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Resumen
El presente proyecto se realizó con el fin de generar una zonificación geográfica por medio
de un corema para la identificación de las causas y frecuencias de cierres viales en un periodo de
los años 2013 a 2015 por medio del software ArcGIS. Mediante un análisis de información
obtenida por el Instituto Nacional de Vías del cual se obtuvo los cierres viales presentados en los
años de estudio para todas las vías primarias de Colombia. Posterior a esto se procesa la
información y se disgrega aquella que no es relevante para el proyecto, con esto se realizó la
identificación de los cierres viales y así mismo una descripción del cierre (ubicación geográfica,
coordenadas geográficas) con el cual se generó la zonificación por medio de un corema del
territorio colombiano.
El resultado final es un sistema de información geográfico, en el cual se ubican mapas
digitales en los cuales se puede observar con mayor facilidad toda la información recopilada de
todos los cierres viales que presentaron las vías primarias en el periodo de tiempo ya
mencionado.

Palabras clave
Infraestructura vial - cierre vial – Transporte – causas
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Abstract
This project was conducted to generate a geographical zoning through the United Nations
Corema identification of the causes and frequency of road closures over a period of Years 20132015 through the ArcGIS software.
Analysis by UN information obtained by the National Roads Institute and the National
Infrastructure Agency, with which the road closures presented in the study years for all primary
routes of Colombia, was obtained. Back of a This UN Information Processing was conducted in
Where first INFORMATION no Relevant to the Project disintegrated, with this the identification
of road closures A Description Close (Geographic Location, geographical coordinates) was
performed and also with the zoning which was generated through the United Nations Corema
Colombian territory.
The result is an end geographic information system in which digital maps, which can be
seen more easily all the information gathered from all road closures that, presented the primary
roads in the time period mentioned are located.

Keywords
Road Infrastructure - Road closure - Transportation - Causes
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Introducción
El presente proyecto es una investigación que tiene por objetivo la identificación de las
causas de los cierres viales en un periodo comprendido entre los años 2013 y 2015.

Los

datos se obtuvieron del Instituto nacional de vías [INVIAS], entidad encargada de la ejecución
de las políticas, estrategias, planes, programas y proyectos de la infraestructura no concesionada
de la Red Vial Nacional de carreteras, de acuerdo con los lineamientos dados por el Ministerio
de Transporte, para este caso las vías de estudio van a ser las primarias.
En Colombia las vías primarias son muy importantes para el desarrollo socio-económico, los
tipos de cierre más comunes son los culturales, por emergencia y por mantenimiento y obras. El
sector transporte sin duda se encuentra continuamente sujeto a riesgos que impactan
directamente su infraestructura y la eficiencia de sus operaciones.
La utilización óptima de la infraestructura vial y de los modos de transporte disponibles da a la
vía una serviciabilidad óptima permitiendo una mejor demanda de trasporte del país.
Es por esto que se realizó un mapa digital donde se muestran todas las vías primarias no
concesionadas a cargo del INVIAS. Sobre el cual se muestra de manera visual las características
de los cierres y variables tales como la frecuencia y el tiempo que permitieron hacer un análisis
más detallado y dar una estadística de las vías que más cierres presentan, con el fin de que esta
información pueda ser utilizada para las mejoras continuas y la prevención de peligros en las
vías.
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Capítulo 1 Generalidades del proyecto
Objetivos
Objetivo general
Realizar una zonificación geográfica por medio de un corema para la identificación de las
causas y frecuencias de cierres viales en un periodo de los años 2013 a 2015 por medio del
software ArcGIS
Objetivos específicos
A partir de la base de datos suministrada por el INVIAS, realizar una clasificación con la
información secundaria recopilada para el procesamiento de la información correspondiente a los
cierres viales.
Agrupar los problemas presentados en la infraestructura vial del país a partir de
información clasificada.
Generar una propuesta de indicador de cierres viales, con el cual se puedan ver por medio
de un mapa los departamentos con más cierres viales presentados en los periodos de tiempo
establecidos.
Descripción del problema
En el desarrollo económico de un país el sector transporte se constituye en un medio
fundamental para su logro; siempre y cuando funcione normalmente, en el caso específico de
Colombia se presentaron cierres viales dada la geografía y la geología, que condicionaron la red
- 15 -
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vial actual junto con las condiciones climáticas particulares, la escasa red vial primaria que se
encuentra en buenas condiciones, el mantenimiento vial necesario y programado y los eventos
extra como manifestaciones y eventos culturales que hace que se generen cierres parciales o
totales afectando directamente al transporte nacional, lo que ocasiona vulnerabilidad en las vías y
perdidas económicas generando inconformidad por no hacer una utilización óptima de la
infraestructura vial y de los modos de transporte disponibles. Es por esto que se realizó un
análisis de los factores influyentes en los cierres viales en el periodo comprendido entre los años
2013 a 2015.
Formulación del problema
¿Por qué se dan los cierres viales en Colombia y cómo se podrían caracterizar esos tipos de
cierres?
Delimitación
El alcance de este trabajo considera las siguientes limitaciones:
Investigación documental a partir de fuentes como el INVIAS, en un periodo comprendido
entre los años 2013 a 2015.
Análisis estadístico en Excel, de las bases de datos de las vías primarias que hacen parte de
la red nacional de carreteras, de la información reportada o encontrada.
Identificación de las variables de estudio (tiempo, frecuencia, si se encuentra concesionada,
causa del cierre, tipo de cierre, sitio del cierre)
Definición de coordenadas por medio de Google Earth de los diferentes cierres viales
seleccionados anteriormente.
- 16 -
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Importación de la información al software ArcGis versión 10.1, para la presentación del
producto final.
Justificación
En Colombia existen diferentes medios de transporte, los servicios de transporte terrestre
con mayor participación cuentan con una extensión total de 206.727 kilómetros, mientras que los
servicios de transporte por vías fluviales cuentan con una extensión total 24.725 kilómetros, los
servicios de transporte aéreo se cuentan con 596 pistas en operación y el servicio de transporte
férreo cuenta con un total de red férrea de 3.529 kilómetros. Estos medios de transporte
promueven grandes actividades económicas que pueden ser convenientes para el desarrollo del
país. Dentro de estas prevalece el transporte terrestre el cual es el más utilizado por el sector de
estudio. El desarrollo vial en Colombia se puede medir por el porcentaje de vías pavimentadas en
un porcentaje de 14% con un total de 6392.72 kilómetros inventariadas, el estado de la red
pavimentada está en un 24% muy bueno, en un 35% bueno, en un 27% regular, en un 13% malo
y en un 1% muy malo. (Ministerio de trasnporte , 2015)
La red total de carreteras colombianas se divide en red básica o arterial (primarias) y red
vascular (secundaria y terciaria); donde las redes primarias corresponden a un 15%
aproximadamente de la red total y las redes secundarias y terciarias a un 85%.
Para que este medio sea eficiente a la hora de ser utilizado es necesario tener en cuenta
múltiples factores que afectan de forma directa e indirecta a la población, estos factores pueden
ser clasificados en diferentes categorías como obras, desastres naturales o eventos locales; entre
estas pueden sobresalir los deslizamientos de tierras, movimientos en masa, inundaciones,
accidentes de tránsito, mantenimiento de vías, entre otras. Por este motivo es necesario hacer un
- 17 -
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análisis detallado de los diferentes motivos o causas por los cuales se presentan los cierres viales
a nivel nacional.
Marco teórico
A continuación, se presentan los temas que fueron claves para la realización de este documento:
Geoprocesamiento
Es la ejecución metódica de una secuencia de operaciones en los datos geográficos para
crear nueva información. El objetivo fundamental de geoprocesamiento es proporcionar
herramientas y un marco de trabajo para realizar análisis y administrar los datos geográficos. Las
capacidades de modelado y análisis que proporciona el geoprocesamiento, hacen que ArcGIS sea
un sistema de información geográfica completo. Esto se basa en un marco de transformación de
datos. Una herramienta de geoprocesamiento típica realiza una operación en un dataset de
ArcGIS (tal como una clase de entidad, un ráster o una tabla) y produce un nuevo dataset como
el resultado de la herramienta. Cada herramienta de geoprocesamiento realiza una operación
pequeña pero esencial en los datos geográficos. (ESRI, 2010)
Análisis espacial
Es el proceso de modelar, obtener resultados mediante el procesamiento informático y
luego examinar e interpretar los resultados del modelo. Esto resulta útil para evaluar la idoneidad
y la capacidad, para calcular y predecir, y para interpretar y comprender.
El análisis espacial es el proceso de aplicación de técnicas analíticas a datasets
referenciados geográficamente para extraer o generar nueva información geográfica para tratar
una cuestión o un objetivo en particular.
- 18 -
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El proceso de análisis consiste por una parte en modelar y por otra en generar una serie de
mapas, informes de resumen, gráficos científicos y estadísticos, y resúmenes de análisis.
Durante el análisis, se crea un modelo basado en los objetivos de análisis. Se genera un
grupo de resultados (datos de salida y vistas de mapa). Posteriormente, se analiza esa
información: los resultados se representan cartográficamente, se comparan, visualizan,
interpretan, modifican, actualizan, calibran, se vuelven a ejecutar, etc. (ESRI, 2010)
Estadística Descriptiva
La estadística descriptiva es la rama de las Matemáticas que recolecta, presenta y
caracteriza un conjunto de datos, con el fin de describir apropiadamente las diversas
características de ese conjunto.
Al conjunto de los distintos valores numéricos que adopta un carácter cuantitativo se llama
variable estadística. Las variables pueden ser de dos tipos:
Variables cualitativas o categóricas: no se pueden medir numéricamente (por ejemplo:
nacionalidad, color de la piel, sexo).
Variables cuantitativas: tienen valor numérico (por ejemplo, edad, precio de un producto,
ingresos anuales).
Por su parte, las variables cuantitativas se pueden clasificar en discretas y continuas:
Discretas: sólo pueden tomar valores enteros (1, 2, 8, -4, etc.). Por ejemplo: número de
hermanos (puede ser 1, 2, 3, etc., pero, por ejemplo, nunca podrá ser 3.45).
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Continuas: pueden tomar cualquier valor real dentro de un intervalo. Por ejemplo, la
velocidad de un vehículo puede ser 90.4 km/h, 94.57 km/h, etc. (George, 2014)
Desviación estándar o desviación típica:
La desviación estándar es una medida estadística de la dispersión de un grupo o población.
Una gran desviación estándar indica que la población está muy dispersa respecto de la media.
Una desviación estándar pequeña indica que la población está muy compacta alrededor de la
media. Para el caso de datos agrupados, la desviación estándar se calcula por medio de:

Donde:
σ= Desviación estándar
Xi= dato i que esta entre (o, n)

= promedio de los datos
n= Número datos
Obtenido de (George, 2014)

