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INTRODUCCION 

 

Para realizar la clasificación de la Red Vial Nacional, es fundamental 

analizar las consideraciones de responsabilidad o competencia político - 

administrativa en la construcción, conservación, mejoramiento y 

mantenimiento de las mismas como elementos esenciales en su 

agrupamiento u ordenamiento. 

El país cuenta con una Red Vial Nacional de Carreteras, la cual para su 

gestión administrativa está dividida en cuatro grandes grupos, a saber: El 

primero corresponde a la Red de Carreteras Nacionales que para todos los 

efectos incluye tanto las vías a cargo del Instituto Nacional de Vías como 

las vías bajo la gestión de la Agencia Nacional de Infraestructura ANI-, 

antes denominada Instituto Nacional de Concesiones –INCO. El segundo 

grupo corresponde  a la Red Vial a cargo de los Departamentos o red de 

carreteras departamentales. El tercero incluye los caminos a cargo de los 

municipios y el cuarto abarca las vías  bajo gestión de los Municipios 

denominados Distritos Especiales. 

Hay que destacar que en cada uno de estos grupos o niveles jerárquicos no 

hay homogeneidad en cuanto a características geométricas y físicas de las 

vías incluidas en cada uno de ellos. En el primer grupo se encuentran 

autopistas y doble calzadas al lado de carreteras de calzada sencilla 

(pavimentada y no pavimentada) de bajo o reducido volumen de tránsito, 

complementando la convivencia con una red de caminos vecinales o 

caminos veredales a cargo del INVÍAS. 

Igual sucede con el segundo grupo donde se encuentran carreteras 

pavimentadas con buenas especificaciones y carreteras no pavimentadas 

con menores especificaciones que conviven con caminos veredales o 

vecinales. 

En el tercer grupo los caminos tienen menores especificaciones y en 

general no están pavimentados. Sin embargo algunos de estos caminos 

tienen mejores especificaciones que algunas vías a cargo de los 

departamentos o vías denominadas intermunicipales. 

En el cuarto grupo se encuentran vías de diversas especificaciones, 

fundamentalmente dependiendo del tamaño de la población y de la 

economía de cada municipio, denominados distritos especiales. 
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La clasificación de la red de carreteras tienen su principal aplicación en la 

evaluación o indicación del nivel de la accesibilidad y el grado de movilidad 

que proporciona una carretera, una vía urbana o una intersección, a partir 

del estudio de las características físicas y geométricas de los elementos 

que la componen y las particularidades para la operación de la vía. En 

general las variables que deben ser consideradas en su clasificación están 

relacionadas con: funcionalidad, tránsito promedio diario, características 

geométricas de la calzada, tipo de terreno, tipo de superficie y población 

atendida. 

A partir de una clasificación vial acertada, la transferencia de competencias 

a nivel nacional, departamental y municipal debe corresponder a la 

importancia de la vía en dichos niveles y así mismo sea un insumo para la 

definición de proyectos viales. Se espera que este proyecto sea el primer 

paso  para establecer la nueva la Red Nacional de Carreteras a cargo de la 

Nación y consecuentemente se adopte el Nuevo Plan de Expansión de la 

Red Nacional de Carreteras  
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1. OBJETIVOS 

 

1. OBJETIVO GENERAL 

 Establecer los criterios técnicos para la clasificación de la  Red Vial 

Nacional que contribuyan a la definición de proyectos viales. 

 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analizar las normas, estudios, conceptos y jurisprudencias relacionadas con 

el tráfico y transporte terrestre y con las vías en Colombia, así como los 

conceptos relacionados con la clasificación y caracterización vial 

 Investigar la clasificación y normatividad vigente referente al tema, en el 

ámbito internacional, con el fin de analizar los elementos técnicos utilizados 

verificando su aplicabilidad en el caso colombiano. 

 Efectuar los análisis de los factores técnicos, sociales y económicos, que 

sean relevantes para determinar la clasificación de la Red Vial Nacional. 

 clasificación de la red vial nacional para el análisis 

 Determinación de parámetros técnicos por cada categoría o nivel de 

clasificación y elaboración de la herramienta de ponderación 

 Análisis de caso atípicos de la Red Vial Nacional y recomendaciones de 

transferencia de competencia. 
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2. MARCO JURÍDICO 

En cumplimiento del resumen de proyecto de grado establecido, se presenta 

el marco jurídico vigente que se ha podido identificar en relación con la 

clasificación de la red vial nacional, el cual comprende de manera ordenada, 

temática y cronológicamente, los documentos normativos, jurisprudenciales 

y doctrinales (estudios y conceptos), en los que se contienen las políticas, 

reglas y lineamientos de interpretación, del tráfico terrestre y las vías, en 

Colombia; desarrollando para el efecto, un marco “Normativo”, uno 

“Jurisprudencial” y otro “Doctrinal”. El Marco Normativo, está constituido a su 

vez por disposiciones constitucionales, refiriendo así los artículos de la Carta 

Política, en los que se contienen los mandatos superiores que deben regir 

cualquier regulación del tráfico vial en Colombia, y del cual se desprenden 

todas las demás restricciones y condicionamientos legales de movilidad, 

consecución y adecuación de vías; documentos de política pública –

CONPES- sobre infraestructura vial, relacionados con la clasificación vial 

nacional; normas internacionales de aplicación en el país, las leyes, los 

decretos, las resoluciones, y otras disposiciones normativas, referentes al 

tema. Por su parte, el marco jurisprudencial contiene algunos de los más 

importantes pronunciamientos de altos tribunales de Colombia, que ya sea 

por vía sentencia o por concepto, han realizado manifestaciones que deben 

tenerse en cuenta frente a la clasificación vial nacional en Colombia. 

Finalmente, se expone el marco doctrinal, en el que se hace referencia a 

conceptos y documentos de autoridades públicas, que ofrecen criterios 

importantes que han expuesto expertos en el tema. Dichos marcos han sido 

compilados en el Anexo 1 y a continuación se realizará un análisis de la 

normatividad colombiana. 

