SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS
INFORME DE EMERGENCIAS
NOVIEMBRE 11 DE 2020
1. INTRODUCCIÓN
Este informe describe las emergencias viales sucedidas en los corredores primarios a cargo del INVIAS
el 11 de noviembre de 2020.
2. RESUMEN DE CIERRES VIALES PARCIALES Y TOTALES
Durante el día 11 de noviembre del 2020, se recibieron 12 reportes de emergencias a lo largo de los
corredores viales a cargo del INVIAS:
2.1 Cierres totales
Antioquia
Norte
Santander
Casanare
Santander

2
de

Boyacá
Magdalena
Subtotal

1
1
1
1
1
7

Peaje cocorna - Cruce ruta 45 (Caño PR 68+0600
Alegre), código 6005
PR 58+0500
La Lejía – Saravena, código 6604
PR 134+0000
Sogamoso – Aguazul, código 6211
Málaga - San Andrés - Los Curos, código
55ST02
Otanche – Chiquinquirá, código 6007
Santana - La Gloria, código 80MG01

PR 60+0500
PR 76+0980
PR 23+0550
PR 41+0750

2.2 Cierres parciales
Boyacá

1

Caldas

2

Ocaña

2

Subtotal

5

Belén - Sácama, código 6404

PR 21+0700
Puente La Libertad - Fresno, código PR 50+0900

5006
Cauyá – La Pintada, código 2508

PR 35+0450

Ocaña - Sardinata, código 7008

PR 52+0900
PR 64+0340

2.2.
Otras afectaciones viales
Existen algunos cierres parciales que aún continúan en corredores viales nacionales a cargo del INVIAS,
ocasionados por eventos sucedidos en fechas anteriores al reciente puente festivo, y que se describen
a continuación:


Departamento de Risaralda: continua el cierre parcial de la vía de la vía Apía – La Virginia, código
50RS01, por pérdida parcial de banca en el PR 14+0350. Existe paso restringido con controladores
de tráfico.

o

Resolución 002631 del 30 de octubre de 2020, cierre de la vía La Romelia – El Pollo, Ruta
Nacional 29RSC, entre el PR1+0400 y el PR3+0350, a partir de la fecha de expedición de la
presente Resolución y hasta que se supere la emergencia.



Departamento de Meta: continua el monitoreo y las actividades de protección de la banca en la vía
por acción del Río Ariari y de la infraestructura vial expuesta en los puntos descritos a continuación:
a. Cruce Puerto Rico - Ye De Granada: monitoreo erosión margen izquierda Río Ariari PR 68+150.
Distancia entre río y calzada 13m.
b. Acceso a Puerto Limón: monitoreo erosión margen izquierda Río Ariari PR0+800. Distancia entre
río y calzada 12,5m.



Departamento de Caquetá: continúa el cierre parcial en el PR 44+0140 de la vía Orrapihuasi –
Depresión El Vergel – Florencia, código 2003A. Existe paso restringido con controladores de tráfico.



Departamento de Cauca: continúa el cierre parcial entre e PR 91+0600 y PR 92+0020 de la vía
Popayán - Inzá - La Plata, código 2602. Se tiene restringido el paso a vehículos pesados mediante
resolución.



Departamento de Magdalena: Resolución 1966 del 31/08/2020: Cierre parcial de la vía Plato Salamina (2701) entre el PR 98+0000 - PR 100+0000 por pérdida parcial de banca. Se está
habilitando un bypass en la zona para permitir el paso de vehículos por el sector mientras se realizan
los trabajos de estabilización de la banca.



Departamento de Huila: Se presentó cierre total de la vía Orrapihuasi – Depresión El Vergel –
Florencia, código 2003A, en el PR 38+0120 por pérdida de la banca. Dicha emergencia ocurrió el
día 09 de septiembre de 2020. Se instaló el puente semipermanente para habilitar el paso y
actualmente se tiene paso restringido a 1 carril sobre el puente.



Departamento de Santander: Resolución 2264 del 01/10/2020: Cierre parcial de la vía Málaga - Los
Curos entre los PR 45+807 - PR 46+0460 del 05 de octubre al 23 de noviembre del 2020.



Departamento de Antioquia: Resolución 2023 del 08/09/2020: cierre parcial en la vía Los Llanos Tarazá entre los PR 59+0750 y PR 83+0000 por la emergencia ocurrida en el PR 81+0000.

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS EMERGENCIAS
2.3.

Departamento de Antioquia:
Peaje cocorna - Cruce ruta 45 (Caño Alegre), código 6005.

PR 68+0600: Cierre total de la vía por creciente de la
quebrada.

Peaje cocorna - Cruce ruta 45 (Caño Alegre), código 6005.

PR 58+0500: Cierre total de la vía por deslizamiento. La
emergencia es atendida con maquinaria y con personal
de Gestión Vial Integral. Se habilita el tránsito a 1 carril.

2.4.

Departamento de Norte de Santander:
La Lejía – Saravena, código 6604.

PR 134+0000: Cierre total de la vía por creciente de la
quebrada.
2.5.

Departamento de Casanare:
Sogamoso – Aguazul, código 6211.

PR 60+0500: Cierre total de la vía por deslizamiento. Se
trabaja en la remoción del material para habilitar el paso.

2.6.

Departamento de Santander:
Málaga - San Andrés - Los Curos, código 55ST02.

PR 76+0980: Cierre total de la vía por deslizamiento. En
el lugar hay personal de la cooperativa y se está a la
espera de la maquinaria por parte del Consorcio Vías de
Colombia para realizar la remoción del material.

2.7.

Departamento de Boyacá:
Otanche – Chiquinquirá, código 6007.

PR 23+0550: Cierre total de la vía por deslizamiento del
talud superior. Se coordina maquinaria del contratista del
sector para atender la emergencia. Se habilita el paso a
1 carril mientras continúan las actividades de remoción
del material.
Belén - Sácama, código 6404.

PR 21+0700: Cierre parcial de la vía por caída de rocas.
La cooperativa del sector se desplaza al sitio para
atender la emergencia.

2.8.

Departamento de Magdalena:
Santana - La Gloria, código 80MG01.

PR 41+0750: Cierre total de la vía por caída de árbol. La
cooperativa se encuentra en el sitio atendiendo la
emergencia.

2.9.

Departamento de Caldas:
Puente La Libertad - Fresno, código 5006.

PR 50+0900 – PR 67+0200: Deslizamientos y caída de
árboles en el tramo vial. Las emergencias se atienden
con la cooperativa del sector y volquetas.
Cauyá – La Pintada, código 2508.

PR 35+0450: Deslizamiento sobre la vía. La emergencia
es atendida a través del contratista de mantenimiento
integral.

2.10.

Departamento de Norte de Santander (DT Ocaña):
Ocaña - Sardinata, código 7008.

PR 52+0900: Cierre parcial de la vía por deslizamiento
de material sobre la calzada. Atendido por la
microempresa de mantenimiento rutinario El Tarra. Se
necesita maquinaria para remover el material. Talud
superior inestable debido a las fuertes lluvias, con
presencia de rocas, material orgánico, vegetal y material
sobre la calzada.
Ocaña - Sardinata, código 7008.

PR 64+0340: Cierre parcial de la vía por deslizamiento
de material sobre la calzada. Atendido por la
microempresa de mantenimiento rutinario El Tarra. Se
necesita maquinaria para remover el material. Talud
superior inestable debido a las fuertes lluvias, con
presencia de rocas, material orgánico, vegetal y material
sobre la calzada.