Curva de distribución normal o Campana de Gauss
La distribución normal es una distribución de probabilidad de variable continua que
describe los datos que se agrupan en torno a un valor central. Todo proceso en el que solo existan
- 20 -
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causas aleatorias de variación sigue una ley de distribución normal. La representación gráfica es
la curva de distribución normal también denominada campana de Gauss en honor del
renombrado científico alemán Carl Friedrich Gauss a quien se le atribuye erróneamente su
invención pero que sin duda la usó frecuentemente para analizar fenómenos astronómicos con
éxito.
Una distribución normal se caracteriza por:
1. Los valores de las mediciones tienden a agruparse alrededor de un punto central, la media
2. La representación de los datos es simétrica a ambos lados de la media
3. Las desviaciones estándares quedan situadas a igual distancia unas de otras
4. La proporción de mediciones situada entre la media y las desviaciones es una constante en
la que:
 La media ± 1 * desviación estándar = a1, cubre el 68,3% de los datos
 La media ± 2 * desviación estándar = a2, cubre el 95,5% de los datos
 La media ± 3 * desviación estándar = a3, cubre el 99,7% de los datos
Podemos analizar el comportamiento de los procesos gráficos y determinar su efectividad
tomando como base su grado de aproximación a la curva de distribución normal a partir de los
datos generados y la creación de histogramas que permitan la comparación con curva de
distribución normal. (George, 2014)
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Figura 1 Campana de Gauss (George, 2014)
Ministerio de Transporte
Los Ministerios tienen como objetivos primordiales la formulación y adopción de las
políticas, planes generales, programas y proyectos del Sector Administrativo que dirigen. Así las
cosas, el Ministerio de Transporte, como lo establece el Decreto 087 de 2011, es el organismo
del Gobierno Nacional encargado de formular y adoptar las políticas, planes, programas,
proyectos y regulación económica del transporte, el tránsito y la infraestructura, en los modos
carretero, marítimo, fluvial, férreo y aéreo del país. El Ministerio de Transporte es la cabeza del
Sector Transporte, el cual está constituido por el Ministerio, El Instituto Nacional de Vías
INVIAS, la Agencia Nacional de Infraestructuras ANI, la Unidad Administrativa Especial de
Aeronáutica Civil AEROCIVIL y la Superintendencia de Puertos y
Transporte SUPERTRANSPORTE. (Ministerio de Transporte, 2011)
Agencia Nacional de Infraestructura
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Es una Agencia Nacional Estatal de Naturaleza Especial, del sector descentralizado de la
Rama Ejecutiva del Orden Nacional, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía
administrativa, financiera y técnica, adscrita al Ministerio de Transporte, según decreto 4165 del
03 noviembre de 2011, la cual tendrá por objeto planear, coordinar, estructurar, contratar,
ejecutar, administrar y evaluar proyectos de concesiones y otras formas de Asociación Público
Privada para el diseño, construcción, mantenimiento, operación, administración y/o explotación
de la infraestructura pública de transporte en todos sus modos. (ANI,2011)
Instituto Nacional de Vías
Inició labores el primero de enero de 1994 mediante el decreto 2171 del 30 de diciembre
de 1992, que creó un establecimiento público del orden nacional, con personería jurídica,
autonomía administrativa y patrimonio propio, adscrito al Ministerio de Transporte, que tuviera
como objeto la ejecución de las políticas, estrategias, planes, programas y proyectos de la
infraestructura no concesionada de la Red Vial Nacional de carreteras primaria y terciaria, férrea,
fluvial y de la infraestructura marítima, de acuerdo con los lineamientos dados por el Ministerio
de Transporte.
Funciones:
Elaborar conjuntamente con el Ministerio de Transporte los planes, programas y proyectos
tendientes a la construcción, reconstrucción, mejoramiento, rehabilitación, conservación,
atención de emergencias, y demás obras que requiera la infraestructura de su competencia.
Coordinar con el Ministerio de Transporte la ejecución de los planes y programas de su
competencia. (INVIAS 2015-2018).
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Dirección de Tránsito y Transporte, Policía Nacional
Es un cuerpo armado permanente de naturaleza civil, a cargo de la Nación, cuyo fin
primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y
libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz. (Art 218
CPC). (Policía nacional, 2009)
Google Earth
Es un programa informático que muestra un globo virtual que permite visualizar múltiple
cartografía, con base en la fotografía satelital.
El programa fue creado bajo el nombre de EarthViewer 3D por la compañía Keyhole Inc,
financiada por la Agencia Central de Inteligencia. La compañía fue comprada por Google
en 2004 absorbiendo la aplicación.
El mapa de Google Earth está compuesto por una superposición de imágenes obtenidas
por imágenes satelitales, fotografías aéreas, información geográfica proveniente de modelos de
datos SIG de todo el mundo y modelos creados por computadora. El programa está disponible en
varias licencias, pero la versión gratuita es la más popular, disponible para dispositivos
móviles, tabletas y computadoras personales.
La primera versión de Google Earth fue lanzada en 2005 y actualmente está disponible
en PC para Windows, Mac y Linux. Google Earth también está disponible como plugin para
visualizarse desde el navegador web. En 2013 Google Earth se había convertido en el programa
más popular para visualizar cartografía, con más de mil millones de descargas.12
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Muchos usuarios utilizan la aplicación para añadir sus propios datos, haciéndolos
disponibles mediante varias fuentes, tales como el Bulletin Board Systems o blogs. Google Earth
es capaz de mostrar diferentes capas de imagen encima de la base y es también un cliente válido
para un Web Map Service. Google Earth soporta datos geoespaciales tridimensionales mediante
los archivos Keyhole Markup Language o. kml.
Aplicación de indicadores de calidad en concesiones de carreteras en España
La introducción de indicadores de calidad en concesiones de autopistas en España vino
marcado por tres motivos: primero, la aprobación de la nueva Ley de Concesiones 13/2003
(art.244 punto 5, la Administración podrá incluir en los pliegos de condiciones mecanismos para
medir la calidad del servicio ofrecida por el concesionario, y otorgar ventajas o penalizaciones
económicas a éste en función de los mismos); segundo, la necesidad de dar un servicio más
orientado al usuario; y, tercero, la transferencia del riesgo de disponibilidad o de demanda al
sector privado. Los indicadores de calidad empleados en esta concesión se resumen en la Tabla
1:
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Tabla 1 Criterios de calidad en la autopista Eje Aeropuerto (Delgado Quiralte , Vassallo, &
Sanchez Soliño, 2007)

Al margen de los criterios de calidad expuestos, el Ministerio de Fomento decidió
introducir también otros criterios a los que denominó “criterios de gestión”. El objetivo que se
buscaba con esos criterios 4 era incentivar al concesionario a atraer tráfico pesado a la autopista,
de manera que se redujeran los costes de mantenimiento en las vías alternativas. Específicamente
se establecía como parámetro de referencia el porcentaje de vehículos pesados del corredor que
circulan por la autopista. dado que la demanda de vehículos pesados es muy elástica al precio, se
esperaba conseguir una reducción del coste de conservación para la Administración. El premio
por el cumplimiento de este criterio es un año adicional de concesión. Este criterio no se
incorporó en la autopista Cartagena-Vera.
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Tabla 2criterios de calidad en las autopistas del Estado (Delgado Quiralte , Vassallo, &
Sanchez Soliño, 2007)

Los criterios de calidad y sociales adoptados en esta concesión en peaje sombra se
muestran en la Tabla 3:
Tabla 3 criterios de calidad y sociales en la autopista Málaga – las Pedrizas (Delgado
Quiralte , Vassallo, & Sanchez Soliño, 2007)
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Del análisis llevado a cabo, tras el estudio de los diferentes contratos de construcción y
explotación con indicadores, se recomendó que
El número de indicadores de calidad no debe ser muy numeroso, para facilitar su medición y
reducir el coste de supervisión en que incurre la Administración para controlarlos. Deben
valorarse del modo más objetivo posible, a fin de evitar disputas entre la Administración y la
empresa encargada del proyecto. Estos indicadores no deben sustituir la regulación de la
Administración del mantenimiento de la infraestructura. (Delgado Quiralte , Vassallo, & Sanchez
Soliño, 2007)
Niveles de servicio
Nivel A: corresponde a una situación de tráfico fluido, con intensidad de tráfico baja y
velocidades altas, sólo limitadas por las condiciones físicas de la vía. Los conductores no se ven
forzados a mantener una determinada velocidad por causa de otros vehículos
Nivel B, corresponde a una circulación estable, es decir, que no se producen cambios bruscos en
la velocidad, aunque ya comienza a ser condicionada por los otros vehículos, pero los
conductores pueden mantener velocidades de servicio razonables, y en general eligen el carril
por donde circulan. Los límites inferiores de velocidad e intensidad que define a este nivel son
análogos a los normalmente utilizados para el dimensionamiento de carreteras rurales.
Nivel C: corresponde también a una circulación estable, pero la velocidad y la maniobrabilidad
están ya considerablemente condicionadas por el resto del tráfico. Los adelantamientos y
cambios de carril son más difíciles, aunque las condiciones de circulación son todavía muy
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tolerables. El límite inferior de velocidad, que define este nivel, coincide en general con el que se
recomienda para el dimensionamiento de arterias urbanas.
Nivel D: corresponde a situaciones que empiezan a ser inestables, es decir, en que se producen
cambios bruscos e imprevistos en la velocidad, y la maniobrabilidad de los conductores está ya
muy restringida por el resto del tráfico. En esta situación unos aumentos pequeños de la
intensidad obligan a cambios importantes en la velocidad. Aunque la conducción ya no resulte
cómoda, esta situación puede ser tolerable durante períodos no muy largos.
Nivel E: supone que la intensidad de tráfico es ya próxima a la capacidad de la vía, y las
velocidades no pueden rebasar normalmente los 50 Km/h. Las detenciones son frecuentes, siendo
inestables o forzadas las condiciones de circulación.
Nivel F: corresponde a una circulación muy forzada a velocidades bajas y con colas frecuentes
que obligan a detenciones que pueden ser prolongadas. El extremo de este nivel F es la absoluta
congestión de la vía, lo que normalmente se alcanza durante las horas punta en muchas vías
céntricas de las grandes ciudades.
Indicadores de sector transporte en Colombia (FEDESARROLLO)
En este documento que es el resultado del convenio de Fedesarrollo y el Ministerio del Transporte. Y
tiene como propósito definir una serie de indicadores del sector transporte que permitan evaluar y
hacer seguimiento al sector en Colombia, para los modos fluvial, férreo, aéreo, portuario y carretero.
Haciendo una comparación de los principales indicadores disponibles en el país con países como
Perú, Brasil, Chile, México, Estados Unidos y el sistema de la unión europea. Esto con el fin de
identificar indicadores que puedan ser de interés para medir el sector de transporte colombiano. Para
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este caso se va a hacer referencia al modo carretero. Los indicadores recogidos para el modo
carretero en Colombia son similares a los de otros países.

Tabla 4 Comparación de indicadores internacionales y nacionales, Modo Carretero
(Fedesarrollo, 2013)

Con base a esta comparación internacionales de todos los modos, definieron una serie de
indicadores para el sector transporte en Colombia. Se priorizaron indicadores que fueran
medibles a nivel nacional y que fueran comunes a la mayoría de baterías de indicadores
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internacionales estudiadas. También se dio prioridad a los indicadores medidos en el país que
tienen una serie amplia de datos disponible de fácil accesibilidad.

Tabla 5 Batería de indicadores del sector transporte en Colombia (Fedesarrollo, 2013)

Comparación de Indicadores de Disponibilidad, Seguridad, Calidad y Nivel de Servicio
En la Tabla 6 se muestran algunos de los indicadores que se manejan en las entidades públicas
como el Instituto Nacional de Vías y La Agencia Nacional de Infraestructura, se explican los
indicadores que más se acercan a la finalidad del proyecto.
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Entidad

ANI

Nombre del
Indicador

IRI

ANI - INVIAS Ahuellamiento
ANI - INVIAS Fisuras

ANI

Coeficiente de
Fricción
Transversal

ANI - INVIAS Baches

ANI - INVIAS Hundimientos

INVIAS

Escalonamientos

INVIAS

Grietas

ANI

Drenajes
Superficiales,
longitudinal y
trasversal

Concepto de Medición
Rugosidad Longitudinal
según el índice de
Rugosidad Internacional
(en mm/km)
Regularidad Transversal,
en mm
Fisuras. Inspección Visual
(Área afectada por km)

Normatividad
Específica Aplicable

Frecuencia
Máxima de
Medición

Unidad
de
Medición

INV E-790-07 INV-E794-07

Semestral

km

≤ 3.0 mm/m o Valor medio ≤ 2.5
mm/m

INV E-789-07

Trimestral

km

≤ 20 mm Valor medio ≤ 15 mm

Mensual

km

Área afectada menor o igual a 1%

Semestral

km

≥ 40 Valor medio≥ 45

Mensual

km

Ningún bache.

Mensual

km

Área afectada menor o igual a 0,1%.

Semestral

Por
estación
de peaje

Fisuras. Inspección
Visual (Área afectada por
km)

Fricción Transversal según
NLT 336/92 TRRL
el Coeficiente de
reporte 337
Rozamiento Transversal
Manual para la
inspección visual de
Baches. Inspección Visual
pavimentos flexibles
INVIAS
Manual para la
Hundimientos Inspección
inspección visual de
Visual (%Área afectada x
pavimentos flexibles
km)
INVIAS
Manual para la
Escalonamiento Inspección inspección visual de
Visual
pavimentos Rígido
INVIAS
Manual para la
Inspección Visual de
inspección visual de
Grietas (Área afectada por
pavimentos Rígido
km)
INVIAS
Capacidad Hidráulica y
estado de cunetas, zanjas,
alcantarillas, canales
encoles, descoles y otras

Escalonamiento Inferior a 5 mm.