 

         2.1. DIAGNÓSTICO DEL MARCO JURÍDICO Y NORMATIVO 

Es un hecho que a través de la normatividad colombiana se han tratado 

algunos temas relacionados con la clasificación de la Red Vial Nacional de 

Carreteras, los cuales corresponden, a: división por competencias 

gubernamentales, anchos mínimos de las zonas, el volumen de tránsito 

promedio, la codificación, la clasificación y la responsabilidad por su 

conservación y mantenimiento, adicional a aquellos parámetros técnicos 

relacionados directamente con el diseño y construcción, según corresponda 

al tipo de terreno y volumen de tránsito.  
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Dentro de esta normatividad, las de mayor antigüedad e importancia que se 

encuentra son: la Ley 12 de 1821, a través de la cual se determina la 

anchura de las vías públicas con un mínimo de 25 varas y ser “tan rectos 

como sea posible” adicionando que se debían medir los caminos, 

señalizando las distancias con postes y colocando tablillas para indicar las 

direcciones, el decreto 21 de 1909 mediante el cual se determina una 

clasificación de caminos públicos nacionales, departamentales, comunales, 

Secciónales o de vereda, y el decreto 2770 de 1953 que determina los 

anchos mínimos de la zona utilizable para carreteras nacionales de primera, 

segunda y tercera categoría; dejando a la potestad del Ministerio de Obras 

Públicas de esos días, la determinación de cuales pertenecen a una u otra 

categoría. Es decir, que en esencia aquellas normas destacaron el interés y 

preocupación por los anchos de las zonas de vías, la categoría y la 

responsabilidad, sin llegar a expresar las particularidades de unas y otras 

que hacen que sean de primera, segunda o tercera categoría a las cuales 

les pueda corresponder uno u otro ancho de zona o faja de retiro obligatorio. 

Treinta y cinco años después, mediante resolución ministerial No. 2114 de 

1988, el Ministerio de Obras Públicas y Transporte renueva su interés por 

una clasificación de la red de carreteras nacionales, aquellas que se 

encuentran bajo su responsabilidad, utilizando el criterio de un tránsito 

promedio diario semanal, y los anchos mínimos de vía referidos en el 

decreto 2770 de 1953. Con ella genera aspectos importantes como el 

reconocimiento de carreteras nacionales de primera, segunda y tercera 

categoría con diferentes anchos mínimos de vía y de diferente volumen de 

tránsito, sin importar el tipo de pavimento que posean o cualquier otra 

características, es decir, aseverando tácitamente que no todas las vías a 

cargo del ministerio son de primera categoría y que en consecuencia las 

vías departamentales e incluso las municipales también podrían ser objeto 

de clasificación desde primera hasta de tercera categoría, en razón al 

volumen de tránsito o cualquier otra consideración puesto que a pesar de 

ser el Ministerio una entidad rectora de la infraestructura vial, termina 

reglamentándose tan sólo asimismo, privándose de hacerlo para los otros 

entes gubernamentales. Dice así la resolución en su artículo primero:  

metros, las que pertenezcan a Rutas Principales y/o las que tengan un 

tránsito promedio diario semanal (TPDs) igual o mayor a 1.000 vehículos.  

 una anchura mínima de 24 

metros, las que su tránsito promedio diario semanal (TPDs) sea mayor o 

igual a 500 vehículos y menor a 1.000 vehículos diarios. Igualmente, los 
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Tramos, variantes, ramales y subramales, en los que existan sectores 

predominantes en longitud que tengan un TPDs mayor o igual a 500 

vehículos y menos de 1000 vehículos.  

metros, las que tengan una tránsito promedio diario semanal (TPDs), menor 

a 500 vehículos. Igualmente, los Tramos, variantes, ramales y subramales, 

en los que existan sectores predominantes en su longitud, que tengan un 

TPDs menor a 500 vehículos.  

Posteriormente, mediante la expedición de la Ley 105 de 1993 y a través de 

su Artículo 12 fija los términos que permiten distinguir la infraestructura de 

transporte a cargo de La Nación, haciendo uso de parámetros de 

funcionalidad básica de integración de las principales zonas de producción y 

de consumo del país. Utiliza cinco criterios para concretar la red de 

carreteras a cargo de La Nación, a saber:  

a) Las carreteras cuyos volúmenes de tránsito sean superiores a aquellas 

que sirven hasta un 80% del total de la red vial de carreteras.  

b) Las carreteras con dirección predominante sur - norte, denominadas 

Troncales, que inician su recorrido en las fronteras internacionales y 

terminan en los puertos del atlántico o en fronteras internacionales.  

c) Las carreteras que unen las Troncales anteriores entre sí, denominadas 

Transversales, cuyo volumen de tránsito esté justificado, según el 

contenido del literal a, que comuniquen con los países limítrofes o con 

los puertos de comercio internacional.  

d) Las carreteras que unen las capitales de departamento con la red 

conformada con los anteriores criterios, de acuerdo con su factibilidad 

técnica y económica; esta conexión puede ser de carácter intermodal.  

e) Las vías para cuya constitución se ha comprometido el Gobierno 

Nacional con Gobiernos Extranjeros mediante convenios o pactos 

internacionales.  

Sin duda alguna esta Ley concentra el criterio de funcionalidad como el 

elemento determinante en la definición de su red de carreteras nacionales, 

dándole además una categoría superior sobre el resto de las carreteras, 

basándose en la capacidad de conexión y conveniencia de integración 

socioeconómica del país. Otro aspecto a resaltar de esta Ley, es que allí se 

definió la infraestructura de transporte a cargo de la Nación como aquella 

"de su propiedad" que cumple la función básica de integrar las principales 



 10 

 
zonas de producción y consumo del país y de éste con los demás países, y 

consecuente con ello, se contempló la transferencia gradual de las vías que 

no reunían estas características a los departamentos, municipios y distritos, 

con programas de apoyo financiero que les permitiera mantener y rehabilitar 

la infraestructura que recibieron con ocasión de dicho proceso. 

Precisamente, la inclusión del concepto "propiedad" en la ley 105 de 1993, 

para definir la infraestructura a cargo de la Nación y de las entidades 

territoriales, así como el alcance de las obligaciones de estos entes para 

ejecutar las actividades de mantenimiento y rehabilitación de la 

infraestructura a su cargo, permiten afirmar que desde éste ordenamiento 

legal existe una relación directa entre inversión pública y responsabilidad de 

la Nación y de las entidades territoriales sobre aquellos bienes que son de 

su propiedad, circunstancia que debe tenerse en cuenta al delimitar las 

posibilidades de cada uno de estos entes para financiar proyectos en vías 

distintas a las asignadas en la ley.  

