Leyenda
Cierre Parcial
Cierre Total

REPORTE DIARIO DE EMERGENCIAS SUBDIRECCIÓN DE
PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS "SPA" INVIAS
FECHA:

lunes 18 de mayo de 2020

CAPÍTULO 1. MOVIMIENTOS EN MASA Y PÉRDIDAS DE BANCA
INFORMACIÓN DEL EVENTO QUE OCASIONÓ LA EMERGENCIA

INFORMACIÓN GENERAL DE LA VÍA
TERRITORIAL

VÍA

CÓDIGO VÍA

PR INICIAL

PR FINAL

EVENTO

ANTIOQUIA

Peaje cocorna - Cruce ruta 45 (Caño Alegre)

6005

3 + 0000

135 + 0600

movimientos en masa

BOYACÁ

Cruce Ruta 45 (Dos y Medio) - Otanche

6006

0 + 0000

95 + 0000

movimientos en masa

BOYACÁ

Cruce Ruta 45 (Dos y Medio) - Otanche

6006

0 + 0000

95 + 0000

movimientos en masa

BOYACÁ

Cruce Ruta 45 (Dos y Medio) - Otanche

6006

0 + 0000

95 + 0000

movimientos en masa

BOYACÁ

Cruce Ruta 45 (Dos y Medio) - Otanche

6006

0 + 0000

95 + 0000

movimientos en masa

BOYACÁ

Cruce Ruta 45 (Dos y Medio) - Otanche

6006

0 + 0000

95 + 0000

movimientos en masa

PUTUMAYO

Pasto - El Encano - El Pepino 2

1003

33 + 0000

137 + 0700

movimientos en masa

PUTUMAYO

Pasto - El Encano - El Pepino 2

1003

33 + 0000

137 + 0700

movimientos en masa

PUTUMAYO

Pasto - El Encano - El Pepino 2

1003

33 + 0000

137 + 0700

movimientos en masa

PUTUMAYO

Santa Ana - Mocoa

60+0300

77+1000

pérdida parcial de la banca

PUTUMAYO

Villagarzón - San José del Fragua 1

6501

2 + 0750

55 + 0600

pérdida total de la banca

SANTANDER

Málaga - San Andrés - Los Curos

55ST02

0 + 0000

0 + 0124

movimientos en masa

SANTANDER

San Gil - Bucaramanga 1

4502

45A07

0 + 0000

80 + 0081

movimientos en masa

INTERVENCIONES QUE SE ESTÁN EJECTUANDO Y/O SE REQUIEREN EJECUTAR
(MAQUINARIA Y PERSONAL)
Por efecto de las fuertes lluvias ocurridas en la noche del 4 de mayo, se presentaron caída de árboles.
La emergencia es atendida por cuadrilla de mantenimiento rutinario. Está pendiente la demolición de
rocas y remoción total del material.
Debido a las fuertes lluvias se produce la caída de material. La emergencia se atiene con la cooperativa
de mantenimiento rutinario del sector y con maquinaria del contratista.
Debido a las fuertes lluvias se produce la caída de material. La emergencia se atiene con la cooperativa
de mantenimiento rutinario del sector y con maquinaria del contratista.
Debido a las fuertes lluvias se produce la caída de material. La emergencia se atiene con la cooperativa
de mantenimiento rutinario del sector y con maquinaria del contratista.
Debido a las fuertes lluvias se produce la caída de material. La emergencia se atiene con la cooperativa
de mantenimiento rutinario del sector y con maquinaria del contratista.
Debido a las fuertes lluvias se produce la caída de material. La emergencia se atiene con la cooperativa
de mantenimiento rutinario del sector y con maquinaria del contratista.
Se atenderá con contrato de Monto Agotable No.731 el 2020 y apoyo de la cooperativa Indiwawa. Se
requiere maquinaria amarilla. Desprendimieto de rocas de gran tamaño del talud superior a la vía a
causa de las fuertes lluvias de la noche anterior. Es posible que se requiera demoler la roca para
poder despejar la vía.
Se atenderá con contrato No.0944 el 2018 y apoyo de la cooperativa La Cabaña de San Francisco. Se
requiere maquinaria amarilla. Flujo de lodo que impide el paso de los vehículos, evento causado por
las fuertes lluvias de la noche anterior.
Se coordina equipo y coopetativa para atender la emergencia.
Resolución 00581 del 28 de febrero de 2020 continua vigente por motivos de seguridad y el paso está
habilitado para toda clase de vehículos. El Instituto ha adelantado las obras para el paso de todo tipo
de vehículos.
Por fuertes lluvias, se produce inundación que genera pérdida total de banca.
Cierre por resolución 000579 del 28 de febrero de 2020 entre los PR 108+0040 y PR 122+0100. Se tiene
paso alterno por la vía Málaga - Presidente - Pamplona - Bucaramanga para todo tipo de vehículos.