Área afectada por losa menor o igual a
6 m2.

Semestral

Mensual K

Valor de Aceptación

km

Sección hidráulica obstruida menor o
igual al 25 % del total de la sección.
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Entidad

ANI - INVIAS

ANI - INVIAS

ANI

Nombre del
Indicador

Concepto de Medición

Normatividad
Específica Aplicable

Señalización
Vertical

Posición, legibilidad de la
señal y % de
Retrorreflectivida d sobre
la exigida para instalación
Inicial

Retrorreflectivida d: NTC
4739

Señalización
Horizontal

Barreras y
Elementos de
Contención

ANI - INVIAS Iluminación

ANI

Retroflectividad (en
milicandelas por metro
cuadrado y Lux)

Unidad
de
Medición

Mensual/
Semestral

km

Retroflectividad ≥ 80 % del valor
tomado de la instalación.

km

• Blancas: mayor o igual a 250 m
candelas /m2* Lux
• Amarillas: mayor o igual a 200 m
candelas /m2* Lux
• Cada 50 m de longitud o menos sin
tachas obligatorias, según lo definido en
el Proyecto

Semestral

Estado y estabilidad de las
barreras y elementos de
contención

Mensual

Estado de los elementos
asociados a la iluminación

Semanal

Disponibilidad de
la Vía

Tiempo de
atención de
ANI - INVIAS
accidentes y
emergencias

INV Art. 700-07 NTC
4744 NTC 4745

Frecuencia
Máxima de
Medición

Diaria

Tiempo de atención a
accidentes: tiempos de
señalización y tiempo de
despeje del evento.

Diario

Valor de Aceptación

No deben existir tramos de una longitud
igual o superior a 20 m en los que las
barreras y elementos de contención
km
incumplan lo establecido en el numeral
6 del Apéndice Técnico 2, Operación y
Mantenimiento.
Menor o igual a 5% de iluminarias
km
defectuosa del total instalados para ese
kilómetro.
Para la verificación de la Disponibilidad
de la vía, se dividirá la Unidad
km
Funcional en segmentos de un
kilómetro, el cual debe permanecer
disponible en todo momento
En todos los casos deben cumplirse los
Eventos tiempos máximos establecidos para
atendidos llegada al sitio del incidente,
señalización, y llegada de ambulancia.
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Marco conceptual
Para el desarrollo de este proyecto se tuvieron en cuenta conceptos básicos de soporte tales
como:
ArcMap: es el lugar donde visualiza y explora los dataset SIG de su área de estudio, donde
asigna símbolos y donde crea los diseños de mapa para imprimir o publicar. Es también la
aplicación que utiliza para crear y editar los dataset. (ESRI, 2010)
Asentamientos: es el desplazamiento vertical de una nada de suelo o roca de o mezcla de
ambas y/o sobresaturación, bajo la acción de las fuerzas estáticas o dinámicas de una estructura
pesada y movimientos sísmicos. (Andes, 2009)
Capa: Son el mecanismo que se utiliza para visualizar datasets geográficos en ArcMap.
Cada capa hace referencia a un dataset y especifica cómo ese dataset se representa con símbolos
y etiquetas de texto. Cuando se agrega una capa a un mapa, se especifica el dataset y se
establecen las propiedades de etiquetado y símbolos de mapa. (ESRI, 2010)
Carretera: Infraestructura del transporte cuya finalidad es permitir la circulación de
vehículos en condiciones de continuidad en el espacio y el tiempo, con niveles adecuados de
seguridad y de comodidad. Puede estar constituida por una o varias calzadas, uno o varios
sentidos de circulación o uno o varios carriles en cada sentido, de acuerdo con las exigencias de
la demanda de tránsito y la clasificación funcional de la misma. (INVIAS, 2013)
Carreteras primarias: Este tipo de carreteras puede ser calzadas divididas según las
exigencias propias de cada proyecto. Deben ser pavimentadas.

- 34 -

Identificación de las causas de los cierres viales

Carreteras secundarias: Vías que unen las cabeceras municipales entre sí y/o que vienen
desde una cabecera municipal y conectan con una carretera primaria. Pueden ser pavimentadas o
en afirmado. (INVIAS, 2013)
Carreteras terciarias: Vías que unen las cabeceras municipales con sus veredas o unen
veredas entre sí. Deben ser en afirmado. Si se pavimentan deben cumplir a las condiciones
geométricas fijadas para las Vías secundarias. (INVIAS, 2013)
Cierre vial: Las carreteras pueden estar parcial o completamente cerradas en uno o dos
sentidos por múltiples razones: obras, desastres naturales, eventos locales. Asimismo, estas
causas pueden cerrar una vía durante unas pocas horas, días, semanas e incluso años.
(Copernico, 2005)
Concesionarios viales: es la administración de los bienes públicos mediante el uso,
aprovechamiento, explotación de las instalaciones o la construcción de obras y nuevas terminales
de cualquier índole sea marítima, terrestre o aérea de los bienes del dominio público.
(Copernico, 2005)
Corema: Es una forma de representación gráfica de los elementos que conforman un
espacio y a través de ellos podemos representar organizaciones espaciales. (Ortega, 2014)
Datasets: Los datasets o Geodatabase es una colección de archivos de diversos tipos que se
utiliza en ArcGIS y se administra en una carpeta de archivos o una base de datos relacional. Es la
fuente de datos nativa para ArcGIS y se utiliza para la edición y automatización de datos
en ArcGIS. (ESRI, 2010)
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Evento local: Hace referencia a cualquier suceso producido por el hombre que altere el
normal funcionamiento de las vías, por ejemplo: manifestaciones, ferias, fiestas, eventos
deportivos, eventos culturales, eventos políticos etc.
Extraer data (ExportData): Es una forma cómoda de empaquetar las capas del mapa en
datasets que se pueden usar en ArcGIS Desktop, Excel y otros productos. Extraer datos crea un
elemento en Mi contenido que contiene los datos de sus capas. Después podrás descargar los
datos desde el elemento. (ESRI, 2010)
Infraestructura Vial: La infraestructura vial es todo el conjunto de elementos que permite el
desplazamiento de vehículos en forma confortable y segura desde un punto a otro. (Andes,
Departamento de ingenieria civil , 2010)
Mantenimiento vial: El mantenimiento de una carretera consiste en prever y solucionar los
problemas que se presentan, a causa de su uso, y así brindar al usuario el nivel de servicio para el
que la carretera fue diseñada. (Copernico, 2005)
Movimiento de masas: Son los desplazamientos de masas de suelo, causados por exceso de
agua en el terreno y por efecto de la fuerza de gravedad, por los cuales una parte de la masa del
terreno se desplaza a una cota inferior de la original. (Andes, Deslizamientos de tierras y
movimientos de masa, 2009)
Red Nacional de Carreteras: Es la red vial de Colombia regulada por el Ministerio de
Transporte colombiano mediante el Instituto Nacional de Vías (INVÍAS) y sus direcciones
territoriales (Decreto 1735 de agosto de 20011) y a veces delegadas a empresas privadas por
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concesión. El sistema se compone por la Red Primaria, Red Secundaria y Red terciaria.
(INVIAS, 2013)
Shapefile: es un formato sencillo y no topológico que se utiliza para almacenar la
ubicación geométrica y la información de atributos de las entidades geográficas. Las entidades
geográficas de un shapefile se pueden representar por medio de puntos, líneas o polígonos
(áreas). (ESRI, 2010)
Zonificación: Es la división geográfica de un área conforme a ciertos criterios. Por
ejemplo: cierres viales, tipos de construcciones, intensidad de una amenaza, etc. (Guide, 2009)
Marco legal
A continuación, se presentan algunas normas que se tuvieron en cuenta para la obtención
de información necesaria.
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Tabla 6 Marco legal
NORMA

Decreto 1735 de
2001

EXPEDICIÓN

INFORMACIÓN

28 de agosto de 2001El presidente de la
Republica de
Colombia- Dr. Andrés
Pastrana

Por el cual se fija la red
nacional de carreteras a
cargo de la nación
Instituto Nacional de Vías
y se adopta el plan de
expansión de la red
nacional de carreteras y se
dictan otras disposiciones.

29 de marzo de 2013magistrado ponenteSentencia C-216/13
Juan Carlos Henao
Pérez

Decreto 087 de
2011

Decreto 2171 de
1992

APLICACIÓN AL PROYECTO

Se obtuvo información de la extensión de
carreteras que tiene Colombia,
clasificándolas en primarias, secundarias y
terciarias.

Revisión de
Muestra estadísticas de cierres viales
constitucionalidad del
presentados por fenómenos naturales en el
Decreto 020 del 7 de enero
año 2013.
de 2013.

17 de Enero de 2011 –
El presidente de la
República de
Colombia- Dr. Juan
Manuel Santos

Por el cual se modifica la
estructura del Ministerio
de Transporte, y se
determinan las funciones
de sus dependencias.

Se obtuvo información del total de la red
vial primaria de Colombia

30 de diciembre - El
Presidente de la
República de
Colombia- Dr.

Por el cual se reestructura
el ministerio de obras
públicas y transporte como
ministerio de transporte y
se suprimen, fusionan y
reestructuran entidades de
la rama ejecutiva del orden
nacional.

Se obtuvo toda la información referente a
los cierres viales presentados entre los
años 2013 y 2015 por medio de
resoluciones.