Frente a la anterior descentralización de las competencias en materia de 

infraestructura vial y de la transferencia de vías del nivel central a las 

entidades territoriales, se contrapone la rigidez que la misma Ley 105 de 

1993 dispone para la incorporación de una vía a la red vial a cargo de la 

Nación, o su exclusión para transferirse a los departamentos, municipios o 

distritos, pues según el artículo 15 de la precitada ley, cualquiera de esta 

situaciones implica una modificación de la red vial nacional que debe 

obtener la aprobación del Conpes con el fin de lograr la interrelación entre la 

red vial nacional conformada por las carreteras de propiedad de la Nación y 

el plan de expansión, con el Plan Nacional de Desarrollo e inversión pública 

nacional.  

En tal sentido, se pronunció la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo 

de Estado, ante consulta del Ministro de Transporte: “Observa la Sala que la 

incorporación de una vía a la red vial a cargo de la Nación, requiere, por 

mandato legal, la aprobación del Conpes con el fin de lograr la interrelación 

entre la red vial nacional conformada por las carreteras de propiedad de la 

Nación y el plan de expansión, con el Plan Nacional de Desarrollo e 

inversión pública nacional, lo cual en principio impide al Instituto Nacional de 

Vías, como entidad encargada de la ejecución de los planes, programas y 

proyectos de la infraestructura no concesionada de la red vial nacional de 

carreteras primaria y terciaria -Decreto 2056 de 2003 artículo 1º,10 hacer 

inversiones o financiar proyectos que no se encuentren en el plan de 

expansión aprobado por el CONPES, adoptado por el Gobierno Nacional 

mediante decreto e integrado al Plan Nacional de Desarrollo. Asimismo se 
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advierte que la transferencia a los departamentos, los municipios y los 

distritos, de vías que se encuentran hoy a cargo de la Nación, es factible, 

siempre y cuando se apruebe por el CONPES la modificación de la red vial 

nacional y la exclusión de la vía respectiva del plan de expansión y 

concuerde con lo dispuesto en el Plan de desarrollo del ente territorial. 

Depende entonces de la aprobación que el CONPES imparta a la 

modificación de la red vial nacional que presente el Ministerio de Transporte 

en el plan de expansión respectivo, la transferencia de una vía de la Nación 

a una entidad territorial, la cual deberá hacerse a través de convenios 

Interadministrativos suscritos entre el Ministerio de Transporte, el Instituto 

Nacional de Vías y el representante legal de la entidad territorial. A partir de 

la transferencia las entidades territoriales están facultadas para invertir 

recursos en su mantenimiento y rehabilitación.” El mismo procedimiento 

debe surtirse para incorporar una nueva vía a la red vial nacional, en la 

medida en que para asumir esta nueva responsabilidad se requiere contar 

con la planeación de la inversión que se necesite para su mantenimiento y 

rehabilitación en el plan de expansión del sector, en consonancia con el Plan 

Nacional de Desarrollo.” Posteriormente otro acto administrativo de 

importancia es aquel que complementa la configuración de la red de 

carreteras nacionales y le entrega elementos de identificación en cuanto que 

establece la nomenclatura de las carreteras a cargo de La Nación y algunas 

a cargo de los Entes Territoriales. Este acto administrativo no es otro que la 

resolución No. 0339 de 1999 mediante la cual el Ministerio de Transporte 

toma la decisión de derogar la resolución 3700 de 1995 y su modificatoria 

7979 de 1997; estableciendo la nomenclatura mencionada.  

Esta resolución da un reordenamiento a la nomenclatura vial que permite su 

identificación y uso único para todos los organismos del sector de 

transporte. En definitiva la resolución 0339 acrecienta el ordenamiento físico 

y conceptual considerado previamente en las resoluciones 1677 de 1984, 

1391 de 1986 y 8169 de 1987, así como lo mencionado en el primer numeral 

del artículo 12 de la Ley 105 de 1993, en el sentido de definir 

suficientemente los conceptos de Troncales, Transversales, Rutas, Rutas 

Alternas, Tramos, Tramos Alternos, Ramales y Sub Ramales, precisando un 

sistema de codificación para unas y otras. Mediante decreto número 1735 

de 2001 y bajo las consideraciones de la resolución 66 de 1994 del 

Departamento Nacional de Planeación, reitera sobre la individualización de 

Red de Carreteras Nacionales a cargo de La Nación, ubicándola en cabeza 

del Instituto Nacional de Vías, dando lugar además a la incorporación de una 

nueva red a cargo de La Nación en cuanto que adopta por primera vez el 

Plan de Expansión previsto en el artículo 15 de la Ley 105 de 1993 y 
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fortalece el concepto de vías nacionales y vías regionales. Sin embargo, el 

decreto 1735 de 2001 incluye aspectos de notable desacierto en cuanto que 

el camino recorrido respecto a la creación de un Sistema de Nomenclatura 

Vial, confiable y útil para el logro de estructurar una base de datos, se 

desvanece. La estructura orgánica obtenida con la resolución 0339 de 1999 

se dispersa al nominar a través del decreto Troncales y Transversales de 

forma contradictoria o por lo menos de forma alterada a lo expuesto en la 

resolución donde existe suficiente ordenamiento y lógica. Así, el Decreto 

1735 de 2001 codifica la Red Nacional de Carreteras en concordancia con la 

información reportada en el CONPES 3085 de 2001 pero en lugar de 

avanzar en cuanto a la nomenclatura estipulada en la Resolución 0339 de 

1999, retrocede. De lo anterior se concluye que, siguen vigentes las 

resoluciones 339 de 1999, 5471 del 14 de diciembre de 1999 y la 5942 

también del año 1999, esta última con el cambio de denominación de 

jurisdicción de regionales por jurisdicción de territoriales. Lo último debido a 

que INVÍAS quedó a cargo de la red terciaria a partir del año 2003 

atendiendo lo estipulado en el Decreto 2056 de 2003. Mientras que en la 

resolución 0339 de 1999 se define lo referente a Rutas: Troncales, 

Transversales, Rutas Alternas, Tramos y otros elementos que permiten la 

identificación de unos y otros mediante la asignación de un código; 

consistente este en un par de dígitos, el decreto priva de validez o 

legitimidad la nomenclatura de la red vial constituida puesto que nomina 

Troncales y Transversales a partir de la agrupación de Tramos con códigos 

que difieren y en consecuencia crea galimatías; convierte por ejemplo en 

Troncal Alterna (Ruta Alterna) lo que realmente es un híbrido producto de la 

sumatoria de Tramo, Ramales y/o Sub ramales provenientes, unas veces de 

diversas Troncales y otra de Transversales.  

