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VI.  SUBSECTOR DE VÍAS Y TRANSPORTE PÚBLICO 
 
 
 

SISTEMA VIAL 
 
El Municipio de Chivor dista de la capital del país cuatro (4) horas aproximadamente, por la vía a 
Tunja, desviándose por el Embalse del Sisga hacia los Municipios de Machetá - Guateque- y el 
sitio denominado “Las Juntas”; esta carretera principal, se encuentra pavimentada pero en regular 
estado, debido a la gran cantidad de vehículos que transitan diariamente por esta. 
 
Posee dos acceso principalmente en el ámbito vehicular, los cuales son: 
 
 Por el Municipio de Almeida, por una vía sin pavimentar, tomando bien sea por la parte baja 

del Municipio o atravesando el área urbana del Municipio de Almeida cuyo recorrido se 
demora una hora más  
 La segunda vía se conduce hacia el planchón, teniendo en cuenta que este lugar es desde la 

carretera hasta dónde está el puerto ( Puerto Amor ) 2.7 Km, en carretera sin pavimentar, sin 
embargo, esta distancia última es relativa porque todo depende del nivel en el cual se 
encuentre el Embalse. 

 
 
ÁREA URBANA 
 
El Municipio de Chivor posee una extensión en la zona urbana aproximadamente de 7.6 Htas, 
distribuidos en 7 calles y 5 carreras, para un total de 20 manzanas. La escasez de construcciones 
representa un bajo flujo de habitantes, y con ello la demanda por su pavimentación es mínima, 
esto no representa tensión o presión para la terminación de las mismas. 
 
Como se explica, en el área urbana existen algunas vías aún sin pavimentar y aquellas que se 
encuentran pavimentadas están constituidas en pavimento asfáltico en un 100%. Y las vías que 
se encuentran sin pavimentar están en recebo apisonado.  
 
Presenta una malla vial en buen estado que cubre momentáneamente las demandas de la 
población, el circuito que enlaza el área urbana con las diferentes veredas, se encuentra bien 
conservado. 
 
La malla vial del área urbana se encuentra en su mayoría pavimentada y en buen estado, 
exceptuando siete calles y carreras, y las manzanas que la conforman dependen en su gran 
mayoría de la topografía reinante presentando un buen sistema de evacuación de aguas lluvias 
(sumideros).   Es una malla tipo damero, sobre la que se implantó el desarrollo urbano municipal, 
aunque como anteriormente señalamos, esta topografía determinó el trazado vial actual, se 
evidencia la importancia que posee el circuito que se dirige a las veredas y hacia el Municipio de 
Santa María y de Ubalá. 
 
Se realizó un trabajo de campo en el cual se analizaron las medidas totales y parciales de cada 
vía, sobre esta base se puede establecer que en promedio los andenes son de 1.15 metros y las 
vías de 5.96 metros de ancho, concluyendo que la malla vial urbana necesita ser pavimentada y 
señalizada, no existe nomenclatura en la mayoría de las viviendas además de esto, las vías no 
poseen señalización para indicar la dirección a tomar. 
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ÁREA RURAL 
 
La zona rural del Municipio de Chivor cuenta con 12 veredas y 2 sectores, teniendo tres vías de 
penetración desde la zona urbana. Estas vías son carreteables; en regular estado y un ancho de 
3 mts en promedio, responden directamente al comercio continuo y las relaciones socioculturales 
con los demás Municipios. 
  
Esta zona no cuenta con vías pavimentadas, y a causa de las largas temporadas de lluvia la gran 
mayoría de ellas sufren deslizamientos o derrumbes afectando la comercialización y dificultando 
el adecuado transporte de los habitantes de las zonas rurales hacia el área urbana municipal. A 
pesar de realizar un mantenimiento que varía según sea la gravedad del caso de estos 
carreteables, es necesario tomar medidas más drásticas ante este continuo problema que aqueja 
a la comunidad en general. 
 