Antecedentes teóricos
A continuación, se presenta la recopilación de información más relevante disponible hasta
el momento, con relación al tema de objeto de trabajo. A partir de esta información se hace un
estudio, se organiza, se analiza y se sintetiza, con el fin de justificar el interés de llevar a cabo los
objetivos propuestos inicialmente.
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La ANDI ha realizado una evaluación de las características y los parámetros del servicio
vial desde la visión del sector productivo. Esta evaluación tiene en cuenta ciertos criterios los
cuales se relacionan directamente con el flujo de vehículos en los diferentes corredores viales
existentes en Colombia y como se pueden ver afectada la economía en los sectores económicos
del país. (ANDI, 2013)
El Ministerio de Transporte desde la oficina de planeación plan estratégico de transporte el
artículo tiene como objetivo mostrar que la planeación de transporte quiere lograr la utilización
óptima de la infraestructura vial y de los modos de transporte disponibles para hacer frente de
manera eficaz a la demanda de transporte de una región o país, con el fin de proveer a los
sectores económicos como lo es el agropecuario un sistema ágil y tecnificado que permita
cuantificar necesidades de transporte. (Transporte, 2002)
El INVIAS por medio de planes estratégicos tiene como objetivo generar una política de
desarrollo integral de la infraestructura vial, orientada a consolidar las estrategias sociales y
económicas de integración regional y nacional, generando así mayor competitividad en los
sectores económicos entre ellos el agropecuario, mejorando la capacidad y niveles de servicio en
las vías arteriales y la transitabilidad entre las zonas rurales y los centros urbanos de consumo y
producción. (INVIAS, 2012)
El corredor Santander de Quilichao-Chachagüi tramo Chachagüi-Mojarras, busca recopilar
la gran cantidad de información la cual permite conocer la ubicación de los principales
componentes y obras que conforman la vía, el estado de los mismos y la necesidad de ciertos
trabajos para mejorar las condiciones de operación de la vía. (Occidente, 2011)
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Los principales resultados de una investigación sobre la pérdida de la integridad de la red de
carreteras del área metropolitana de La Paz en relación con la intensa lluvia, este texto intenta
localizar los lugares más afectados en cada caso y por qué el impacto de este evento fue tan
grave y extenso. (Moscoso, 2009).
La confiabilidad en la conectividad y vulnerabilidad de la red de transporte primaria del
departamento de Antioquia, Colombia, el cual fue el más afectado por cierres viales durante la
última temporada invernal 2010 - 2011. El análisis se realiza con base en 3.688 datos reales de
las principales vías del departamento. Los resultados permiten identificar los diferentes tipos de
fallas que pueden presentarse en la red vial, cuantificarlos y usarlos para calcular la tasa de
riesgo, la confiabilidad, la vulnerabilidad y su efecto en las poblaciones adyacentes. (Muriel
Villegas, Patino Rodríguez, Álvarez Uribe, & Villegas Ramírez, 2010).
la evaluación del riesgo económico por deslizamientos y avalanchas en corredores viales,
en donde el objetivo principal es la creación de una metodología que me permita estimar de
manera cuantitativa el riesgo económico, esta investigación nace de la recomendación de una
tesis anterior que crea un mapa de amenaza ante deslizamientos superficiales y profundos el cual
contempla aspectos geomorfológicos, geológicos y ambientales, mide la susceptibilidad al
deslizamiento, y considera la lluvia como su principal detonante, por consiguiente se pudo
establecer una zona de influencia a partir de la estimación de la distancia de viaje del
deslizamiento, con modelos que relacionan parámetros geotécnicos y topográficos, esto permite
identificar los elementos expuestos y determinar el nivel de exposición en el que se encuentran,
así como estimar el estado físico y consecuente susceptibilidad económica a través de modelos
semi cuantitativos, la vulnerabilidad económica de los elementos expuestos se estableció a partir
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del grado de exposición de estos ante el fenómeno amenazante (Índice de exposición IE) y del
grado de susceptibilidad económica del elemento en tales circunstancias. Para estimar el valor
asociado a cada elemento se utilizó un método de depreciación el cual tiene en cuenta el estado
de conservación y mantenimiento del elemento. Conforme al mapa de amenaza existente, la
vulnerabilidad económica hallada para cada uno de los elementos expuestos y el costo asociado a
cada uno de estos, se obtuvo el riesgo económico. (Cuadros Veloza & Zambrano Moreno, 2012).
El sector transporte se encuentra continuamente sujeto a riesgos meteorológicos que
impactan directamente su infraestructura y la eficiencia de sus operaciones, y causan lesiones y
muertes en todos los modos de transporte: terrestre, acuático y aéreo. De igual forma, el cambio
climático tiene repercusiones directas sobre todos los modos y altera sus operaciones y/o
infraestructura dependiendo de la amenaza específica de la que se hable temperatura,
precipitación o nivel del mar. Este estudio desarrolla un método formal de evaluación de
impactos, donde se identifica y cuantifica las consecuencias que provocan las diferentes
amenazas del cambio climático para el país, sobre el sector transporte en todos sus modos. Para
ello, se desarrolla un modelo cuantitativo para los subsectores de transporte férreo y carretero y
análisis cualitativos para los subsectores de transporte aéreo, marítimo y urbano. Los resultados
sugieren que el impacto del cambio climático sobre la productividad de la operación del sector
transporte en Colombia será entre un 1.8 y un 3.1%. Este documento es uno de los análisis
sectoriales que conforman la serie "Impactos Económicos del Cambio Climático en Colombia"
del Banco Interamericano de Desarrollo BID. (Gordillo, F., Calderón, S., Romero, G., Ordóñez,
D. A., Álvarez, A., Sánchez Aragón, L., & Ludeña, C. E, 2015).
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La vulnerabilidad o pérdida económica que generaron los deslizamientos en la vía Aburra Río Cauca y se presentarán curvas de vulnerabilidad que expresan la variación entre el
porcentaje de pérdida y el nivel de deslizamiento; cabe decir que la pérdida está evaluada como
el riesgo promedio anual que pueden causar todos los eventos de deslizamientos posibles a la
carretera. De la misma forma, se consignará la información relacionada con el tránsito promedio
diario evaluado por meses para las abscisas críticas de la vía desde el año 2006 hasta el año
2010. (Garzon, Valencia, & Muñoz, 2012).
Con la temporada invernal presente en el año 2011, Colombia está sufriendo una de las
peores catástrofes de su historia relacionada con fenómenos naturales. Pérdidas de vidas
humanas, destrucción de cultivos, impactos al hato ganadero y a la infraestructura vial, son,
entre otros, los resultados de las intensas lluvias. Uno de los problemas
que está afectando desfavorablemente la contratación pública de infraestructura radica en que las
obras se están licitando con diseños básicos insuficientes y en los costos reales de construcción,
de reparaciones y resultantes de cierres de vías en cada temporada de lluvias. (López, 2011)
Los factores que causan la mayor parte de los cierres de carreteras son los disturbios públicos,
los derrumbes y los trabajos de preparación (para reparaciones). En el 2000, de las horas totales
que las carreteras permanecieron cerradas (25.890 horas), el 30% fueron causadas por
derrumbes, el 14% fueron para preparación y el 56% se produjeron por disturbios.' Los
secuestros en carreteras han aumentado notablemente en los últimos años, produciendo grandes
pérdidas y haciendo que las compañías de seguros rechacen los seguros de carga. Como es
natural, esta situación afecta el desarrollo del transporte multimodal debido al riesgo de asumir
responsabilidades en el manejo de la carga. En el caso del transporte de pasajeros y el tránsito de
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vehículos, la falta de carreteras seguras y las "pescas milagrosas" han producido una reducción
en el volumen de tráfico y el cierre de las carreteras durante la noche. (ORG, 2009)
La inversión por parte del Estado Colombiano en la mejora de la infraestructura vial, es un
tema de gran importancia para la economía y la sociedad en general. Colombia presenta un
rezago significativo en lo referente al desarrollo de las vías terrestres nacionales, cuyo progreso a
lo largo de la historia se ha dado a través de cuatro generaciones diferentes, cada una con sus
características propias, errores y aciertos que se han tratado de perfeccionar con el pasar de los
años. La cuarta generación de las obras es tal vez la más importante para el país, pues reúne toda
la experiencia adquirida en el pasado y plantea la ejecución de grandes construcciones, que sin
lugar a duda incrementan la competitividad y la economía, incentivando el intercambio
comercial y facilitando el tránsito de personas y mercancías en tiempos más cortos y a menores
costos. (Ardila, 2016)
Las inundaciones se convierten en catástrofes cada vez con mayor frecuencia, aún en
países desarrollados. En Colombia, cada año, como en las recientes temporadas invernales de
2010 y 2011, se repite la destrucción de vidas, viviendas, cosechas e infraestructura, con su
secuela de miseria. Las inundaciones son procesos naturales en las planicies de grandes ríos. Su
conversión en catástrofes resulta sobre todo de la acción humana, por una parte, debido al
descontrol de las aguas producido por la deforestación y manejo inadecuado de cuencas y planos
de inundación y, por otra, a causa de desequilibrios sociales y económicos, que obligan a la
población deprimida a ocupar zonas de riesgo. Aunque hay una creciente influencia de cambios
climáticos globales, que irán agravando la situación, estos no explican todos los procesos
recientes. (Mejia Berajano & Chicue Alvarez, 2015)
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Se presenta una mirada detallada y crítica al sector de la infraestructura en Colombia con el
ánimo de propiciar una discusión urgente y necesaria sobre un sector prioritario para el
desenvolvimiento económico y progreso social. A pesar de la importancia del sector, la realidad
es que la infraestructura no ha recibido mucha atención por parte de los diseñadores de política o
los académicos preocupados con la realidad nacional. Sin una clara justificación, el debate
político se ha centrado en los temas sociales y la seguridad relegando un segundo plano la
discusión acerca de las prioridades del país en materia de inversión en infraestructura,
especialmente en el campo de transporte. (Cardenas, Gaviria , & Melendez, 2005)
Una guía descriptiva que parte de la interpretación de información sobre una red de control
topográfica en base a la bibliografía del mismo, haciendo un aporte a la complementación de
métodos de ajustamiento referenciado al problema tratado en este trabajo. La metodología
investigativa partirá del análisis y recolección de datos e información necesarios para fundar la
base conceptual del proyecto; aportando todo lo mencionado en este trabajo para solucionar la
dificultad en cuestión. El tema central se enfoca primordial en los cambios físicos naturales o
artificiales dentro de un terreno en obra que son inevitables y aún más en un país como el nuestro
donde poseemos tanto relieve y cambios climáticos por así decirlo, por ejemplo cualquier
manifestación de la naturaleza como un terremoto, derrumbe o cualquier fenómeno que afectara
su composición retrasaría considerablemente una obra y replantearía en ciertos casos por
completo el diseño vial propuesto; también podemos analizar por ejemplo si hablamos de una
obra de infraestructura vial en una etapa preliminar donde se ha generado un diseño de vía
aprobado y listo para su ejecución, y que su diseño se originó con base a datos topográficos
otorgados por cualquier entidad pertinente y el ingeniero no dispuso de la aplicación de redes
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topografías propias e internas al proyecto; en la misma zona se pudieron haber efectuado
cambios morfológicos en la topografía del terreno ocasionado por obras aledañas o
contemporáneas a la ubicación del proyecto donde dicho cambios físicos no se han actualizados
en los registro de donde se efectuó el diseño de la obra que se desea realizar ocasionando
eventualmente un replanteamiento del proyecto. (Franco, 2016)
El propósito identificar los riesgos presentes en la construcción de un proyecto de
infraestructura vial y analizar cuál sería su impacto en la Tasa Interna de Retorno TIR, en caso de
que estos se materialicen. Para dar cumplimiento a estos objetivos se realizó el estudio de varios
proyectos de infraestructura vial apoyado en visitas aprovechando las nuevas concesiones viales
que surgen en el País como es el caso de las 4G o cuarta generación de concesiones viales, al
igual que se utilizaron modelos de simulación, para representar los escenarios en los cuales los
riesgos se pueden presentar y afectar la inversión realizada, afectando los ingresos esperados a
futuro (Londoño, 2015)
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Capítulo 2 Procesamiento de la información
El presente documento tiene como tema principal la identificación de las causas y
frecuencias de los diferentes cierres viales teniendo en cuenta un periodo de 3 años el cual
comprende los años 2013 al 2015.
Recuperación de la información
Con el fin de realizar la respectiva solicitud de la información, necesaria para el
cumplimiento del objetivo de este proyecto fue necesario la radicación de una serie de derechos
de petición en las entidades de orden nacional como lo fueron el INVIAS, la ANI y la Policía
Nacional. Adicionalmente se efectuaron una serie de consultas bibliográficas identificando las
diferentes causas de los cierres viales teniendo en cuenta variables como frecuencia y tiempo.
(Ver anexo 1)
Dificultades en la recuperación de la información
Una de las principales dificultades en el desarrollo de este proyecto en inicio fue la
obtención de la información, para esto se radico un derecho de petición en el INVIAS (Ver
anexo 1), donde se solicitó la información necesaria sobre las vías primarias, secundarias y
terciarias. La respuesta de la entidad enfatiza en que no cuenta con información de vías
secundarias ni terciarias ya que los cierres de estas vías se encuentran a cargo de los municipios
y departamentos, otra de las dificultades fue la obtención de la cartografía de INVIAS-IGAC
puesto que dicha cartografía no es de uso público y tiene derechos de auto. La señorita Diana
Marcela Velandia del área de estudio e innovación comento que para el acceso de la cartografía
del INVIAS, se realiza mediante un visor cartográfico al cual solo tienen acceso los funcionarios
de la entidad y solo puede ser utilizada para consultas ya que no permite copias ni descargas de
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la información por tener restricción de derechos de autor (Figuras 2, 3,4 y 5). Por otro lado, la
cartografía del IGAC, según la resolución 283 del 22 de febrero de 2016 tiene costos elevados
que no se pueden asumir (ver anexo 2). Es por esto que fue necesario la cancelación del primer
anteproyecto de grado y su posterior adecuación a la información encontrada en la investigación
ya realizada. Posterior a esto se realizó una petición ante la ANI y la Policía Nacional para la
obtención de información de vías primarias concesionadas a lo que las entidades responden que
no cuentan con una base de datos que tenga la información solicitada.