A pesar de las confusiones creadas, el decreto inserta elementos novedosos 

y positivos como la asignación de una longitud a cada Tramo vial y por ende 

a cada Troncal y Transversal obteniendo al final una longitud total de red 

adecuadamente documentada, la segunda corresponde a la identificación de 

vías bajo condición de concesión y no concesionadas a cargo de La Nación 

- Instituto Nacional de Vías, puesto que el Decreto 1735, además de la 

numeración de vías efectuada bajo el Parágrafo 1 del Artículo cuarto, está 

acompañado de una constancia suscrita por el Director del INVIAS en el 

sentido de discriminar la red vial concesionada, es decir, que con este 

decreto se dan modelos de ordenamiento de la Red Vial prioritaria para La 

Nación, especialmente cuando bajo sus considerandos determina aspectos 

para su clasificación que no son otros que aquellos contenidos en la Ley 105 

de 1993. Finalmente, el suceso que atrae y ocupa la atención en la 
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actualidad es la clasificación según lo determina la Ley 1228 del 16 de julio 

de 2008, así: vías arteriales o de primer orden, intermunicipales o de 

segundo orden y veredales o de tercer orden. Con una notable aclaración en 

el sentido de expresar que tales categorías pueden ser equiparadas en las 

redes a cargo de La Nación, de los departamentos, los distritos especiales y 

los municipios, es decir, un ordenamiento insistente bajo parámetros de 

responsabilidad institucional antes que basados en características técnicas 

utilizables en su diseño y construcción, con la eventualidad de poder 

considerar tal arreglo en lo departamental o municipal.  

Este ordenamiento que destaca el principio de responsabilidad y de 

ordenamiento numérico, contrasta con aquella contenida en el Manual de 

diseño geométrico de carreteras que el Ministerio de Transporte y el Instituto 

Nacional de Vías publican el mismo año de la promulgación de la Ley 1228. 

En efecto la clasificación allí incorporada hace referencia al concepto de 

funcionalidad y tipo de terreno, instituyendo los intereses de La Nación ante 

todo y creando categorías de Primarias, Secundarias y Terciarias, dice:  

departamento que cumplen la función básica de integración de las 

principales zonas de producción y consumo del país y de éste con los 

demás países”.  

vías que unen las cabeceras municipales 

entre sí y/o que provienen de una cabecera municipal y conectan con una 

carretera Primaria”.  

municipales con sus veredas o unen veredas entre sí”.  

Esta primera categoría es coincidente con los conceptos expresados en el 

artículo 12 de la Ley 105 de 1993; y articula el contenido con la Resolución 

0339 del Ministerio de Transporte. Sin embargo las categorías secundarias y 

terciarias se apartan de las definiciones expresadas en la Ley en cuanto que 

crean algún grado de ambigüedad con respecto a la normatividad hasta aquí 

analizada. De otro lado, se observa que la Ley 1228/2008, entra a derogar la 

clasificación de las vías prevista por la Resolución 2114 de 1998 en su art. 

1°, en tanto, al establecer si son de primero, segundo o tercer orden, las 

tipifica con un criterio netamente funcional, en arteriales, intermunicipales y 

veredales, dejando de lado, el concepto de ancho mínimo de la vía tránsito y 

el volumen del tráfico vehicular, criterios estos que si bien, podrían llegar a 

concurrir en cada categoría, con los tipos señalados en la mencionada Ley, 
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no son los que taxativamente fueron previstos por el legislador, quien de 

esta manera no dejó margen para considerar criterios de clasificación 

diferentes, previendo en el artículo 12 que la Ley derogaba todas las 

disposiciones que le fueran contrarias.  

Debe ser claro entonces que la oposición de los criterios del art. 1° de la 

Resolución 2114 de 1998 con los previstos en la Ley 1228/2008, deviene del 

hecho de la tipificación estricta que hizo el legislador, que no permite utilizar 

más criterios para catalogar las vías, hecho que no obsta para que los 

criterios de Resolución  2114 de 1998, en la medida que no sean contrarios 

a las categorías legales, sean tenidos en cuenta para la reglamentación, 

objeto del presente trabajo. Considerando que el concepto de clasificación 

(Ley 1228/2008) y clasificación (Manual de Diseño) conlleva un 

ordenamiento o disposición por clases, hace que las normas referidas, se 

contrapongan con el resultado implícito de ser contraria o diversa una de 

otra. Adicionalmente el Manual de Diseño Geométrico impone la condición 

para su operación como vía primaria, ser una vía pavimentada mientras que 

las secundarias pueden operar pavimentadas o en afirmado. La legislación, 

o normatividad, así como los actos administrativos en búsqueda de claridad 

respecto a su clasificación es relativamente escasa y por demás poco 

concluyente, aún cuando existe documentación representativa relacionada 

con el desarrollo de temas colindantes con la clasificación, como la 

clasificación de vías, entre las que se puede mencionar aquella a través de 

la cual se crean los conceptos de vías Troncales y Transversales de la red 

vial nacional y se asigna una codificación con el cual se proyecta la 

estructuración de bases de datos. Sin embargo, es evidente que así sea 

escasa, existe frente a la regulación de la clasificación vial una atomización 

normativa y consecuencia de ello la ausencia de integración temática que 

permita determinar con total seguridad, la vigencia de la regulación. En 

segundo término, la dicotomía de criterios para definir las categorías viales, 

y la indiferenciación entre clases y categorías de vías reflejan una 

normatividad formulada de forma independiente y contradictoria. Al respecto, 

se puede observar cómo el parágrafo 1° del artículo 1° de la Ley 1228/08, a 

pesar de establecer que las categorías viales del artículo 1o del Decreto 

2770 de 1953, son aplicables, asimilándola para el efecto a las vías de 

primero, segundo y tercer orden, previsto en la Ley, lo dispuesto en este 

parágrafo, es inaplicable por ser contrario a las categorías de vías ya 

establecidas en el mismo artículo, de tal manera que el criterio técnico de 

“anchura de vía” no es equiparable al criterio funcional de clasificación 

previsto en la ley. En efecto, no por tener una vía determinada anchura 

mínima, la hace arterial, intermunicipal o veredal. En términos generales, se 
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han perdido más de cincuenta años con una clasificación de vías, a la que 