Cierre por resolución 000772 del 17 de marzo de 2020 entre los PR 54+0000 y PR 75+0000. Cierre
parcial: Entre el PR 54+0000 y PR 75+0000, entre las 06:00 am y 8:00 pm (vehículos livianos, buses y
vehículos de carga con configuración C3). Cierre total: Entre el PR 54+0000 y PR 75+000, entre las 8:00
pm y las 6:00 am (todo tipo de vehículos). Restricción todo el día para vehículos de carga con
configuración C4 o superior. Adicionalmente, durante el cierre se tendrán pasos restringidos por
controladores de tráfico en los siguientes sectores:  PR 57+0900 al PR 58+0100  PR 61+0300 al PR
61+0500  PR 64+0350 al PR 64+0500  PR 65+0700 al PR 66+0000  PR 70+0000 al PR 70+0700  PR
74+0000 al RP 74+0200.

PR. INICIAL

PR. FINAL

73 + 0500

ESTADO DE LA VÍA

FECHA INICIAL DE LA EMERGENCIA

FECHA DE REGISTRO Y/O
ACTUALIZACIÓN DE LA EMERGENCIA

Cierre parcial con reducción
de carriles

martes 5 de mayo de 2020

martes 5 de mayo de 2020

Cierre parcial con paso
alternado
Cierre parcial con paso
alternado
Cierre parcial con paso
alternado
Cierre parcial con paso
alternado
Cierre parcial con paso
alternado

52 + 0800
55 + 0200
55 + 0400
55 + 0900
56 + 0100

123 + 0700

123 + 0750

106 + 0700

106 + 0750

lunes 11 de mayo de 2020

lunes 11 de mayo de 2020

lunes 11 de mayo de 2020

martes 12 de mayo de 2020

lunes 11 de mayo de 2020

lunes 11 de mayo de 2020

lunes 11 de mayo de 2020

lunes 11 de mayo de 2020

lunes 11 de mayo de 2020

lunes 11 de mayo de 2020

Cierre total

sábado 9 de mayo de 2020

sábado 9 de mayo de 2020

Cierre total

sábado 9 de mayo de 2020

sábado 9 de mayo de 2020

106 + 0800

Cierre total

jueves 9 de abril de 2020

domingo 12 de abril de 2020

76 + 0160

Cierre parcial restringido a
vehículos pesados

25 + 0500

martes 11 de febrero de 2020

lunes 30 de marzo de 2020

Cierre total

jueves 2 de abril de 2020

jueves 2 de abril de 2020

108 + 0040

122 + 0100

Cierre total

viernes 28 de febrero de 2020

lunes 30 de marzo de 2020

54 + 0000

75 + 0000

Cierre total

miércoles 26 de febrero de 2020

lunes 30 de marzo de 2020

Se tiene paso alterno por las siguientes vías:
- Bucaramanga - Lebrija - La Fortuna - Puerto Salgar - Bogotá
- Bucaramanga - Pamplona - Málaga - Duitama - Tunja - Bogotá
- Bucaramanga - San Alberto - La Lizama - Puerto Boyacá - Puerto Salgar - Guaduas - Bogotá

Popayán - El Rosario

25CC04

0 + 0000

28 + 0000

movimientos en masa

Se coordina su atención con el contrato de mantenimiento rutinario y de monto agotable.