Figura 2 Sistema de Información Vial que “Mapa Digital de Carreteras”
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Figura 3 Ingreso al portal del sistema de información vial

Figura 4 Licencia de uso y derechos de autor
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Figura 5 Visor del sistema de información vial
Finalmente se empieza el trabajo de la clasificación de la información suministrada por el
INVIAS para los tres años de estudio. El año 2013 solo se encuentra en formato físico y fue
necesario extraer la información directamente desde el instituto. Para los años 2014 y 2015 se
contó con la información digital de las resoluciones y la georreferenciación por medio de la
plataforma de uso libre open Street Maps. Para ver copia de la carta de respuesta del INVIAS
(Ver anexo 2).
Organización de la información
Se realizó la digitalización y organización de la información en tablas Excel por año
recuperada de las resoluciones (Figura 2) entregadas por el INVIAS teniendo en cuenta las
siguientes características:
- 49 -

Identificación de las causas de los cierres viales

Departamento: División administrativa y política de Colombia.
Vías: Tramo de vía donde se registran los cierres.
Sitio: Punto dentro del tramo de vía donde se presenta el cierre.
Tipo Cierre: Es la causa que genera el cierre vial, puede estar clasificado en Cierres
culturales, cierres por emergencia y cierres por mantenimiento y obras.
Estado: Es el estado en el que se encuentra el cierre, estos pueden ser:
 Parciales: cierres alternados a un carril.
 Totales: cierre total del sitio de la vía.
Evento: Es el motivo por el cual la vía presento cierres.
Tiempo (horas): Es tiempo total en el cual permaneció cerrada la vía.
Frecuencia de sitio de cierre: Con base en las resoluciones suministradas por el INVIAS, se
presentan más de un cierre en un mismo sitio de un tramo de vía (primarias no concesionadas),
para determinar esta frecuencia se tuvo en cuenta factores como vías, sitio de cierre, tipo de
cierre, estado, y el evento correspondiente al cierre registrado.
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Figura 6 Ejemplo de resolución entregada por el INVIAS

Estas características son generales para los tres años de estudio. A continuación, se
presenta una tabla ejemplo del año 2014 mostrando dos registros de información de los
departamentos de Antioquia, Boyacá y Caquetá. Para ver los registros completos de los
departamentos de estudio en su totalidad ver Anexo 3.
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Tabla 7 Modelo de la tabla con Información de resoluciones año 2014
DEPARTAMENTO

VÍAS

SITIO

Antioquia

Hoyo ricoCaucasia

Hoyo ricoCaucasia
Carretera
CaucasiaYarumal

Antioquia

CaucasiaYarumal

Boyacá

Transversal
de Boyacá

Boyacá

PR52+000
Chiquinquiráal
Tunja
Pr52+0900

Caquetá

GarzónFlorencia

Caquetá

San José del
fraguaFlorencia

TIPO CIERRE ESTADO
Cultural

Parcial

Cultural

Parcial

Obra

Total

Mantenimiento

Total

Depresión
el vergel

Emergencia

Total

PR22+780PR23+000

Emergencia

Total

PR42+0660

EVENTO
Clásico rcnclaro
Vuelta
nacional de
Antioquia
Estudios y
diseños,
gestión
predial y
ambiental y
mejoramiento
del proyecto
transversal de
Boyacá
corte del talud
Deslizamiento
de talud
superior
Deslizamiento
de talud
superior

TIEMPO
HORAS

FRECUENCIA
(SITIO)

6

1

5

1

770

1

1008

1

90

1

228

1

Definición de los indicadores
Al observar una gran cantidad de información por años de estudio, se realizó una
consolidación de la información basados principalmente en las frecuencias de sitio de cierre con
el fin de agrupar y disminuir la información. Posterior a esto se realizó una relación de la
información como la frecuencia, tiempos y departamentos donde se presentaron cierres viales, es
por esto que se plantea el cálculo de los indicadores viales para así poder ver de una forma más
sencilla el estado de las vías en cuanto a su disponibilidad, a sus frecuencias de sitios de cierre y
al promedio de duración de dichos cierres. Los resultados obtenidos son una tendencia de los
cierres que presentan los departamentos.
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Para su posterior visualización en el software, fue necesario el cálculo de las siguientes
variables

Tiempo en días: es la cantidad de días en que estuvo cerrada una vía.
Frecuencia (sitio): es la cantidad de veces que un sitio presentó cierre.
Distancia (km): Es la distancia promedio calculada por medio de Google Earth del
tramo de vía que presentó el cierre.
Latitud: Distancia desde un punto en la tierra hasta la línea del ecuador.
Longitud: distancia de un punto en la tierra al meridiano Greenwich.
Los indicadores presentados son una propuesta de los autores, que se hicieron con el fin de
realizar una evaluación óptima de la información otorgada por el INVIAS para los años de
estudios propuestos en el objetivo de este trabajo. Es de aclarar que estos indicadores son
anuales.
Nivel de servicio óptimo por tramos de vía: Este indicador muestra el tiempo en horas
óptimo que deberían tener los tramos de las vías de estudio.

Donde:
NOTV= Nivel de servicio optimó por tramos de vía
td= Tiempo de duración de un día.
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Da= Total días en un año.
Tv= Tramos de vía
Nivel de servicio óptimo: Este indicador muestra el tiempo en horas que debería estar en
funcionamiento la vía en el año.

Donde:
NSO= Nivel de servicio optimó. (horas)
td= Tiempo de duración de un día.
Da= Total días en un año.
Indicador de horas promedio de sitio de cierre: Es el promedio de duración de un cierre, en
el cual se establece la cantidad de horas en las cuales estuvo cerrado el sitio teniendo en cuenta
su frecuencia.

Donde:
ICV= Indicador de horas promedio de sitio de cierre, este indicador esta expresado en
horas. (horas)
t= Tiempo en horas.
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f= frecuencia de cierre del sitio.
Impacto sobre el nivel de servicio: Es el impacto que tienen los cierres sobre las vías de
estudio. Para este indicador se tiene en cuenta la cantidad de horas que duro cerrada la vía y el
nivel de servicio óptimo con el que debería contar.

Donde:
ISNS= Impacto Sobre el Nivel de Servicio. (%)
t= Tiempo en horas.
NSO= Nivel de servicio optimó. (horas)
Indicador de disponibilidad vial: Es el promedio de duración de disponibilidad, en el cual
se establece la cantidad de horas que estuvo disponible la vía, teniendo en cuenta la cantidad de
horas que duro cerrada la vía y el nivel de servicio óptimo con el que debería contar.

Donde:
IDV= Indicador de Disponibilidad Vial. (%)
t= Tiempo en horas.
NSO= Nivel de servicio optimó. (horas)
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De acuerdo a la explicación anterior, se presenta una tabla ejemplo del año 2014 mostrando
dos registros de información de los departamentos de Antioquia, Boyacá y Caquetá. Para ver los
registros completos de los departamentos de estudio en su totalidad ver Anexo 4.
Tabla 8 Modelo del cálculo de indicadores para cada cierre vial presentado año 2014.

Departamento

Tiempo Frecuencia
Distancia
(Días)
(Sitio)

Latitud

Indicador
de horas
Longitud promedio
de sitio de
cierre

Impacto
sobre el
nivel de
servicio

Indicador de Nivel de
disponibilidad Servicio
vial
Óptimo

Antioquia

0

1

162

7,5826

-75,3998

6

0

100

8760

Antioquia

0

1

217

7,2911

-75,392

5

0

100

8760

Boyacá

32

1

77,2

5,5906

-73,5445

770

9

91

8760

Boyacá

42

1

135

5,4699

-74,6636

1008

12

88

8760

Caquetá

4

1

96,1

1,7254

-75,6365

90

1

99

8760

Caquetá

10

1

62,1

1,4755

-75,7762

228

3

97

8760

Exportación y georreferenciación de la información al software ArcGis.
Con el cálculo de los de los indicadores y la información debidamente organizada en las
tablas de Excel, se realizó la creación de las capas correspondientes a la división política de
Colombia con sus respectivos departamentos y la red vial nacional primaria, necesaria para la
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realización del proyecto1. Posteriormente se realiza la georreferenciación de cada sitio de cierre
registrado con ayuda de Google Earth para luego ser convertido en coordenadas planas2con
ayuda del software. En total se presentan 490 sitios de cierre para 25 departamentos de estudio
en un periodo de tres años (Ver anexo 5).
Como resultado se presenta la figura 1, donde se puede apreciar el mapa de Colombia con
sus respectivos departamentos y los sitios de cierre presentados en el año 2014.

1

“Esta información se puede encontrar en la tabla de atributos de las capas correspondientes en el software”

2

“Coordenadas planas: Magna Colombia Bogotá”
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Figura 7 Mapa de Colombia con división política, red vial primaria y sitios de cierre año
2014
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Capítulo 3 Análisis de resultados
Se sintetizó y digitalizó la información pertinente a los cierres viales donde se realiza los
análisis de los datos que se muestran en las gráficas y tablas correspondientes.
Indicadores por departamentos
Al presentarse una gran variedad de datos recolectados por departamentos, se realizó una
agrupación de ellos por medio de una sumatoria del tiempo en horas y la frecuencia del sitio de
cierre que presentaron todos los cierres, para posteriormente calcular los indicadores y obtener la
gráfica de estos. Este procedimiento se realizó para los tres años de estudio, a continuación, se
muestra como ejemplo la tabla y graficas del año 2014, (Ver anexo 6).
Tabla 9 Agrupación de información por departamentos año 2014

Departamento
Antioquia
Atlántico
Bolívar
Boyacá
Caldas
Caquetá
Casanare
Cauca
Cesar
Córdoba
Cundinamarca
Guaviare
Huila
La Guajira
Meta
Nariño
Norte de
Santander
Putumayo
Quindío
Risaralda
Santander

Número
de tramos
de vía
18
2
3
11
1
3
1
13
3
7
8
1
5
2
9
1
6
1
1
2
7

∑
∑
Tiempo Frecuencia
(horas)
(cierres)
833
10
11
11413
12
582
1601
3054
44
9298
2423
900
1761
9
5418
120

31
2
3
17
1
5
3
16
4
15
18
2
6
2
17
1

496

8

12
24
2120
504

1
1
2
24

Impacto
Indicador
sobre el nivel
cierre vial
de servicio
(horas)
(%)
27
1
5
0
4
0
671
7
12
0
116
0
534
1
191
2
11
0
620
6
135
2
450
1
294
1
5
0
319
3
120
0
62
12
24
1060
21

0
0
0
1
0

Indicador de
disponibilidad
vial

Nivel de servicio
de los tramos de
vía (horas)

99
100
100
88
100
98
82
97
100
85
97
90
96
100
93
99

157680
17520
26280
96360
8760
26280
8760
113880
26280
61320
70080
8760
43800
17520
78840
8760

94
100
100
97
97

8760
8760
17520
61320
17520
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Departamento

Número
de tramos
de vía

Sucre
Tolima
Valle del Cauca

2
11
4

∑
∑
Tiempo Frecuencia
(horas)
(cierres)
1584
602
16

2
11
4

Impacto
Indicador
sobre el nivel
cierre vial
de servicio
(horas)
(%)
792
1
55
0
4
0

Indicador de
disponibilidad
vial

Nivel de servicio
de los tramos de
vía (horas)

95
99
100

35040
96360
35040

De la tabla anterior, se procede a realizar las gráficas de evaluación pertinentes a los
respectivos indicadores ya propuestos.
Indicador de disponibilidad vial año 2014

Figura 8 Indicador de disponibilidad vial
En esta gráfica se puede observar que en general los tramos de vías de estudio presentaron
una buena disponibilidad vial, los departamentos con menor porcentaje son Arauca y Córdoba
con un 88% y un 85% respectivamente basados en la información recopilada de las vías
primarias no concesionadas a cargo del INVIAS. En ambos departamentos se presentaron obras
de mantenimiento, mejoramiento y construcción de los tramos de vía.
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13

17

Figura 9 Frecuencia de sitio de cierre

Los departamentos de Cundinamarca, Antioquia y Santander presentaron las frecuencias
más altas con 18, 31 y 24 sitios de cierre registrados en todo el departamento con mala
calificación. Para el caso de Cundinamarca y Antioquia presentaron los tres tipos de cierres3,
mientras que el departamento de Santander en su mayoría solo presenta cierres por manteniendo
y obras.