Se pueden determinar tres grandes corredores dentro del Municipio de Chivor: 
 

 

 

Área Urbana hacia la Vereda Camoyo; esta es la vía que presenta más problemas, debido a 
la gran cantidad de derrumbes que son ocasionados por la inestabilidad de los terrenos, se 
realiza un mantenimiento continuo pero no es suficiente; es importante en el ámbito regional 
por su relación con el Municipio de Santa María. 
Área Urbana hacia la Vereda San Francisco – Sector Jagüa “La Playa”, posee un ancho de 
vía más estrecho que el promedio municipal a pesar de encontrarse en cercanías con el 
caserío del mismo nombre en Cundinamarca, Municipio de Ubalá su relación con este es un 
puente peatonal, a pesar de necesitar todos los equipamientos sociales su relación física es 
mínima, reconociendo una economía de pequeña magnitud afectando los ingresos de los 
habitantes Chivoreñós.  En materia vial, en ciertos tramos se dificulta la movilización debido a 
la falta de cunetas. 
Área Urbana hacia la Vereda La Esmeralda; siendo la Vereda más lejana del área urbana 
municipal no posee adecuadas vías de penetración, anteriormente se construyó una vía pero 
debido a fallas geológicas propias de la zona y continuos derrumbes se dificultó cada vez más 
los arreglos que se intentaron realizar. 

 
En el recorrido hacia las Veredas, se observa la existencia de un sitio del cual se derivan tres 
rutas principales, en este sitio se encuentra una pequeña ermita donde descansa la imagen del 
“Divino Niño”, localizado a 12.3 Km. hacia el nororiente del Municipio; las vías se dirigen hacia las 
veredas Camoyo, Sinaí, sector Alimentos, Gualí, San Francisco, La Esperanza y La Esmeralda. 
 
Desde la zona urbana municipal, también la salida hacia la vereda El Pino, se bifurca hacia las 
veredas San Cayetano y hacia la vereda Higuerón y San Francisco sector Jagüa “La Playa”. Esta 
zona es muy visitada según la producción de esmeraldas en las minas que se localizan en la 
Vereda San Francisco – Sector Jagüa “La Playa”; es por ello que su mejoramiento es una de las 
prioridades municipales, para seguir jalonando el desarrollo y el progreso de la calidad de vida de 
todos los habitantes del Municipio. 
 
Se observan que las vías pertenecen al grupo de tercer orden, vías de difícil penetración y con un 
grave problema de drenajes, debido a la inestabilidad de los terrenos tal como se explica en el 
Sistema Físico – Biótico en donde se analiza con sumo cuidado las diferentes fallas geológicas 
que atraviesan el Municipio y lo afectan.  A la vez se puede apreciar la existencia de amplios 
espacios para que fluya el agua; pero, a falta de un continuo mantenimiento se presentan 
problemas como las inundaciones y los daños físicos de las carreteras; afectando el 
desplazamiento de los habitantes rurales a la zona urbana municipal, o a los demás Municipios; 
esto sin contar con el intercambio económico que debe jalonar el desarrollo social municipal.  Se 
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presenta un perfil vial de 3 metros como vía carreteable y a cada lado 0.80 metros 
aproximadamente para drenaje.  
 
 
PUENTES 
 
TIPOS DE PUENTES 
 
Dentro del recorrido general se lograron establecer los puntos más críticos en donde se 
necesitaban la construcción de estos, al igual se hace la localización de los puentes que por su 
falta de previsión en dotarlos de drenajes o alcantarillas y de buenas estructuras, presentan 
ciertos problemas tales como las pequeñas inundaciones y el desmejoramiento de los materiales 
que las conforman.  
 
 
SEÑALIZACIÓN VIAL 
 
Es nula la señalización, tanto en el área urbana como en la zona rural del Municipio; señales 
como la reducción de velocidad o de vías es inexistente en la zona urbana,  donde tan sólo se 
localiza una señal de tránsito en la Calle 3 con Carrera 3 el cual prohíbe amarrar animales por ser 
zona escolar. 
 