126 + 0550

Cierre parcial con paso
alternado

jueves 14 de mayo de 2020

sábado 16 de mayo de 2020

CAUCA

Rosas - La Sierra - La Vega - San Sebastián Santiago

25CC15

0 + 0000

121 + 0600

movimientos en masa

Atiende la cooperativa del sector

35 + 0500

Cierre total

jueves 14 de mayo de 2020

jueves 14 de mayo de 2020

CAUCA

Cruce Tramo 2602 - San Andrés de Pisimbalá Calderas 2

26CC04

18+0000

25+0000

pérdida total de la banca

20 + 0300

Cierre parcial restringido a
vehículos pesados

sábado 14 de marzo de 2020

lunes 30 de marzo de 2020

CAUCA

Popayán (Crucero) - Guadualejo

2602

0 + 0000

119 + 0010

pérdida parcial de la banca

Cierre parcial restringido a
vehículos pesados

jueves 12 de diciembre de 2019

lunes 30 de marzo de 2020

CAUCA

Popayán (Crucero) - Guadualejo

2602

0 + 0000

119 + 0010

movimientos en masa

CAUCA

Mojarras - Popayán

2503

0 + 0000

121 + 0000

pérdida total de la banca

CAUCA

Mojarras - Popayán

2503

0 + 0000

121 + 0000

pérdida parcial de la banca

CAUCA

Al final de la tarde se habilitó paso para vehículos pequeños en el PR 20+300 de la vía 26CC04 Crucero
de San Andrés de Pisimbala- Tumbichucue- Calderas , donde se había presentado la pérdida de banca
al lado del box coulvert.
Paso restringido a un carril por pérdida de banca en el PR 91 + 600 y en PR 92+0020 de la vía 2602
Popayán- Inza - La Plata . Se restringió mediante resolución 006773 de 12 de diciembre del 2019 paso a
vehículos cuyo peso bruto sea superior a las 14 ton.

92 + 0030

92 + 0060

Se atiende la emergencia con el contratista Meyan y cooperativa de mantenimiento rutinario.

70 + 0400

Cierre total

jueves 23 de abril de 2020

jueves 23 de abril de 2020

Paso restringido a un poco más de un carril en el PR 94+300 de la vía Mojaras - Popayán. Se continúa
trabajando mediante contrato de Subdirección de Emergencias. Esta señalizado.

94 + 0300

Cierre parcial con paso
alternado

miércoles 18 de diciembre de 2019

lunes 30 de marzo de 2020

Pérdida parcial de banca en el PR 104 +400 de la vía 2503 Mojarras- Popayán, se señalizó por la AMV y
cooperativa.

104 + 0400

Cierre parcial con paso
alternado

sábado 22 de febrero de 2020

martes 28 de abril de 2020

31 + 0580

31 + 0650

Cierre parcial con reducción
de carriles

miércoles 29 de abril de 2020

viernes 1 de mayo de 2020

38 + 0540

jueves 14 de mayo de 2020

CALDAS

Tres Puertas - Puente La Libertad

5005

23 + 0570

33 + 0880

movimientos en masa

Se realiza control de tráfico y señalización con microempresarios de la cooperativa Los Nevados.
Aparente Inestabilidad talud inferior daño en cuneta de la calzada izquierda y obra de alcantarillado
urbano perteneciente a Aguas de Manizales, daño en la carpeta asfáltica.

CHOCÓ

Quibdó - La Mansa

6002

0 + 0000

114 + 0984

movimientos en masa

SE CIERRA LA VÍA POR DESLIZAMIENTO SOBRE LA BANCA EN VÍA INTERVENIDA CON UN CONTRATO DE
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, EN LA ZONA SE EJECUTAN AMPLIACIONES DE VÍA Y ESTO
ACOMPAÑADO DE FUERTES LLUVIAS EMPUJA EL TERRENO PRODUCIENDO DESLIZAMIENTO, EL
CONTRATISTA DE LA ZONA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REMOCIÓN DE DERRUMBE.

38 + 0500

CHOCÓ

Las Animas - Santa Cecilia 1

5002

0 + 0000

50 + 0000

movimientos en masa

Se habilitó paso a 1 carril y se continúa con la remoción de material.