solo se le han realizado modificaciones insubstanciales, pero cuyos criterios 

definitorios siguen siendo tan ambiguos como antes. Al respecto, es 

frecuente confundir la “Red Vial Nacional” con la “Red Nacional de 

Carreteras”, las cuales gramatical y técnicamente son diferenciables, en 

tanto la primera refiere a todas las carreteras del país, y la segunda a las 

carreteras de responsabilidad de la Nación, siendo un contrasentido, 

pretender asignar a los departamentos o municipios responsabilidad 

respecto de carreteras de la red nacional carreteras, es decir de propiedad 

de la nación, conforme lo dispone la Ley 105 de 1993.  Finalmente, debe 

llamarse la atención sobre compromisos internacionales que obligan a 

Colombia, en tanto se consideran incorporados en su ordenamiento jurídico, 

como Decisión 271 la Comisión del Acuerdo de Cartagena, sobre el 

“Sistema Andino de Carreteras”, en el que se prevé una tipificación de ejes 

viales, categorizándolos en Troncales, Interregionales y Complementarios, y 

estableciendo en cada país miembro de la Comunidad Andina de Naciones, 

las vías que hacen parte de cada clasificación. Situación, que 

necesariamente ha de tenerse en cuenta, y por ende, hará más compleja 

para la reglamentación objeto del presente proyecto de grado. 

 

3.  CASOS DE CARACTERIZACIÓN O CLASIFICACIÓN A NIVEL 

INTERNACIONAL 

 

3.1. ANTECEDENTES 

La clasificación de carreteras es un elemento importante para la gestión vial en 

todos los países del mundo. En este sentido se utilizan diferentes clasificaciones 

dependiendo del tipo de gestión vial que se vaya a realizar. Por ejemplo, si se trata 

de definir la responsabilidad/propiedad estatal de las vías, se usa una clasificación 

“administrativa”1, si se trata del tipo de superficie se puede tener una clasificación 

vial “por estado o condición”2 de las vías, si se trata de las características 

                                                           
1 En este caso se tiene una clasificación entre carreteras bajo jurisdicción de los diferentes niveles 

administrativos del estado. Por ejemplo carreteras federales/nacionales, carreteras 

departamentales/estatales y carreteras municipales. 

2 Por ejemplo carreteras pavimentadas, carreteras no pavimentadas y en cada uno de estos dos tipos de 

vías diferentes sub clasificaciones como podrían ser pavimento flexible o rígido, vías afirmadas o en 

ripio/tierra, etc. 
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geométricas/técnicas de las vías se puede tener una clasificación “técnica”3 o si 

se busca una jerarquización vial se puede tener una clasificación “funcional”4. 

Muchas veces un tipo de clasificación específico de carreteras puede tener 

implícito otro tipo de clasificación. Por ejemplo, una carretera importante desde el 

punto de vista “funcional” siempre está ligada a determinadas especificaciones 

geométricas como la sección transversal, la velocidad de diseño o el volumen de 

tránsito. De la misma manera una carretera con una menor jerarquía “funcional” 

también estará ligada a menores especificaciones geométricas y volúmenes de 

tránsito. Las clasificaciones “administrativa” y “funcional” están íntimamente 

relacionadas y muchas veces existe la tendencia a unificarlas. Por ejemplo, 

cuando se tiene una clasificación “administrativa” que involucra carreteras 

nacionales, departamentales/estatales y municipales se tiende a asimilar estas 

vías bajo la categoría de carreteras primarias, secundarias y terciarias, pero no 

siempre con resultados satisfactorios. En este capítulo se presenta una revisión de 

las clasificaciones viales funcionales existentes en diferentes países y de los 

criterios viales que en cada caso, se utilizan para realizar dicha clasificación. 

 

3.2. JERARQUÍA VIAL Y CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DE VÍAS 

Toda clasificación funcional lleva implícita una jerarquización vial. En los 

documentos revisados siempre se plantea una jerarquización que incluye tres 

categorías: 

- Vías Arteriales, también denominadas como red primaria, red troncal, red básica 

- Vías Colectoras, de servicio, distribuidoras, también denominadas como red 

secundaria 

- Vías locales, también denominadas como red terciaria. 

Cada una de estas categorías conlleva una función específica. Así, las vías 

arteriales unen las ciudades importantes entre sí y con las fronteras terrestres, 

puertos marítimos y aeropuertos. Incluyen también las vías que hacen parte de 

acuerdos internacionales como son por ejemplo, las vías de carácter 

supranacional en corredores de transporte e integración, tal como sucede en la 

                                                           
3 Tal sería el caso de carreteras con calzada sencilla o doble, carreteras en terreno plano, ondulado o 

montañoso, con especificaciones geométricas estipuladas para cada caso. 

4 Esta clasificación tiene en cuenta la función que cumple vía dentro del sistema de transporte del país. 



 17 

 
Unión Europea o el MERCOSUR.5 Las vías colectoras por su parte, vinculan otras 

ciudades importantes a nivel departamental/estatal, unen carreteras arteriales 

entre si y facilitan la integración de otras zonas generadoras de tráfico a nivel 

regional inclusive entre departamentos vecinos. Las vías locales facilitan el acceso 

a poblaciones menores y otros desarrollos urbanos en una misma municipalidad o 

entre municipalidades vecinas. Cada una de las categorías descritas se divide a 

su vez, en varias sub categorías. Por ejemplo, en algunos informes las vías 

arteriales se subdividen entre principales y otras, correspondiendo las principales 

al sistema de autopistas (Interstate System en Estados Unidos). Las vías 

colectoras también se subdividen por lo general, en dos categorías (principales y 

otras). Las vías locales en cambio, no se subdividen. Para estas subdivisiones se 

utilizan criterios más específicos que tienen que ver con los volúmenes de tránsito, 

población, velocidad, porcentaje de vehículos pesados en el tránsito y distancia 

media de los viajes. 

 

3.3. CRITERIOS GENERALES DE CLASIFICACIÓN 

De acuerdo con la información revisada toda clasificación funcional gira siempre 

alrededor de dos criterios generales: “accesibilidad” y “movilidad”. En un extremo 

las vías locales se caracterizan por cumplir una función básica de accesibilidad y 

en el otro, las vías arteriales (incluyendo autopistas) cumplen una función básica 

de movilidad. En el medio, las vías Colectoras cumplen simultáneamente 

funciones de accesibilidad y movilidad. Gráficamente esta situación ha sido 

ilustrada de diferentes maneras en distintos manuales de carreteras, tal como se 

muestra a continuación. 