En la zona rural, no se hace ningún tratamiento o señalización, teniendo en cuenta que son zonas 
que presentan trayectos complicados por su topografía y es donde no se aprecia una sola señal 
de tránsito, tan sólo al acercarse a los Municipios vecinos, se encuentra señalización. 
 
A continuación s analizan las Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas de este sector: 
 Debilidades 

 
 

 

 

 

La red de caminos veredales esta siempre en mantenimiento y representa un gasto 
permanente, de los recursos del Municipio. Permanece en buen estado por cortas temporadas 
al año y por falta de recursos el resto del año estas se deterioran. 
La falta de mantenimiento de las cunetas como la construcción de alcantarillas, hacen que en 
las épocas de lluvias, el material aplicado en su arreglo, se pierda irremediablemente por las 
corrientes de agua que las recorren, arrastrándolo hacia los predios colindantes. 
Los caminos veredales en su totalidad no han dejado las áreas y aislamientos necesarios para 
la construcción de las bermas, cunetas y posibles ampliaciones de la vía, esto ha impedido la 
conformación de las zonas laterales peatonales en ellas, sobre las bermas y aislamientos 
previstos para el efecto en legislaciones municipales vigentes pero que no se han hecho 
cumplir hasta el momento. 
En los accesos a cada predio, los propietarios construyen rampas compactadas que impiden 
la continuidad de los desagües por las cunetas y generan el consecuente daño a las vías por 
los cauces que el agua hace sobre ellas. 

 
 Oportunidades 

 
• Municipio muy joven en conformación, a pesar de no poseer una malla vial con gran cobertura, 

intenta comunicar a todas las veredas del Municipio. 
• El Municipio cuenta con varios sitios culturales, ecológicos y turísticos que permiten ser 

atracción de foráneos. 
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Fortaleza 
 
 El trabajo comunitario en la apertura de las vías, donde la comunidad se encarga de aportar la 

mano de obra y la Administración en entregar los materiales. 
 La Administración siempre se ha propuesto mantener las vías adecuadamente dentro de sus 

posibilidades. 
 Los Municipios vecinos poseen accesibilidad frente a las vías regionales más directas. 

 
Amenazas 
 
 Por la conformación geográfica, geológica y topográfica que posee el Municipio, se hace 

necesaria la asesoría de expertos para el trazado de más vías, al igual que el programa de 
mantenimiento de las mismas. 

 
 
SISTEMA DE TRANSPORTE 
 
Los medios de transporte existentes en el Municipio de Chivor son el terrestre, fluvial y equino, 
cabe aclarar que el medio fluvial va desde Puerto Batá (Municipio de Macanal) hasta la vereda 
Camoyo, desplazándose por el Embalse de La Esmeralda.  Comúnmente se utiliza el transporte 
equino, ya que no existen rutas comerciales que presten el servicio a todas las veredas el día de 
mercado (domingo).  Aunque para este día de mercado (domingo), una gran parte de las 
personas, acceden desde sus veredas caminando a pesar de las grandes distancias que deben 
recorrer. 
 
 
FLUJO VEHICULAR PARA EL TRANSPORTE DE PASAJEROS Y CARGA 
 
El transporte de pasajeros que se presenta diariamente es muy bajo, no sólo en la frecuencia de 
vehículos, sino también en el número de pasajeros.  El servicio es prestado por dos empresas 
transportadoras: La Macarena y La Valle de Tenza; sin embargo, se presenta otro tipo de 
transporte informal, denominados “Expresos” ( Camperos alquilados ); que suplen en gran medida 
la deficiencia en transporte, pero a unas tarifas demasiado elevadas. 
 
El transporte de carga es mínimo, pues se aprecian pocos camiones transportando productos 
agrícolas.  Debido a la falta de producción a gran escala que posee el Municipio. El Municipio 
cuenta con un transporte intermunicipal regular, y a nivel interveredal este servicio se presta a 
través de expresos a costos bastante altos, tal como se anotaba anteriormente. 
 