3

Cierres por emergencia, Eventos culturales y mantenimiento y por obras.
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415

625

Figura 10 Indicador de horas promedio de sitio de cierre
Rangos de calificación
Con los datos obtenidos de las resoluciones entregadas por el INVIAS, se calcularon los
rangos de valores basados en un análisis estadístico teniendo en cuenta el promedio de: indicador
de horas promedio por sitio de cierre, indicador de disponibilidad vial y la frecuencia de sitio de
cierre. La desviación estándar que presentan los datos en su distribución respecto de la media
aritmética se realiza con el objeto de construir una campana de gauss donde se puede reconocer
una zona media (promedio de los datos) y tres extremos (a1, a2 y a3), lo que finalmente
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evidencia cómo se comportan los valores de los datos cuyos cambios obedecen a fenómenos
aleatorios. Los datos más comunes aparecen en el centro de la campana y los menos frecuentes,
en los extremos. Finalmente se realiza una clasificación de los indicadores y la frecuencia de
sitio de cierre de las vías asignando un color a cada rango con el fin de establecer la clasificación
de cada departamento.
A continuación, se muestra el paso a paso del análisis estadístico teniendo en cuenta las
indicaciones anteriormente mencionadas, se muestra el ejemplo solo del departamento de
Antioquia ya que se realizó un análisis por departamento. Para ver la tabla completa con los
datos de todos los departamentos de estudio (Ver anexo 7)
Frecuencia de cierre
Para el cálculo del promedio y el cálculo de la desviación estándar se tuvieron en cuenta
las frecuencias de sitio de cierre registradas en los 3 años:
Promedio la frecuencia de sitio de cierre:

X

=

= 46

Calculo desviación estándar:
σ=

σ=
Construcción campana de Gauss:
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Teniendo en cuenta los datos encontrados del promedio aritmético y la desviación estándar
el siguiente paso fue encontrar los tres extremos a1, a2 y a3 de la campana de Gauss.
Extremos a1:
a1= X ± σ
a1 = 46 – 20 = 26
a1 = 46 + 20 = 66
Extremos a2:
a2= X ± 2σ
a2 = 46 – 2(20) = 6
a2 = 46 + 2(20) = 85
Extremos a3:
a3= X ± 3σ
a3= 46 – 3(20) = -13
a3= 46 + 3(20) = 105

Figura 11 Campana de Gauss departamento de Antioquia para frecuencia de sitio de
cierre
Se realizó este mismo procedimiento para todos los departamentos de estudio.
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Luego de obtener este análisis estadístico por departamento se realizó un promedio de los
datos de los extremos (a1 y a2) positivos encontrados para cada departamento los cuales dieron
como resultado a1 = 13 y a2= 17 permitiendo proponer los rangos de calificación partiendo de
estos promedios.
FRECUENCIA DE SITIO DE
CIERRE
BUENO
0-13
REGULAR
14-17
MALO
≥ 18

Indicador de horas promedio de sitio de cierre
Para el cálculo del promedio y el cálculo de la desviación estándar se tuvieron en cuenta
las frecuencias de sitio de cierre registradas en los 3 años:

Departamento

indicador cierre
vial 2013

indicador cierre
vial 2014

indicador cierre
vial 2015

100

27

153

Antioquia

Promedio la frecuencia de sitio de cierre:

X

=

= 93

Calculo desviación estándar:
σ=
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σ=

Construcción campana de Gauss:
Teniendo en cuenta los datos encontrados del promedio aritmético y la desviación estándar
el siguiente paso fue encontrar los tres extremos a1, a2 y a3 de la campana de Gauss.

Extremos a1:
a1= X ± σ
a1 = 93 – 63 = 30
a1 = 93 + 63 = 156
Extremos a2:
a2= X ± 2σ
a2 = 93 – 2(63) = -33
a2 = 93 + 2(63) = 220
Extremos a3:
a3= X ± 3σ
a3= 93 – 3(63) = -96
a3= 93 + 3(63) = 283
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Figura 12 Campana de Gauss departamento de Antioquia para indicador de horas
promedio de sito de cierre
Se realizó este mismo procedimiento para todos los departamentos de estudio.
Luego de obtener el este análisis estadístico por departamento se realizó un promedio de
los datos de los extremos (a1 y a2) positivos encontrados para cada departamento los cuales
dieron como resultado a1 = 415 y a2= 625 permitiendo proponer los rangos de calificación.
INDICADOR DE HORAS
PROMEDIO DE SITIO DE
CIERRE
BUENO
0-415
REGULAR
416-625
MALO
≥ 626
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Indicador de disponibilidad vial
Para el cálculo del promedio y el cálculo de la desviación estándar se tuvieron en cuenta
las frecuencias de sitio de cierre registradas en los 3 años:

Departamento
Antioquia

indicador disponibilidad indicador disponibilidad indicador disponibilidad
vial 2013
vial 2014
vial 2015
94
96
99

Promedio la frecuencia de sitio de cierre:

X

=

= 97

Calculo desviación estándar:
σ=

σ=
Construcción campana de Gauss:
Teniendo en cuenta los datos encontrados del promedio aritmético y la desviación estándar
el siguiente paso fue encontrar los tres extremos a1, a2 y a3 de la campana de Gauss.

Extremos a1:
a1= X ± σ
a1 = 97 – 3 = 94
a1 = 97 + 3 = 99
Extremos a2:
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a2= X ± 2σ
a2 = 97 – 2(3) = 92
a2 = 97 + 2(3) = 102
Extremos a3:
a3= X ± 3σ
a3= 97 – 3(3) = 89
a3= 97 + 3(3) = 104

Figura 13 Campana de Gauss departamento de Antioquia para indicador de
disponibilidad vial

Se realizó este mismo procedimiento para todos los departamentos de estudio.
Para este caso no se partió del promedio ya que este valor se encuentra muy lejano al valor
óptimo (100%) el cual debería ser la disponibilidad de una vía, esto afecta los rangos de
calificación dando un desfase (unos muy por encima y otros muy por debajo de 100). Se realizó
la desviación estándar del total de los promedios de la disponibilidad encontrados para cada
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departamento dando como resultado 4, ya con esto se procedió a corregir los rangos con estos
nuevos valores siguiendo los pasos de a1, a2 y a3.

Corrección extremos campana de Gauss:
Extremos a1:
a1= X ± σ
a1 = 100 – 4 = 96
a1 = 100 + 4 = 104
Extremos a2:
a2= X ± 2σ
a2 = 100 – 2(4) = 92
a2 = 100 + 2(4) = 108
Extremos a3:
a3= X ± 3σ
a3= 100 – 3(4) = 89
a3= 100 + 3(4) = 111
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Figura 14 Nueva curva de Gauss
Para definir los nuevos rangos solo te tuvieron en cuenta los valores menores al 100.
INDICADOR DE
DISPONIBILIDAD VIAL
BUENO
≥96
REGULAR
90-95
MALO
≤89

Indicadores por tipo de cierre vial
Se realizó una clasificación y agrupación de la información de acuerdo al tipo de cierre vial
respecto al departamento, con el fin de determinar calificarlos según los rangos establecidos.
De lo anterior se presentará el año 2014 como ejemplo.
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Cierres culturales
A continuación, se presentan todos los cierres viales clasificados como culturales para el
año de ejemplo, los cierres para los dos años restantes se presentan en el Anexo 8

Figura 15 Indicador de disponibilidad vial
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Figura 16 Frecuencia de sitio de cierre

Figura 17 Indicador de horas promedio de sitio de cierre

De acuerdo a las gráficas presentadas, se pudo observar que los cierres culturales no
generaron una afectación a las vías, esto se puede deber a que los tiempos de cierre son cortos y
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la mayoría de sus frecuencias no superan los cinco cierres en el año. En los casos explícitos de
Antioquia y Boyacá que presentan una frecuencia de sitio de cierre de 12 y 8 respectivamente, se
realizaron eventos ciclísticos a lo largo del año, aun así, las frecuencias son buenas dentro del
rango de calificación. La duración promedio de un cierre es de 4 horas, para los casos específicos
de Meta y Sucre, presentaron una sumatoria de horas elevada con respecto a su frecuencia.
Cierres por emergencias
A continuación, se presentan todos los cierres viales clasificados como emergencias para el
año de ejemplo, los cierres para los dos años restantes se presentan en el Anexo 9
≥96

Figura 18 Indicador de disponibilidad vial
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13

Figura 19 Frecuencia de sitio de cierre

Figura 20 Indicador de horas promedio de sitio de cierre
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Los cierres por emergencias presentados para este año en su mayoría no presentan
gran impacto ya que el indicador de disponibilidad vial en su mayoría presenta una buena
calificación. Para el caso específico de Santander, se encontró con frecuencias de sitio de
cierre relativamente altas, mientras que el departamento de Boyacá registró la mayor
cantidad promedio de horas de sitio de cierre y por último el departamento de meta aunque
posee el 90% de disponibilidad vial es el más bajo de los departamentos de estudio.
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Cierres por mantenimiento y obras
A continuación, se presentan todos los cierres viales clasificados como mantenimiento y obras para el año de ejemplo, los cierres
para los dos años restantes se presentan en el Anexo 10
≤89

≥96

Figura 21 Indicador de disponibilidad vial
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13

Figura 22 Frecuencia de sitio de cierre
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415

625

Figura 23 Indicador de horas promedio de sitio de cierre
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Los cierres por mantenimiento y obras son los que más afectación generan en las vías
colombianas, los departamentos con menor disponibilidad vial fueron: Boyacá, Córdoba,
Risaralda y Sucre, siendo Boyacá el departamento con menor disponibilidad representada en
un 76%, esto se debe a que algunos de sus cierres presentan más de un año y esto genera
mayor afectación que los demás departamentos estudiados que se encuentran sobre el 90%
de disponibilidad.
Análisis de afectación por departamentos
Cada departamento presento diferentes tipos de cierres viales, es por esto que se realizó
un análisis a los porcentajes arrojados de estos por medio de una matriz de identificación, con el
fin de presentar qué tipo de cierre afecta más a los departamentos de estudio.
A continuación, se presenta una tabla resumen de los tipos de cierre vial que presento cada
año, los cierres para los dos años restantes se presentan en el Anexo 11
Tabla 10 Resumen de tipo de cierre vial por año

AÑO

CIERRES
2013

Cultural

Emergencia

2014
2015
Antioquia,
Antioquia, Boyacá,
Atlántico, Bolívar,
Caldas, Casanare,
Boyacá, Cauca,
Cauca,
Cesar,
Bolívar, Córdoba y
Cundinamarca,
Cundinamarca, La
Norte de Santander
Meta, Quindío,
Guajira, Meta,
Risaralda, Santander,
Santander, Sucre,
Tolima, Valle del
Tolima y Valle del
Cauca
Cauca
Antioquia, Boyacá, Antioquia, Boyacá, Antioquia, Arauca,
Caquetá, Casanare,
Caquetá, Cauca,
Boyacá, Caldas,
Cauca, Córdoba,
Córdoba, Huila,
Caquetá, Casanare,
Cundinamarca,
Meta, Nariño,
Cauca,
Huila, Meta, Nariño,
Norte de
Cundinamarca,
Norte de Santander,
Santander,
Meta, Nariño, Norte
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AÑO

CIERRES
2013
Risaralda

Mantenimiento y Obras

Antioquia, Atlántico,
Bolívar, Boyacá,
Caldas, Casanare,
Cauca, Córdoba,
Cundinamarca, La
Guajira, Huila, Meta,
Norte de Santander,
Risaralda, Santander,
Sucre, Tolima, Valle
del Cauca

2014
Santander

2015
de Santander,
Santander

Antioquia, Bolívar,
Boyacá, Caldas,
Antioquia, Atlántico,
Casanare, Cauca,
Bolívar, Boyacá,
Cesar, Córdoba,
Casanare, Cauca,
Cundinamarca,
Cesar, Córdoba,
Guaviare, Huila,
Cundinamarca, La
Meta, Norte de
Guajira, Guaviare,
Santander,
Meta, Nariño, Norte
Putumayo,
de Santander,
Quindío, Risaralda,
Risaralda, Santander,
Santander, Sucre,
Valle del Cauca
Tolima, Valle del
Cauca
Antioquia, Bolívar,
Antioquia, Boyacá,
Boyacá, Cauca,
Casanare, Cauca,
Cesar,
Cundinamarca,
Cundinamarca,
Meta, Risaralda,
Meta, Santander,
Santander, Tolima,
Sucre, Tolima,
Valle del Cauca
Valle del Cauca

Cultural y por Mantenimiento y obras

Bolívar, Córdoba,
Norte de Santander

Emergencia Y Mantenimiento y Obras

Antioquia, Boyacá,
Casanare, Cauca,
Córdoba,
Cundinamarca,
Huila, Meta, Norte
de Santander,
Risaralda