 

 

                                                           
5 Esta categoría incluye las vías que cuentan con las más altas especificaciones geométricas como son las 

autopistas y las doble calzadas. En la Comunidad Andina antiguamente existía un “Sistema Troncal Andino 

de Carreteras”. Así mismo hace años se planteó un ¨Sistema Panamericano de Carreteras”. Actualmente se 

habla de un sistema de carreteras dentro del contexto de UNASUR (por ejemplo, una supercarretera entre 

Caracas, Bogotá y Quito). 
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En Estados Unidos la Federal Highway Administration, en su manual de 

clasificación vial, presenta un ejercicio similar, destacando la función que cumple 

cada categoría. Como puede observarse, en la práctica, cada categoría en mayor 

o menor grado cumple ambas funciones así sea en un bajo porcentaje. 

 

En el manual de proyectos de carreteras de Brasil la misma información se 

presenta de una manera diferente pero con el mismo resultado. 
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En criterio de movilidad se traduce en altos volúmenes de tránsito, alta velocidad 

de diseño y operación y viajes de larga distancia (en recorrido y tiempo). 

 

 

La clasificación en las tres grandes categorías guarda relación también con la 

longitud vial correspondiente a cada una. Por ejemplo, en Estados Unidos el 70% 

de la generación de vehículos-milla a nivel nacional corresponde a vías arteriales, 

las cuales a su vez, solo representan cerca del 10% de la longitud vial. Las vías 

colectoras representan el 10-12% de los vehículo-milla y casi el 22% de la longitud 

vial. Finalmente, las vías locales generan menos del 10% de los vehículos-milla 

pero representan más del 60% de la longitud vial del país. 
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Algunos ejemplos de clasificación vial y criterios específicos 

En materia vial cada país utiliza la clasificación funcional que más se adecue a sus 

condiciones particulares, pero como se mencionó anteriormente, por lo general se 

utilizan tres subdivisiones: vías arteriales, vías colectora y vías locales. Dos 

ejemplos simplificados de clasificaciones viales se presentan a continuación: 
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Es interesante notar las subdivisiones que se hacen en los casos de las vías 

arteriales y colectoras. 

 

 

 



 22 

 
 

Criterios específicos 

A continuación se presentan algunos criterios específicos de clasificación vial6 

utilizados en diferentes países y como puede observarse, hay algunos repetitivos 

como son población, TPD (incluyendo el porcentaje de camiones), velocidad, 

distancia de desplazamiento de viajes y elementos de conformación de red. 

 

Nomenclatura de clasificación vial 

Algunos ejemplos ilustrativos de clasificación vial utilizada en otros países, se 

presenta a continuación. 

                                                           
6 Se trata de criterios mencionados en algunas publicaciones pero esta lista no es excluyente. 
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4. CRITERIOS DE CARACTERIZACIÓN VIAL 

La clasificación de la red vial tiene su principal aplicación en la evaluación de 

la accesibilidad y el grado de movilidad que proporciona una carretera, una 

vía urbana una intersección, a partir del estudio de las características físicas 

y geométricas de los elementos que la componen y de la operación de la 

vía.  

Las vías se pueden clasificar:  

Por Competencia.  

 

 

 

 

Por Funcionalidad:  

 

 

rias y/o de Tercer Orden.  

Por Diseño y/o Sección Transversal.  

separador y limitación de ingreso directo.  
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con 

separador y sin limitación de ingreso directo.  

 

 

Por tipo de superficie:  

 

 

 

 

5. ANÁLISIS DE CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN CON BASE EN LA 

SITUACIÓN EXISTENTE EN EL PAÍS 

 

5.1. ANTECEDENTES 

Es importante destacar que en él se analizaron y consideraron aspectos 

relevantes y de obligatoria aceptación como aquellas variables que se 

dimensionan desde los estudios y diseños para la construcción y 

conservación de vías:  anchos de calzada requeridos, el tránsito de 

vehículos motorizados y no motorizados (TPD), los diversos tipos de 

superficie, asfaltada o en afirmado según lo determine el diseño 

correspondiente, el tipo de terreno, plano, ondulado, montañoso y/o 

escarpado y los espesores en su estructura dispuestos para el tránsito de 

vehículos motorizados. 

 

5.2. COMPETENCIA POLÍTICO ADMINISTRATIVA ACTUAL DE LAS 

VÍAS                                             

Para realizar la clasificación de la Red Vial Nacional, es fundamental 

discurrir, desde el inicio, las consideraciones prevalecientes de 

responsabilidad o competencia político - administrativa en la construcción, 

conservación, mejoramiento y mantenimiento de las mismas como 

elementos esenciales en su agrupamiento u ordenamiento. 
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El país cuenta con una Red Vial Nacional de Carreteras, la cual y para su 

gestión administrativa está dividida en cuatro grandes grupos, a saber: El 

primero corresponde a la Red de Carreteras Nacionales que para todos los 

efectos incluye tanto las vías a cargo del Instituto Nacional de Vías como las 

vías bajo la gestión de la Agencia Nacional de Infraestructura ANI-, antes 

denominada Instituto Nacional de Concesiones –INCO. El segundo grupo 

corresponde  a la Red Vial a cargo de los Departamentos o red de 

carreteras departamentales. El tercero incluye los caminos a cargo de los 

municipios y el cuarto abarca las vías  bajo gestión de los Municipios 

denominados Distritos Especiales. 

Hay que destacar que en cada uno de estos grupos o niveles jerárquicos no 

hay homogeneidad en cuanto a características geométricas y físicas de las 

vías incluidas en cada uno de ellos. En el primer grupo se encuentran 

autopistas y doble calzadas al lado de carreteras de calzada sencilla 

(pavimentadas y no pavimentadas) de bajo o reducido volumen de tránsito, 

complementando la convivencia con una red de caminos vecinales o 

caminos veredales a cargo del INVÍAS. 

Igual sucede con el segundo grupo donde se encuentran carreteras 

pavimentadas con buenas especificaciones y carreteras no pavimentas con 

menores especificaciones que conviven con caminos veredales o vecinales. 

En el tercer grupo los caminos tienen menores especificaciones y en general 

no están pavimentados. Sin embargo algunos de estos caminos tienen 

mejores especificaciones que algunas vías a cargo de los departamentos o 

vías denominadas intermunicipales. 

En el cuarto grupo se encuentran vías de diversas especificaciones, 

fundamentalmente dependiendo del tamaño de la población y de la 

economía de cada municipio, denominados distritos especiales. 

Esta jerarquía de la red vial nacional corresponde, no solo a la forma en que 

se ha entendido todo arreglo u organización vial en Colombia, sino que tal 

ordenamiento además de responder a una lógica de manejo fiscal y de 

competencias institucionales, corresponde a una genérica acción de 

ordenamiento en la mayoría de estados circunvecinos, es decir, niveles de 

responsabilidad centralizada, de responsabilidad de provincias y otra de 

origen rural.  