 
DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE 
 
Área Urbana. 
El servicio de transporte hacia el área urbana es prestado por dos empresas; Flota La Macarena y 
Flota Valle de Tenza; sin embargo, se cuenta con una gran cantidad de transportadores 
informales los cuales, por no ser legales, no ofrecen la calidad del servicio, ni las medidas de 
normativas y de protección que cualquier vehículo transportador pueda poseer.  
 
El itinerario de las empresas transportadoras es el siguiente: 
 
 
 

Flota la Macarena, sale de Bogotá a las 12:00 a.m y llega a Chivor a las 7:00 p.m. 
Flota Valle de Tenza, sale de Bogotá a las 8:00 a.m y llega a Chivor a las 2:00 p.m. 
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Cada una de las empresas cuenta con una agencia y el costo es de $ 11.000/persona Bogotá - 
Chivor o viceversa.   
 
La salida de Chivor hacia Bogotá es respectivamente. 
 
Flota La Macarena: 8:00 a.m., el promedio diario es de 3-4 personas / día 
Flota Valle de Tenza: 4:30 a.m., el promedio diario es de 2-3-5 personas / día 
 
 
Promedio de Pasajeros y Carga por Viaje 
 
Para los usuarios del transporte público el promedio de pasajeros por viaje que utiliza este 
servicio es bajo, ya que en muchos casos los trasportadores particulares no tienen en cuenta que 
las empresas transportadoras deben cumplir con un mínimo de pasajeros, ya que si no es así 
debilitan las entradas económicas y originarían el descontento de las mismas. 
 
ÁREA RURAL 
 
El servicio de transporte organizado y legal es cubierto por las dos empresas anteriormente 
mencionadas únicamente a las veredas San Martín y Centro. 
 
A nivel rural el servicio es prestado por un vehículo que comúnmente se le llama “Chiva”, los días 
viernes, sábado, domingo y lunes a las veredas Sinaí, Alimentos y San Martín, llegando al área 
urbana a las 11:00 a.m. y regresando a las 3:00 p.m.. por el Embalse de La Esmeralda.  Aunque 
los días que cumple con esta ruta no son tan frecuentes. 
 
La continuidad de los vehículos en la gran mayoría es de cada ocho días, lo que se constituye en 
una limitación para los habitantes de las veredas más lejanas como son la Esperanza y la 
Esmeralda, que se traduce en unos costos altos por el pago de expresos al área urbana, además 
de resultar bastante costoso llevar los productos el día de mercado.  
 
 
CONCLUSIONES 
 
Se puede apreciar claramente que el estado de la malla vial es fundamental para el desarrollo 
integral del Municipio, pues con un esquema de Ordenamiento Territorial y un Plan de Desarrollo 
acordes a las expectativas del Municipio, permitirá que el Municipio de CHIVOR, incremente la 
actividad y crecimiento económico e integral en todas sus veredas y el casco urbano y el 
mejoramiento de su calidad de vida de los habitantes de este Municipio. 

 
Observando las debilidades, y potencialidades del subsector se concluye que la necesidad de una 
empresa transportadora interveredal organizada puede obtener ganancias si se hace énfasis en la 
producción agrícola y pecuaria esto sin contar aquella población interesada en la explotación 
minera. 
 
 Debilidades 

 
 El Regular estado de las vías impide una mejor prestación del servicio, encareciendo las 

tarifas del transporte público. 
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No hay una empresa que se encargue de organizar los diferentes transportadores que existen 
en el Municipio, esto conlleva a problemas de inseguridad debido a que no cumplen con las 
normas dadas por la Secretaría de Transito Departamental. 

 
Las actividades económicas se ven limitadas por la falta de vías incrementando los costos de 
comercialización. 

 
No hay un circuito que lleve a diferentes rutas regionales, falta una conexión más directa con 
el Municipio de Ubalá. 

 
 
 Potencialidades 

 
Existen rutas interveredales que con la debida organización puede solventar el tránsito 
veredal, además podrían reducir los costos de transporte para los habitantes. 

 
Las empresas transportadoras pueden planear un horario más acorde con las exigencias y 
necesidades de la población. 
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