Leyenda
Cierre Parcial
Cierre Total
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miércoles 19 de agosto 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
PR INICIAL
VÍA

45A07

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 parcial con paso
alternado

sábado 4 de julio de 2020

sábado 4 de julio 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

Puente Nacional - San Gil

45A06

0 + 0000

pérdida parcial de la banca

Por las intensas lluvias en la noche del 06/08/2020 y madrugada del día en curso, sobre el carril
de la margen izquierda del PR31+010 se generaron grietas longitudinales de tensión con un
ancho 2 cm y una longitud de 13 m que afectan un cuarto de calzada, producto de la
socavación del talud inferior que detonó la creciente de la Quebrada Silgará. RIESGO DE
pérdida parcial de la banca
INMINENTE PERDIDA DE BANCA. Se realiza control de tráfico y señalización con Personal de
Mantenimiento Rutinario del Contrato 2766/19 Mantenimiento Integral. Se requiere visita de
Especialistas para proyectar obras de mitigación, y Diseño y presupuestos de obras definitivas
Cto 2766/19 y CTo2767/19.

30 + 0995

31 + 0010

Cierre parcial con paso
alternado

viernes 7 de agosto de 2020

miércoles 12 de agosto de 2020

Resolución 001771 del 09 de agosto de 2020, donde se autoriza el cierre total de la vía Málaga
– Los Curos, ruta nacional 55ST02, entre el PR 118+0750 y PR 119+0140 durante las 24 horas del
día hasta el 20 de agosto de 2020, las 24 horas del día. El cierre que es necesario para realizar la
reubicación el puente metálico, propiedad del Ejercito Nacional de Colombia.

118 + 0750

119 + 0140

Cierre total

lunes 10 de agosto de 2020

lunes 10 de agosto de 2020

Cierre total de nuevo del día 5 de agosto. La caída de material es constante. Se continúan con
los trabajos de remoción. Resolución 1757 de 05 de agosto de 2020 modifica la 1718 del
pasado lunes. Cierre total de la vía entre el 59 y el 83.

81 + 0100

Cierre total

miércoles 5 de agosto de 2020

jueves 6 de agosto de 2020

0 + 0000

1 + 0890

Cierre parcial con paso
alternado

sábado 4 de julio de 2020

sábado 4 de julio de 2020

92 + 0030

92 + 0060

Cierre parcial restringido a
vehículos pesados

jueves 12 de diciembre de 2019

martes 26 de mayo de 2020

0 + 0000

3 + 0400

SANTANDER

Bucaramanga - San Alberto

45A08

18 + 0000

93 + 0654

SANTANDER

Málaga - San Andrés - Los Curos

55ST02

0 + 0000

124 + 0000

ANTIOQUIA

Los Llanos - Tarazá

2511

0 + 0000

127 + 0705

META

Paso por Puerto Limón

65MTB

0 + 0000

0 + 1890

CAUCA

Popayán (Crucero) - Guadualejo

2602

0 + 0000

119 + 0010

RISARALDA

El Pollo - La Romelia

29RSC

0 + 0000

13 + 0100

RISARALDA

Apía - La Virginia 1

50RS01

0 + 0000

30 + 0290

1002

NARIÑO

Junín - Pedregal

NARIÑO

Pasto - El Encano - El Pepino 1

1003

5 + 0000

33 + 0000

NARIÑO

Túmaco - Junín

1001

0 + 0000

119 + 0000

NARIÑO

Pasto - Buesaco - Mojarras 1

2501A

2+0000

102+0000

CAQUETÁ

Orrapihuasi - Depresión El Vergel - Florencia

2003A

0 + 0000

41 + 0742

Pérdida parcial de banca con afectación de un apoyo del puente. Se hace necesario cerrar el
paso a 1 carril.

70 + 0674

127 + 0600

83 + 0537

otro

movimientos en masa

pérdida parcial de la banca Pérdida parcial de banca por erosión del río Ariari.

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.

movimientos en masa

Resolución 001678 del 24 de julio de 2020, cierre total en la vía 29RSC la Romelia – El Pollo
entre el PR0+0000 al PR03+0400., en ambos sentidos, durante las 24 horas del día.

pérdida parcial de la banca Pérdida parcial de banca

movimientos en masa

Siendo aproximadamente las 4:45 pm se presenta avalancha en la parte alta de la quebrada La
Chapira localizada en el PR42+0100, sector conocido como Curcuel, se presenta cierre total de
la vía entre PR41+0400 a PR42+0100 según información de la comunidad hay afectación de
viviendas, no se conoce de víctimas; la comunidad del sector manifiesta que no permitirá
intervención de la vía hasta que no se presenten las autoridades. En el momento hay presencia
de la policía nacional y defensa civil. El personal de la AMV ya se encuentra realizando la
limpieza, hay paso a un carril.
Se evidencia deposito de materia fuera del área vial que pudiera causar nuevos
desbordamientos. La maquinaria está por llegar al lugar. Se mantiene comunicación con la
alcaldía de Mallama y la gobernación departamental.

pérdida parcial de la banca Paso a 1 carril debido a hundimiento en la calzada por pérdida parcial de banca.
movimientos en masa

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

pérdida parcial de la banca Paso restringido por pérdida parcial de banca.

movimientos en masa

cierre parcial 3/4 vía 2003A Tramo Depresión El Vergel - Florencia. Paso restringido por
deslizamiento en la Vía. Administración Vial y Cooperativa ya van en camino. Ya se comunicó a
Contratista de Monto agotable para q inicie desplazamiento al sitio. sobre las 2 de la mañana
de este viernes 14 de agosto de 2020, se presentó un deslizamiento de rocas, lodo y material
vegetal, sobre la vía que comunica el Departamento del Caquetá con el Departamento del
Huila, a la altura del Km 74 de la vía Suaza – Florencia, sector conocido como “La Carbona”;
derrumbe que afectó la tubería de acueducto (Aducción Bocatoma Caraño – PTAP Diviso) de 24
pulgadas, dejando sin servicio de agua potable a nuestros usuarios que dependen de la Planta
de Tratamiento El Diviso.

23 + 0000

14 + 0350

41 + 0400

21 + 0440
25 + 0900
77 + 0770

74 + 0410

42 + 0100

Cierre total

viernes 24 de julio de 2020

lunes 10 de agosto de 2020

Cierre parcial con paso
alternado

jueves 4 de junio de 2020

jueves 4 de junio de 2020

Cierre total

martes 18 de agosto de 2020

martes 18 de agosto de 2020

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

viernes 3 de julio de 2020

sábado 4 de julio de 2020

lunes 18 de mayo de 2020

martes 19 de mayo de 2020

lunes 16 de marzo de 2020

lunes 30 de marzo de 2020

viernes 14 de agosto de 2020

viernes 14 de agosto de 2020

Cierre parcial con paso
alternado