Vistas así estas cuatro agrupaciones y como complemento, cada una de 

ellas deberá incluir a su vez las consideraciones o niveles de que habla el 
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Decreto 1228 de 2008, es decir, la determinación de vías de primer, 

segundo y tercer orden, en cada uno de los niveles jerárquicos referidos. 

Consecuente con lo referido a la Ley 1228 de 2008, el artículo 1º de la 

mencionada Ley establece un ordenamiento estructural representado como 

se muestra en la figura No.3.1  Sin embargo debe anotarse que lo que allí se 

dice, se orienta hacia la existencia de una eventualidad, a la ocurrencia de 

un acontecimiento y no un hecho cierto en razón a las características 

mismas de la red vial. En consecuencia, lo axiomático es que al crear un 

factor o criterio técnico común en la Red Vial Nacional que facilite la 

organización o clasificación por categorías, se presentarán dificultades para 

llegar a resultados como los indicados en la figura 5.1 parte A Por el 

contrario los mismos  serian mucho más afines a lo que se muestra en la 

figura 5.1 parte B, es decir, la inexistencia de vías de primer y segundo 

orden en la red vial municipal. Lo que no puede interpretarse como una  

indicación que en los municipios no existan vías cardinales y de 

trascendencia social, política y económica.  

Una clasificación intermedia probablemente sea más adecuada para las 

condiciones del país. Sin embargo algo que debería defenderse es que la 

Nación solo se haga cargo de las Vías Arteriales o de Primer Orden. Este 

pequeño núcleo de vías (menos del 10% del total de la Red Vial Nacional) 

requiere de la mayor atención y de la mayor calidad en su infraestructura y 

operación ya que estas vías son precisamente, las que soportan la mayor 

parte de la economía del país y su comercio exterior.  

Con la experiencia, estudios realizados e información existente en las 

entidades del sector transporte y vial, se considera factible contar con una 

clasificación funcional acorde con las condiciones del país. 
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Figura 5.1 Ordenamiento Estructural hipotético planteado en la Ley 1228 

A      B 

TABLA No 1 TABLA No 2

Primer Orden Primer Orden

Segundo Orden Segundo Orden

Tercer Orden Tercer Orden

Primer Orden Primer Orden

Segundo Orden Segundo Orden

Tercer Orden Tercer Orden

Primer Orden

Segundo Orden Tercer Orden

Tercer Orden

Red de Carreteras 

Departamentales o  

Intermunicipales

Red de Carreteras 

Municipales o 

Veredales

Red de Carreteras 

Nacionales

Red de Carreteras 

Departamentales o  

Intermunicipales

Red de Carreteras 

Municipales o 

Veredales

Red de Carreteras 

Nacionales

 

Fuente: Elaboración propia  

 

5.3. ANÁLISIS DE LOS CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN 

La clasificación de la red de carreteras tienen su principal aplicación en la 

evaluación o indicación del nivel de la accesibilidad y el grado de movilidad 

que proporciona una carretera, una vía urbana o una intersección, a partir 

del estudio de las características físicas y geométricas de los elementos que 

la componen y las particularidades para la operación de la vía. En general 

las variables que deben ser consideradas en su clasificación están 

relacionadas con: su competencia, funcionalidad, diseño o características de 

la calzada, tipo de terreno, tránsito promedio diario, tipo de superficie, y 

población atendida. 

 

5.4. CRITERIO DE FUNCIONALIDAD 

La funcionalidad de las vías y la competencia responden a hechos 

insoslayables en cuanto que cada uno de ellos se sustentan en la existencia 

misma de las carreteras, es decir, que tales son construidas, conservadas, 

mantenidas y mejoradas para el cumplimiento de propósitos indiscutibles, 
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como lo son las comunicaciones y el transporte de pasajeros y de carga en 

una acción de responsabilidad estatal y/o gubernamental y que cada una de 

ellas son producto de la inversión de recursos económicos de dominio 

público; proveniente de diferente tipo de asignaciones como pueden ser: 

nacionales, departamentales y/o municipales. 

La función que desempeña la vía, cual es la de conectar ciertos nodos de 

diversos niveles de importancia, integrando las diferentes regiones del país 

a nivel económico, social, cultural y estratégico, permite determinar el papel 

que desempeña o el nivel de utilidad que presta a la sociedad, a nivel de 

población, ciudad, región  o al país en general, dejado implícitas razones de 

capacidad para transportar pasajeros y carga en recorridos de larga media y 

bajas distancia y altas y medianas y bajas velocidades así como alta media 

y baja movilidad y baja media y alta accesibilidad en forma respectiva. . 

Por lo tanto, la función está directamente relacionada con los diferentes 

niveles de importancia y de utilización, como lo son el nivel internacional, 

cuando se tocan las fronteras o se traspasan las mismas para exportar o 

importar productos, realizar diversas negociaciones de ámbito internacional, 

o simplemente efectuar movilidad turística. Estas conexiones se hacen 

evidentes cuando se realiza a través de los puertos o aeropuertos que 

facilita el acceso o salida del país de personas y productos, generando una 

gran dinámica nacional de intercambio social y cultural como una relación 

económica de  importancia que permite el incremento patrimonial de quienes 

intervienen; directa o indirectamente en él. De forma que el cumplimiento de 

las facilidades de intercambio se realiza como producto de la utilización de la 

infraestructura vial, y además es notoria la comunicación de ciudades 

capitales de departamento o principales centros  de producción, se puede 

aseverar que la función o funcionalidad de la infraestructura vial utilizada es 

de carácter de primer orden o de nivel Nacional. 

De forma análoga la acción de interconexión intermunicipal, permite 

reconocer vías de vocación o función de interconexión municipal y en 

consecuencia clasificarse de segundo orden en razón al cumplimiento de un 

objetivo preponderante pero evidenciada, al momento de clasificar, que 

atiende un propósitos de segundo orden. Esta conexión resulta primordial 

para el tránsito interno del departamento en razón a los vínculos que se 

crean con las poblaciones que constituyen el conjunto de la región.  

No menos importantes resultan los caminos que tienen como función la 

comunicación entre las veredas o unidades constitutivas de los municipios. 
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Ellas permiten la integración de la unidad político administrativa que es el 

municipio, que a su vez estructura al departamento en cuestión. 