41 + 0500

RISARALDA

El Pollo - La Romelia

29RSC

0 + 0000

13 + 0100

movimientos en masa

Cierre total por Resolución 004190 del 12 de agosto de 2019, entre los PR 1+0400 y PR 3+0350 durante
las 24 horas del día, a partir de la fecha hasta superada la emergencia. Hay paso restringido para
vehículos pesados. Transitabilidad para toda clase de vehículos por el bypass desde el PR 2+0265 al PR
2+0370.

2 + 0265

La cooperativa del sector ya se encuentra en el sitio atendiendo la situación. Se esta ubicando una
máquina cerca para que ayude a mover las rocas de gran tamaño a la orilla de la vía

15 + 0000

Cierre parcial con paso
alternado

jueves 14 de mayo de 2020

jueves 14 de mayo de 2020

44 + 0100

Cierre parcial con paso
alternado

martes 31 de marzo de 2020

martes 31 de marzo de 2020

TOLIMA

Chaparral - Ortega

3602

1 + 0000

47 + 0514

movimientos en masa

TOLIMA

Armenia - La Línea - Ibagué 1

4003

27 + 0000

49 + 0800

movimientos en masa

NARIÑO

Circunvalar del Galeras (Cebadal -Sandoná Consacá - Pasto) 1

2501B

0 + 0000

91 + 0000

movimientos en masa

NARIÑO

Pasto - Buesaco - Mojarras 1

2501A

2 + 0000

102 + 0000

movimientos en masa

Se habilitó paso a 1 carril y se continúa con la remoción de material.

18 + 0170

NARIÑO

Túmaco - Junín

1001

0 + 0000

119 + 0000

movimientos en masa

Se habilitó paso a 1 carril y se continúa con la remoción de material.

107 + 0700

1002

Caída de material rocoso que en principio bloqueó totalmente la vía. El material fue limpiado y
recogido, sin embargo, se mantiene cierre con paso alternado. La empresa CONCAY controla el tráfico
por este punto. Se hacen cierres totales cada 20-30 minutos con el fin de adelantar las obras de
estabilización del talud.
Se realizó evaluación del material localizado en el sitio con ayuda de maquinaria del municipio de
Sandoná. Cooperativa Servir realiza limpieza de calzada y otros sitios de menor magnitud.

54 + 0500

NARIÑO

Junín - Pedregal

0 + 0000

127 + 0600

movimientos en masa

Se habilitó paso a 1 carril y se continúa con la remoción de material.

0 + 0300

NARIÑO

Túquerres - Samaniego - Sotomayor

1702

0 + 0000

44 + 0000

movimientos en masa

La cooperativa del sector se desplaza al sitio para habilitar un carril

39 + 0800

CASANARE

Yopal - Paz de Ariporo

6513

0 + 0000

90 + 0380

movimientos en masa

CAQUETÁ

Orrapihuasi - Depresión El Vergel - Florencia

2003A

41 + 0742

83 + 0537

movimientos en masa

CAQUETÁ

Orrapihuasi - Depresión El Vergel - Florencia

2003A

41 + 0742

83 + 0537

movimientos en masa

Paso a un carril por deslizamiento

CAQUETÁ

Orrapihuasi - Depresión El Vergel - Florencia

2003A

41 + 0742

83 + 0537

movimientos en masa

Es necesario reconstruir el jarillon que cumple la funcion de detener la caida constante de rocas que
se depositan en la calzada. Se reconstruye con Contrato de monto agotable 2102 de 2019. Se debe
reconstruir jarillon de 70 Ml.

42 + 0470

CAQUETÁ

Orrapihuasi - Depresión El Vergel - Florencia

2003A

41 + 0742

83 + 0537

movimientos en masa

Se da apertura de la vída para todo tipo de vehículos.

71 + 0860

CAQUETÁ

Orrapihuasi - Depresión El Vergel - Florencia

2003A

41 + 0742

83 + 0537

movimientos en masa

Paso restringido a un carril por amenaza de deslizamiento en la vía.

