Leyenda
Cierre Parcial
Cierre Total

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

miércoles 1 de julio de 2020

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

INFORMACIÓN GENERAL DE LA VÍA
TERRITORIAL

SANTANDER

VÍA

San Gil - Bucaramanga 1

CÓDIGO VÍA

45A07

PR INICIAL

0 + 0000

PR FINAL

80 + 0081

EVENTO

movimientos en masa

INTERVENCIONES QUE SE ESTÁN EJECTUANDO Y/O SE REQUIEREN EJECUTAR
(MAQUINARIA Y PERSONAL)
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

ESTADO DE LA VÍA

FECHA INICIAL DE LA EMERGENCIA

FECHA DE REGISTRO Y/O
ACTUALIZACIÓN DE LA EMERGENCIA

54 + 0000

75 + 0000

Cierre total

miércoles 26 de febrero de 2020

lunes 30 de marzo de 2020

Cierre total

domingo 21 de junio de 2020

domingo 21 de junio 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

SANTANDER

Landázuri - Barbosa

6208

0 + 0000

70 + 0674

movimientos en masa

Cierre total por deslizamiento. Se envía maquinaria al sitio para iniciar el retiro. hace presencia la
interventoría consorcio el carare y el contratista redes y edificaciones. Que en el momento se hacen
trabajos en: PR2+250 (tramo mas afectado). Longitud aprox: 40 metros lineales. Ancho: 8 metros.
Altura: 2.5 metros. Maquinaria 2 Retros tipo pajarita, 2 Volquetas. Via cerrada totalmente - Posible
apertura de un carril en la tarde de hoy. (Depende del clima). Los Algunos vehículos represados, pero
hay cierre por parte de la policía en la entrada y salida de Landázuri.

2 + 0150

ANTIOQUIA

Medellín - Don Diego - La Unión - Sonsón

5601

49 + 0000

103 + 0000

movimientos en masa

Cierre total de la vía por deslizamiento. La microempresa y la AMV se dirige al sitio de la emergencia,

79 + 0950

Cierre total

miércoles 1 de julio de 2020

miércoles 1 de julio de 2020

CHOCÓ

Las Animas - Santa Cecilia 1

5002

0 + 0000

50 + 0000

movimientos en masa

Cierre total de la vía por derrumbe. Se desplaza equipo del contratista de pavimentación para la
atención de la emergencia. Se habilita el paso a 1 carril.

19 + 0000

20 + 0000

Cierre parcial con paso
alternado

miércoles 1 de julio de 2020

miércoles 1 de julio de 2020

CAUCA

Popayán (Crucero) - Guadualejo

2602

0 + 0000

119 + 0010

pérdida parcial de la banca

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. Como medida de mitigación, se construyeron
trinchos con los contratistas de mantenimiento rutinario.

92 + 0030

92 + 0060

Cierre parcial restringido a
vehículos pesados

jueves 12 de diciembre de 2019

martes 26 de mayo de 2020

RISARALDA

Apia - La Virginia 1

50RS01

0 + 0000

30 + 0290

pérdida parcial de la banca

Cierre parcial con paso
alternado

miércoles 3 de junio de 2020

lunes 8 de junio de 2020

RISARALDA

El Pollo - La Romelia

29RSC

0 + 0000

13 + 0100

movimientos en masa

Cierre parcial restringido a
vehículos pesados

lunes 12 de agosto de 2019

lunes 30 de marzo de 2020

TOLIMA

Armenia - La Línea - Ibagué 1

4003

27 + 0000

49 + 0800

movimientos en masa

Cierre parcial con paso
alternado

martes 31 de marzo de 2020

martes 31 de marzo de 2020

NARIÑO

Junín - Pedregal

1002

0 + 0000

127 + 0600

movimientos en masa

Paso a 1 carril por caída de árbol. La cooperativa del sector se encarga del retiro.

21 + 0300

miércoles 1 de julio de 2020

miércoles 1 de julio de 2020

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.

25 + 0900

lunes 18 de mayo de 2020

martes 19 de mayo de 2020

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

118 + 0800

Paso restringido por pérdida parcial de banca.

77 + 0770

Ya se está haciendo la evaluación si se requiere llevar maquinaria o se retira manualmente con los
Cooperativos. Igualmente en esta misma vía derrumbes menores se presentaron en la noche.

64 + 0310

NARIÑO

Túmaco - Junín

1001

0 + 0000

119 + 0000

movimientos en masa

NARIÑO

Pasto - Buesaco - Mojarras 1

2501A

2+0000

102+0000

pérdida parcial de la banca

CAQUETÁ

Altamira - Gabinete - Florencia

2003

38 + 0000

73 + 0740

movimientos en masa

Apertura de la via 50RS01 , La Virginia-Apia,en el PR14+350, por medio de un by pass provisional con
reducción a un solo carril y paso alternado de vehículos livianos y pesados
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.
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.

14 + 0350

2 + 0265

44 + 0100

2 + 0370

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

jueves 25 de junio de 2020

jueves 25 de junio de 2020

lunes 16 de marzo de 2020

lunes 30 de marzo de 2020

domingo 14 de junio de 2020

domingo 14 de junio de 2020

