella, asfalto, concreto hidráulico, Afirmado y está en subrazante y 
se deben de indicar los kilómetros en cada uno de estos materiales. 
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TRANSPORTE FERROVIARIO EN EL PLAN VIAL: 

Se identifican las longitudes de las redes, y el suelo donde están afectando, pero no se identifican 
paramentos, estado legal de las mismas, normatividad sobre sus alrededores para limitar o avalar 
las construcciones, en la actualidad parte de esta red es prácticamente inexistente ya que la han 
ido desmontando. 

 

 

 

ASPECTOS A MEJORAR 

Hay que actualizar su trazado, averiguar sobre su estado legal, sus paramentos, que va a ser de 
estas redes, la proyección del tren en la región y en el Departamento, tener una base de apoyo 
Cartografico para identificar las franjas de estas infraestructuras, delimitar y tener conceptos 
claros de normatividad sobre este suelo adyacente a las redes. 

 

En las recomendaciones se debe de establecer que este servicio debe de operarse desde lo 
municipios no desde la capital, ya que afectaría el gran desarrollo y las infraestructuras ya 
establecidas en la zona. 

 

Se deben de analizar los costos de transporte de carga hacia puertos y hacia grandes centros 
poblados como Bogota, Cali, medeliin, etc. Para asi establecer y darle importancia al mismo. 
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ANALISIS TRANSPORTE DE CARGA EN EL PLAN VIAL 

Para el análisis de carga hacia y desde el Departamento, este se debe de aforar en los centros de 
pesaje para estos vehículos y en los peajes en los limites del Departamento, tarea que debe de ser 
desglosada con destinos y clasificación de la carga, para así poder establecer tránsitos promedios 
diarios, semanales y mensuales y mirar su incidencia en la ocupación de las vías del Departamento 
y analizar porque vías se están transportando y definir su uso y mantenimiento y . 

 

 

 

ASPECTOS A MEJORAR 

 

Se debe de recolectar la información en los centros de pesaje, centros de acopio, peajes y demás 
para observar el verdadero comportamiento de la carga y su origen y destino. 
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ANALISIS VIAS PRIMARIAS EN EL DEPARTAMENTO 

La malla vial primaria esta conformada por 121,61 km; Las vías están plenamente identificadas, se 
debe de ampliar la información con perfiles viales, material en que están construidas; las vías 
están respectivamente codificadas, estos códigos deben de coincidir con los códigos del INVIAS, 
para que asi exista uniformidad en la información. 

Al ser esta vía de Primer Orden en su mayoría están a cargo del INVIAS desde la cota 0, y en 
pequeños tramos están a cargo de los Municipios algunos tramos de accesos a los mismos),  por lo 
cual Los Municipios no deben de realizar intervenciones sobre la misma ni preocuparse por su 
estado, ya que la entidad competente para dicho fin es el INVIAS; pero los Municipios si deben de 
Reglamentar los suelos sobre estas vías según su jurisdicción, y aplicar los decretos y normas de 
retiros, paramentos y usos permitidos en estas zonas. 

 

 

 



                                           
 

C.P.S 394 DEL 2017, ANALISIS DE DOCUMENTACION                                                                             14 
 

 

ASPECTOS A MEJORAR 

Se debe de ampliar la información de la tabla correspondiente al tipo de material en que están 
construidas, paramentos, normatividad, secciones viales, andenes, iluminación, bermas, cunetas, 
tipos de obra de arte. 

 

Igualmente se debe de pedir el inventario al INVIAS, donde se identifique el nivel de amenaza que 
tiene cada vía y se plasme en la tabla o en otra tabla similar. 

 

En cada una de etas vías se debería de conocer el tipo de transito que las compone, como 
camiones, tracto camiones, volquetas, vehículos, motos, etc; y clasificarlos según manuales 
técnicos. 

 

 

RED VIAL SECUNDARIA EN EL PLAN VIAL 

 

Conformada por 343,7 km,  