Antioquia, Boyacá,
Antioquia, Boyacá,
Casanare, Cauca,
Cauca, Córdoba,
Cundinamarca,
Huila, Meta, Norte
Meta, Nariño, Norte
de Santander,
de Santander,
Santander
Santander,

Córdoba, Norte de
Santander

Antioquia, Boyacá,
Cauca, Meta,
Santander

Antioquia, Boyacá,
Caldas, Casanare,
Cauca,
Cundinamarca,
Meta, Santander

Córdoba y Norte de
Santander

Antioquia, Boyacá,
Cauca, Santander,
y Meta

Santander, Boyacá,
Antioquia, Cauca,
Casanare,
Cundinamarca y
Meta

Cultural y Emergencia

Los tres tipos de cierre (Mantenimiento y obras,
Emergencia y Cultural

De la tabla anterior se puedo observar que de los cierres “CULTURALES” para el año
2013 solo se encontraron registrados en las resoluciones presentadas por el INVIAS tres cierres
en los departamentos de Bolívar, Córdoba y Norte de Santander, para el año 2014 se presentaron
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trece departamentos afectados por este tipo como Antioquia, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Cauca,
Cesar, Cundinamarca, La Guajira, Meta, Santander, Sucre, Tolima y Valle del Cauca y
finalmente el año 2015 se presentaron doce departamentos con registros como Antioquia,
Boyacá, Caldas, Casanare, Cauca, Cundinamarca, Meta, Quindío, Risaralda, Santander, Tolima,
Valle del Cauca. Para este tipo de cierre se encontró que los eventos más comunes son los
deportivos los cuales sobresalen en los años 2014 y 2015, en el 2013 se registraron cierres por
movilizaciones de personas. Para los cierres por “EMERGENCIAS” para el año 2013 se encontró
que hubo un incremento en el número de departamentos que presentaron cierres de este tipo a
comparación de los cierres culturales. Los que presentaron cierres por emergencia fueron
Antioquia, Boyacá, Caquetá, Casanare, Cauca, Córdoba, Cundinamarca, Huila, Meta, Nariño,
Norte de Santander, Risaralda. En el año 2014 hubo un total de diez registros en departamentos
como Antioquia, Boyacá, Caquetá, Cauca, Córdoba, Huila, Meta, Nariño, Norte de Santander,
Santander y en el año 2015 trece registros en Antioquia, Arauca, Boyacá, Caldas, Caquetá,
Casanare, Cauca, Cundinamarca, Meta, Nariño, Norte de Santander, Santander. Se puede
observar que Antioquia, Boyacá, Caquetá, Cauca y Norte de Santander presentan cierres en los
tres años de estudio presentando como eventos más comunes derrumbes, deslizamientos y
hundimientos en las vías, esto se puede deber a la ola invernal que se presenta en algunos años
en el país, problemas en la topografía del suelo, entre otros. Y para los cierres por
“MANTENIMIENTO Y OBRAS” se presentan en gran parte de los departamentos de estudio y se
llegaron a obtener hasta veinte registros por año, la mayoría de los departamentos se repiten en
los tres años, de esto se podría decir que probablemente en estos años se generó una inversión en
la infraestructura vial de estos ya sea mejorando la presentación de casetas de los peajes
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existentes, mejorando y haciendo arreglos en el pavimento en algunos sectores críticos o
realizando obras o mantenimientos en estructuras fundamentales como por ejemplo puentes
vehiculares y peatonales, entre otros. También se puede observar que los departamentos más
afectados por estos tres tipos de cierres para el año 2013 son Córdoba y Norte de Santander, para
el 2014 fueron Antioquia, Boyacá, Cauca, Santander, y Meta y en el año 2015 se presentan en
departamentos como Santander, Boyacá, Antioquia, Cauca, Casanare, Cundinamarca y Meta.
Por último, se presenta en la figura 24 un promedio de los tres tipos de cierres para los
tres años de estudio.

cultural
14%

emergencia
30%

obra
56%

Figura 24 Afectación de los cierres en promedio para los tres años

Como resultado, se pudo observar en la figura 24 que los cierres con mayor porcentaje
son por mantenimiento y obras con un 56%, emergencia con un 30% y por eventos culturales un
14%. Estos resultados muestran que la inversión en vías primarias no concesionadas está en
aumento, los cierres por emergencia se pueden presentar debido a los cambios climáticos que se
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presentaron en los años de estudio. Para ver todas las afectaciones por departamentos ver anexo
11
Calificación general
Se realizó una calificación general por año, para esto fue necesario calificar de acuerdo a
los rangos establecidos, la frecuencia de sitio de cierre y el indicador de disponibilidad vial, con
los cuales se creó una matriz general que agrupo todos los datos obtenidos del promedio.
Esta información fue exportada al software el cual se generó un mapa de calificación y
una representación gráfica de la frecuencia que se caracteriza por círculos de diferente tamaño,
donde el más grande representa la mayor cantidad de cierres y a su vez el del tamaño más
pequeño el que cuenta con la menor cantidad de cierres. Los departamentos que se encuentran en
color gris no cuentan con registro de información.
Se presenta como ejemplo el año 2014 para la calificación por años, los cierres para los dos
años restantes se presentan en el Anexo 12
Calificación para el indicador de disponibilidad vial
Con ayuda de la figura 8 y de los cálculos de los indicadores, se estableció la calificación
por cada departamento, como se muestra en la tabla 5
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Tabla 11 calificación indicador de disponibilidad vial año 2014
Departamento

indicador disponibilidad vial

Calificación

Antioquia

99

Bueno

Atlántico

100

Bueno

Bolívar

100

Bueno

Boyacá

88

Malo

Caldas

100

Bueno

Caquetá

98

Bueno

Casanare

82

Malo

Cauca

97

Bueno

Cesar

100

Bueno

Córdoba

85

Malo

Cundinamarca

97

Bueno

La Guajira

90

Regular

Guaviare

96

Bueno

Huila

100

Bueno

Meta

93

Regular

Nariño

99

Bueno

Norte de Santander

94

Regular

Putumayo

100

Bueno

Quindío

100

Bueno

Risaralda

97

Bueno

Santander

97

Bueno

Sucre

95

Regular

Tolima

99

Bueno

Valle del Cauca

100

Bueno

Calificación de la frecuencia de sitio de cierre
Con ayuda de la figura 9 y de los cálculos de las frecuencias de sitio de cierre, se estableció
la calificación por cada departamento, como se muestra en la tabla 6.
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Tabla 12 calificación frecuencias de sitio de cierre año 2014
Departamento

Frecuencia

Calificación

Antioquia

31

Malo

Atlántico

2

Bueno

Bolívar

3

Bueno

Boyacá

17

Regular

Caldas

1

Bueno

Caquetá

5

Bueno

Casanare
Cauca

3

Bueno

16

Regular

Cesar

4

Bueno

Córdoba

15

Regular

Cundinamarca

18

Regular

La Guajira

2

Bueno

Guaviare
Huila

6

Bueno

2

Bueno

Meta

17

Regular

Nariño

1

Bueno

Norte de Santander

8

Bueno

Putumayo
Quindío

1

Bueno

1

Bueno

Risaralda

2

Bueno

Santander

24

Malo

Sucre

2

Bueno

Tolima

11

Bueno

Valle del Cauca

4

Bueno

Calificación para indicador de horas promedio de sitio de cierre
Con ayuda de la figura 10 y de los cálculos del indicador de horas promedio de sitio de
cierre, se estableció la calificación por cada departamento, como se muestra en la tabla 7
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Tabla 13 Calificación para indicador de horas promedio de sitio de cierre año 2014

Antioquia

Indicador de horas promedio de sitio
de cierre
27

Atlántico

5

Bueno

Bolívar

4

Bueno

Boyacá

671

Malo

Caldas

12

Bueno

Caquetá

116

Bueno

Casanare
Cauca

534

Regular

191

Bueno

Departamento

Calificación
Bueno

Cesar

11

Bueno

Córdoba

620

Regular

Cundinamarca

135

Bueno

5

Bueno

Guaviare
Huila

450

Regular

294

Bueno

Meta

319

Bueno

Nariño

120

Bueno

Norte de Santander

62

Bueno

Putumayo
Quindío

12

Bueno

24

Bueno

Risaralda

1060

Malo

Santander

21

Bueno

Sucre

792

Malo

Tolima

55

Bueno

Valle del Cauca

4

Bueno

La Guajira

Matriz de resultados año 2014
Como resultado del estudio de las tablas 6, 7 y 8se procedió a crear una matriz general que
muestra la calificación real de cada departamento, esto con el fin de asignarle un color a cada
departamento.
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Tabla 14 Matriz de calificación año 2014
Frecuencia del cierre

Indicador de horas
promedio de sitio de cierre

indicador
disponibilidad
vial

Calificación

Antioquia

Malo

Bueno

Bueno

Regular

Atlántico

Bueno

Bueno

Bueno

Bueno

Bolívar

Bueno

Bueno

Bueno

Regular

Boyacá

Regular

Malo

Malo

Malo

Caldas

Bueno

Bueno

Bueno

Bueno

Caquetá

Bueno

Bueno

Bueno

Bueno

Casanare

Bueno

Regular

Malo

Malo

Cauca
Cesar

Regular

Bueno

Bueno

Regular

Bueno

Bueno

Bueno

Bueno

Córdoba

Regular

Regular

Malo

Malo

Cundinamarca

Regular

Bueno

Bueno

Regular

La Guajira

Bueno

Bueno

Regular

Regular

Guaviare

Bueno

Regular

Bueno

Regular

Huila

Bueno

Bueno

Bueno

Bueno

Meta
Nariño

Regular

Bueno

Regular

Regular

Bueno

Bueno

Bueno

Norte de Santander

Bueno

Bueno

Regular

Bueno
Regular

Putumayo
Quindío

Bueno

Bueno

Bueno

Bueno

Bueno

Bueno

Bueno

Bueno

Risaralda

Bueno

Malo

Bueno

Regular

Santander

Malo

Bueno

Bueno

Regular

Sucre

Bueno

Malo

Regular

Malo

Tolima

Bueno

Bueno

Bueno

Bueno

Valle del Cauca

Bueno

Bueno

Bueno

Bueno

Departamento

Creación del mapa de calificación año 2014
Con la tabla anterior se generó el mapa de calificación el cual se presenta en la figura 25,
los mapas para los dos años restantes se presentan en el Anexo 13
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Figura 25 mapas de frecuencias de cierres y calificación de departamentos 2014

- 89 -

Identificación de las causas de los cierres viales

Calificación general de los tres años de estudio
Para la construcción de la matriz general de calificación que agrupa los tres años de
estudio, se realizó un promedio de los datos obtenidos en el indicador de disponibilidad vial y la
frecuencia de sitio de cierre. Los datos obtenidos de esto se observan en la figura 26 y figura 27
respectivamente
≤89

≥96

Figura 26 Promedio de datos para el indicador de disponibilidad vial
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La tabla anterior muestra la calificación de los 25 departamentos de estudio, basados en el
promedio de sus resultados por año. Los departamentos de Atlántico y Meta presentan la
calificación más baja con una disponibilidad vial del 85% y 88. Al basar el análisis de los datos
en los tramos de vía afectados, 17 de los 25 departamentos presentaron una buena disponibilidad
en promedio de los tres años de estudio dando como resultado más del 96% de su disponibilidad
en el año.
13

17

Figura 27 Promedio de datos para la frecuencia de sitio de cierre

Como se muestra en la gráfica 27, los departamentos con peor calificación son Antioquia,
Boyacá y Cundinamarca, Santander. El departamento de Antioquia, aunque presenta la mayor
cantidad de frecuencias de sito de cierre, no cuenta con muchas horas de cierre de tramos viales,
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mientras que Cauca y Córdoba, presentan frecuencias de cierre entre 14 y 16. En su mayoría los
departamentos presentan buenas frecuencias de cierres.
Finalmente, después de realizar la calificación para cada indicador, se creó la matriz de
calificación general que se presenta a continuación en la tabla 10.
Tabla 15 Calificación general para los tres años de estudio
Departamento