42 + 0800

CAQUETÁ

Villagarzón - San José del Fragua 2

6501

55 + 0600

110 + 0510

movimientos en masa

Paso a un carril por deslizamiento

88 + 0150

CAQUETÁ

Puerto Rico - Mina Blanca

6504

0 + 0000

81 + 0092

movimientos en masa

Paso a un carril por deslizamiento

30 + 0900

CAQUETÁ

Puerto Rico - Mina Blanca

6504

0 + 0000

81 + 0092

movimientos en masa

Paso a un carril por deslizamiento

36 + 0840

CAQUETÁ

Puerto Rico - Mina Blanca

6504

0 + 0000

81 + 0092

movimientos en masa

Paso a un carril por deslizamiento

70 + 0950

CAQUETÁ

Florencia - Puerto Rico

6503

0 + 0000

96 + 0763

movimientos en masa

Paso a un carril por deslizamiento

54 + 0600

Caída de árbol que afecta las redes eléctricas de la zona. Mientras lelega el personal especializado de
la empresa de energía, la cooperativa Nuevo Horizonte reliza el control de tránsito y el retiro de
material.
Deslizamiento que bloquea totalmente la vía. La emergencia es atendida por equipo de monto
agotable y mantenimiento rutinario. Cierre total a las 5:30 Horas con apertura de la via con paso
restringido alternado a las 10:17 horas.

2 + 0370

54 + 0550

Cierre total

jueves 14 de mayo de 2020

Cierre parcial con paso
alternado

lunes 4 de mayo de 2020

lunes 4 de mayo de 2020

Cierre parcial restringido a
vehículos pesados

lunes 12 de agosto de 2019

lunes 30 de marzo de 2020

Cierre parcial con reducción
de carriles
Cierre parcial con paso
alternado
Cierre parcial con paso
alternado
Cierre parcial con paso
alternado
Cierre parcial con paso
alternado

jueves 14 de mayo de 2020

jueves 14 de mayo de 2020

viernes 15 de mayo de 2020

viernes 15 de mayo de 2020

viernes 15 de mayo de 2020

viernes 15 de mayo de 2020

viernes 15 de mayo de 2020

viernes 15 de mayo de 2020

martes 12 de mayo de 2020

martes 12 de mayo de 2020

56 + 0250

Cierre parcial con paso
alternado

martes 12 de mayo de 2020

martes 12 de mayo de 2020

44 + 0880

Cierre total

jueves 14 de mayo de 2020

jueves 14 de mayo de 2020

50 + 0450

Cierre parcial con paso
alternado

viernes 15 de mayo de 2020

viernes 15 de mayo de 2020

Cierre parcial con reducción
de carriles

jueves 14 de mayo de 2020

jueves 14 de mayo de 2020

jueves 14 de mayo de 2020

jueves 14 de mayo de 2020

domingo 23 de febrero de 2020

lunes 30 de marzo de 2020

42 + 0900

Cierre parcial con paso
alternado
Cierre parcial con paso
alternado
Cierre parcial con paso
alternado
Cierre parcial con paso
alternado
Cierre parcial con paso
alternado
Cierre parcial con paso
alternado
Cierre parcial con paso
alternado

miércoles 29 de enero de 2020

lunes 20 de abril de 2020

jueves 26 de septiembre de 2019

lunes 20 de abril de 2020

jueves 26 de septiembre de 2019

lunes 20 de abril de 2020

jueves 26 de septiembre de 2019

lunes 20 de abril de 2020

martes 10 de septiembre de 2019

lunes 20 de abril de 2020

Se están desarrollando trabajos para la solución definitiva de la conformación de la banca en el sector
Bengala, obra que está prevista desarrollar en 90 días. Se realizará cierre temporal en los siguientes
horaios a partir del 20 de abril hasta el domingo 03 de mayo de 2020 de la siguiente manera:
HUILA

Garzón - Neiva

4505

0 + 0000

2 + 0030

pérdida parcial de la banca

NARIÑO

Pasto - Buesaco - Mojarras 1

2501A

2+0000

102+0000

pérdida parcial de la banca

- Cierre total de 7:00pm a 5:00am
- Apertura de vía de 5:00am a 2:00pm
- Cierre total de 2:00pm a 4:00pm
- Apertura de vía de 4:00pm a 7:00pm
Paso restringido por pérdida parcial de banca.

21 + 0000

Cierre parcial con paso
alternado

viernes 17 de abril de 2020

viernes 17 de abril de 2020

77 + 0770

Cierre parcial con paso
alternado

lunes 16 de marzo de 2020

lunes 30 de marzo de 2020