Frecuencia del
cierre

Indicador de horas
promedio de sitio de
cierre
Bueno

indicador disponibilidad
vial

Calificación

Regular

Regular

Antioquia

Bueno

Arauca
Atlántico

Bueno
Bueno

Malo

Malo

Malo

Bueno

Bueno

Bueno

Bolívar

Bueno

Bueno

Bueno

Bueno

Boyacá

Malo

Regular

Regular

Regular

Caldas

Bueno

Bueno

Bueno

Bueno

Caquetá

Bueno

Bueno

Bueno

Bueno

Casanare
Cauca

Bueno

Bueno

Regular

Regular

Regular

Bueno

Bueno

Bueno

Cesar

Bueno

Regular

Regular

Regular

Córdoba

Regular

Bueno

Regular

Regular

Cundinamarca

Regular

Bueno

Bueno

Bueno

La Guajira

Bueno

Bueno

Bueno

Bueno

Guaviare
Huila

Bueno

Malo

Regular

Regular

Bueno

Bueno

Bueno

Bueno

Meta

Malo

Bueno

Regular

Regular

Nariño
Norte de
Santander

Bueno

Bueno

Bueno

Bueno

Bueno

Bueno

Putumayo
Quindío

Bueno

Bueno

Bueno

Bueno

Bueno

Bueno

Bueno

Bueno

Risaralda

Bueno

Regular

Bueno

Bueno

Santander

Regular

Bueno

Bueno

Bueno

Sucre

Bueno

Regular

Regular

Regular

Tolima

Bueno

Bueno

Bueno

Bueno

Valle del Cauca

Bueno

Bueno

Regular

Regular

Bueno

Bueno
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Mapa final de calificación
El mapa final de calificación, se creó exportando la tabla 10 explicada anteriormente al
software como se muestra en la figura 28. Esto con la intención de mostrar de forma más sencilla
la calificación general de los departamentos obtenida del promedio de los indicadores propuestos
por los autores.
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Figura 28 Mapa final con información promedio de los tres años
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Creación del corema
Teniendo en cuenta el shapefile del mapa de Colombia como imagen de fondo y ya definida el
área a trabajo, se trazó la base del corema4. Posteriormente se localizaron y se marcaron las vías
y los respectivos cierres dentro de la base seleccionando los símbolos más adecuados para
representarlos; se trazaron barreras espaciales significativas del territorio identificando los
departamentos que cuentan con información y los que no. Por último, se realizó su respectiva
leyenda mostrando toda la simbología y colores utilizados durante el proceso.
Se presenta un ejemplo del corema del año 2014 en la figura 29, los mapas para los dos años
restantes se presentan en el Anexo 14

4

“forma geométrica más adecuada para el contorno de la región de trabajo”
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Figura 29 corema año 2014
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Capítulo 4 Mapas generales
Finalmente, después de procesar toda la información recuperada para los tres años de
estudio se presentan dos mapas generales, en el primero se muestra toda la información analizada
de las frecuencias de sitios de cierre, con la calificación de los rangos por departamentos ya
establecidos anteriormente y se presenta en la figura 30. El segundo se observa el corema final
que reúne toda la información y se presenta en la figura 31. Finalmente se muestra los coremas
por relación de tipo de cierre y sus frecuencias.
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Figura 30 Mapa de frecuencia de cierre y clasificación de departamentos
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Figura 31 Corema general
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Figura 32 Corema cierres culturales
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Figura 33 corema cierres por emergencia
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Figura 34 corema cierres por manteniendo y obras
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Conclusiones
Colombia ha desarrollado una infraestructura vial dependiente de varios factores tales
como: topografía (terrenos plano, ondulado, montañoso o escarpado), climas (cálido,
templado/medio, frio, paramo, tropical de estepa, y tropical desierto), funcionalidad (vías
primarias, secundarias o terciarias), características de la vía (autopistas, carreteras multicarriles,
carreteras en dos direcciones), basados en clasificaciones del manual de diseño geométrico de
carreteras 2013 del INVIAS. Es por esto que para los fines del trabajo estos indicadores
propuestos solo se ajustan para las vías de Colombia.
Depende de la variación de los datos obtenidos, si en un futuro se quisiera alimentar la base
de datos con más años de estudio sería necesario realizar un ajuste a los indicadores y rangos de
calificación, ya que estos están sujetos a los datos trabajados en el proceso de este proyecto.
La mayoría de los cierres viales presentados en este documento son cierres programados por
mantenimiento y obras, esto indica que se ha profundizado un poco más en el tema de inversión,
ejecución y continuidad para las vías primarias. Estas vías aportan crecimiento y desarrollo al
país, pero igual se pudo observar que la red vial está limitada y tiene poca capacidad para el
transporte de carga y transporte normal de pasajeros.
Utilizando los indicadores de disponibilidad vial, indicador de horas promedio de sitio de
cierre y el impacto sobre el nivel de servicio, que fueron propuestos para poder realizar una
evaluación a la información recuperada de los años de estudio (2013, 2014, 2015). Se encontró
que solo el departamento de Arauca presenta una baja calificación, es de resaltar que solo se
obtuvieron datos del mismo en el año 2015 y los indicadores calculados muestran altas horas de
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cierre, esto se debió al deslizamiento en el talud derecho de acceso al puente, y su posterior
colapso sobre el rio Tame.
En total se estudiaron veinticincos departamentos para los cuales se obtiene que el 56% de
los cierres registrados son por mantenimiento y obras, un 30% de los cierres por emergencias y
un 14% de los cierres por eventos culturales. Al observar que la mayoría de los cierres son por
mantenimiento y obras, se puede decir que, el INVIAS solo registra los cierres en su mayoría por
medio de resoluciones programadas, y los cierres de emergencias son más bajos, ya que al ser
emergencias no da el tiempo para registrar el cierre por medio de la resolución. Por otro lado, la
red pavimentada en su mayoría se encontraba en regular o mal estado, esto según un informe del
ministerio de trasporte “transporte en cifras estadísticas 2013, 2014, 2015” Al realizar una
comparación de los datos obtenidos y los datos mostrados por los informes se puede ver que los
departamentos que se clasificaron como malos, presentan porcentajes altos en calificación de
regular y malo para su red vial pavimentada no concesionada.
El año 2013 solo se presentan reporte de veinte departamentos, en los cuales los cierres por
mantenimiento y obras ocupan un 72%, un 27% cierres por emergencia y solo un 1% en cierres
culturales. Presenta un total de ocho departamentos con calificación entre regular y malo; para
los casos específicos de Atlántico y Cauca según resoluciones presentaron cierres con duración
de más de un año con frecuencias entre regular y malo. El departamento de Atlántico presento un
total de 163 días de cierre, por manteniendo y estudios realizados en los puentes. El
departamento de Cauca solo presento cierres por emergencias en su mayoría por perdidas
parciales de la banca en los tramos de estudio.
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En el año 2014 se analizaron 24 departamentos, de los cuales se presenta un porcentaje
mayor para los cierres por mantenimiento y obras con un 45% pero con una disminución
considerable frente al año 2013, los cierres por emergencia presentan un aumento del 3% frente
al año 2013 y los cierres por eventos culturales un 24%, el aumento considerable de estos cierres
para este año puede estar soportado en la organización de varios eventos de ciclismo. Este año
presentó cuatro departamentos con calificación de malo y diez con calificación de regular. Los
departamentos de peor desempeño fueron Boyacá, Casanare, Córdoba y Sucre por presentar en
más de un indicador la calificación de mala y regular.
En el año 2015 se presentó una disminución notable en los cierres por mantenimiento y
obras con respecto a los años anteriores puesto que ese año presento un 41%, los cierres por
emergencia tuvieron un aumento considerable al subir al 36%, mientras que los cierres culturales
se mantuvieron casi constantes con referencia al año anterior. Los departamentos de Arauca,
Guaviare y Valle del Cauca presentaron una calificación de malo, los departamentos de Guaviare
y Valle del Cauca presentaron la más baja disponibilidad con un 82 y 87% respectivamente, por
presentar cierres por más de un año y un alto promedio de horas de cierre con 780 horas y 841
horas respectivamente por tramo de vía estudiados.
Teniendo en cuenta la frecuencia con la que se presentaron los cierres viales en el año 2015
se puede observar que 41% corresponde a cierres por mantenimiento u obra, el 36% a cierres por
emergencia y el 23% a cierres culturales. Estos afectando al 82%, 55% y 55% de los
departamentos de estudio respectivamente.
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Con la información obtenida y sintetizada de los tres periodos de estudio se puede deducir
que los cierres por mantenimiento y obra son los que predominan con un mayor porcentaje en
cada uno, 72% en el año 2013, 45% en el año 2014 y 41% en el año 2015. Seguido por los
cierres por emergencia presentando 27% en el 2013, 30 en el 2014 y un 36% en el 2015. Y
luego los cierres culturales con 1%, 25% y 23% en cada año respectivamente.
Al realizar una calificación general de los cierres en los tramos de vías en cada uno de los
tres periodos de estudio (2013, 2014 y 2015), con ayuda de las matrices propuestas para poder
clasificar los departamentos de estudio en cada año se puede observar que para el 2013 el 10% se
calificó como malo, otro 30% como regular y el 60% restante como bueno. En el 2014 el 16% se
calificó como malo, el 42% se calificó como como regular y un 42% como bueno. En el 2015
encontramos calificaciones del 14% malo, 18% regular y un 68% bueno. Comparando estos
resultados de los tres años en una matriz final de puede concluir que con solo un 4% del total de
los departamentos son calificados como malos en el cual solo se encuentra Arauca, 360% del
total de los departamentos se calificaron como regulares los cuales fueron: Antioquia, Boyacá,
Casanare, Cesar, Córdoba, Guaviare, Meta, Sucre y Valle del Cauca y finalmente el 60% de los
departamentos obtuvieron una buena calificación, estos son: Atlántico, Bolívar, Caldas, Caquetá,
Cauca, Cundinamarca, La Guajira, Huila, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Quindío,
Risaralda, Santander y Tolima.
De acuerdo a la clasificación de los cierres y la información suministrada por el INVIAS,
el departamento que más presento cierres por emergencias en los tres periodos de tiempo fue
Antioquia, seguido por el departamento de Cauca y Santander entre otros, estos provocados ya
sea por temporada invernal provocando deslizamientos, perdidas de banca y accidentes de
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tránsito en algunos casos. Por mantenimiento u obra se encuentran a Cundinamarca, Meta,
Boyacá y Córdoba dentro de sus actividades se encuentra mantenimiento en peajes, obras en la
malla vial, obras en puentes, etc. En lo os cierres culturales se encontró a Tolima, Cundinamarca
y Boyacá por eventos deportivos, en su gran mayoría.

- 107 -

Identificación de las causas de los cierres viales

Recomendaciones
Una vez concluida la tesis, se recomienda investigar un poco más sobre los cierres
presentados por emergencias en otras entidades públicas ya que el INVIAS no cuenta con la
información suficiente sobre estos cierres ya que no son cierres programados, por lo cual son
muy pocas las resoluciones de cierres existentes.
Debido a que hubo información de un año la cual solo fue obtenida en físico y trabajada
dentro de las instalaciones del INVIAS ya que no fue posible acceder a una copia, se recomienda
a esta entidad pública tener aparte de la información física, una base de datos donde se pueda
encontrar información de resoluciones de años anteriores y resoluciones actuales de una forma
más ordenada. En la cual se pueda ingresar en tiempo real la información de todo tipo de cierre
que se presente.
Se recomienda tener cuidado a la hora de buscar coordenadas mediante Google Earth ya
que estas no son exactas y pueden llegar a tener un rango de error hasta de 10 metros lo cual
puede ser una desventaja a la hora de georreferenciar algún punto, imagen, etc.
Al abrir los mapas realizados en el software ArcGis en otros equipos las capas creadas van
a salir con un signo de exclamación de color rojo, este quiere decir que si se ha movido o se ha
cambiado el nombre de una geodatabase que contiene fuentes de datos que se utilizan en varias
capas del mapa, todas estas capas se tendrán que reparar. Para reparar estas capas se recomienda
darle clic derecho sobre una de las capas, y en la opción “Data” seleccionar “Repair Data
source”. Luego se abrirá una ventana llamada “Data Source” la cual muestra todas las capas
existentes en este archivo, estando en esta se selecciona la capa que se quiera reparar y luego
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presionando la opción “Add” automáticamente todas las capas se van a reparar y van a quedar
listas para ser trabajadas por el usuario encendiendo y/o apagando las capas que desee para
observar y/o modificar los mapas realizados en este proyecto.
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