La Ley 1228 de 2008 establece la clasificación a nivel funcional de la red vial 

nacional que contempla Vías Arteriales o de Primer Orden, Vías 

Intermunicipales o de Segundo Orden y Vías Veredales o de Tercer Orden. 

Esta clasificación  eventualmente, puede corresponder con la clasificación 

administrativa de carreteras a cargo de la Nación, los Departamentos, los 

Distritos Especiales y los Municipios.  

Las Vías Arteriales o de Primer Orden corresponden a las denominadas 

Vías Primarias en el “Manual de Diseño Geométrico de 2008” del INVIAS el 

cual establece la siguiente definición: “Son aquellas troncales, transversales 

y accesos a capitales de Departamento que cumplen la función básica de 

integración de las principales zonas de producción y consumo del país y de 

este con los demás países Este tipo de carreteras pueden ser  de calzadas 

divididas según las exigencias particulares del proyecto Las carreteras 

consideradas como primarias deben funcionar pavimentadas”7. 

Las Vías Intermunicipales o de Segundo Orden corresponden a las 

denominadas Vías Secundarias en el “Manual de Diseño Geométrico de 

2008” de INVIAS el cual establece la siguiente definición: “Son aquellas vías 

que unen las cabeceras municipales entre sí y/o que provienen de una 

cabecera municipal y conectan con una carretera primaria Las carreteras 

consideradas como secundarias pueden funcionar pavimentadas o en 

afirmado”8.  

Las Vías Veredales o de Tercer Orden corresponden a las denominadas 

Vías Terciarias en el “Manual de Diseño Geométrico de 2008” de INVIAS el 

cual contiene la siguiente definición: “Son aquellas vías de acceso que unen 

las cabeceras municipales con sus veredas o unen veredas entre si Las 

                                                           
7 Esta definición es compatible con lo establecido en la Ley 105 la cual  fija los siguientes criterios para establecer la infraestructura de 

transporte a cargo de la Nación: “ a. Carreteras cuyos volúmenes de tránsito sean superiores a aquellas que sirven hasta un 80% del 

total de la red vial de carreteras b. Las carreteras con dirección predominante Sur - Norte, denominadas Troncales, que inician su 

recorrido en las fronteras internacionales y terminan en los puertos del Atlántico o en fronteras internacionales c. Las carreteras que 

unen las troncales anteriores entre sí, denominadas Transversales, cuyo  volumen de tránsito esté justificado, según el contenido del 

literal a, que comuniquen con los Países limítrofes o con los puertos de comercio exterior d. Las carreteras que unen las capitales de 

Departamento con la red conformada con los anteriores criterios, de acuerdo con su factibilidad técnica y económica, esta conexión 

puede ser  de carácter intermodal e. Las vías para cuya construcción se ha comprometido el Gobierno Nacional con Gobiernos 

Extranjeros, mediante convenios o pactos internacionales” 

8 Esta definición también es compatible con lo establecido en la Ley 105 la cual estipula que hacen parte de las Vías de la integración 

de la infraestructura de transporte departamental aquellas vías que “que comunican entre sí dos cabeceras municipales, así como la 

porción territorial correspondiente de las vías interdepartamentales que no sean parte de la Red Nacional” 
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carreteras consideradas como Terciarias deben funcionar en afirmado. En 

caso de pavimentarse deberán cumplir con las condiciones geométricas 

estipuladas para las vías secundarias” 

 

5.5. ANÁLISIS DEL CRITERIO TRÁNSITO 

El transporte establece los lazos de unión entre los diferentes sectores 

económicos sociales y culturales. La vía es el medio o la infraestructura por 

la cual se transportan las personas, los productos y servicios y dichos lazos 

se establecen comunicando ciudades, poblaciones, regiones, centros de 

producción y de consumo, encontrándose como resultado que la razón de la 

existencia de la vía, es permitir que se realice dicho transporte en forma ágil 

económica y segura.  

Al realizarse el transporte por carretera, se produce la circulación de 

vehículos y por lo tanto el tránsito. La medida de utilización de las vías o la 

medida de la demanda que tienen las mismas es el Tránsito promedio por 

unidad de tiempo. El promedio más frecuentemente utilizado es el tránsito 

promedio diario comúnmente denominado TPD. 

Mediante el análisis de tránsito se puede determinar no solo el grado de 

utilización de cada vía, sino el tipo de utilización que tiene. Una vía con un 

alto nivel de vehículos de carga se puede decir que comunica algún centro 

de producción con un centro de consumo o con un centro de acopio o centro 

de exportación a otra región o país. Una vía con un porcentaje alto de 

transporte de pasajeros y de vehículos particulares se puede determinar que 

comunica un centro de servicios, un lugar turístico, un lugar de trabajo o 

estudio o una zona dormitorio. 

Por consiguiente, un segundo elemento que debe ser incorporado en la 

clasificación de vías, es el volumen de tránsito y en especial la participación 

de los vehículos pesados en su determinación. El volumen promedio de 

vehículos diarios que transitan por un camino marca su relativa importancia 

social, económica y política y en consecuencia se constituye en un elemento 

de imprescindible contabilización a la hora de clasificar, agrupar  y/o 

clasificar las vías en razón a que constituyen la demanda que los usuarios 

hacen de las entidades gubernamentales por la construcción, conservación, 

mejoramiento  y/o mantenimiento de infraestructura vial carretera. 

Además de lo mencionado anteriormente, se resalta la importancia del  

volumen de vehículos diarios o TPD en cuanto que debe mantener una 
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concordancia o relación directa con el tipo de superficie para su operación y 

para la obtención de parámetros económicos razonables en los costos del 

transporte de pasajeros, bienes y servicios en la dinámica socioeconómica 

de una región o país. 

En la actualidad,  para las vías a cargo de la ANI se tiene información de 

Tránsito de las estaciones de peajes. 

El Instituto Nacional de Vías –INVÍAS- es la única entidad que cuenta con 

información de tránsito en la red vial, obtenida a través de la realización de 

conteos regulares en una semana del año y tiene una serie histórica desde 

1968, publicando una cartilla anual con los últimos diez años de conteo. 

Adicionalmente posee información de tránsito proveniente de las estaciones 

de peaje a su cargo, información que igualmente es publicada anualmente 

en la cartilla mencionada. 

En los departamentos, se cuenta con información de TPD para algunas vías, 

tomada en desarrollo del programa del Plan Vial Regional (PVR) en el cual 

se realizó el inventario de la red o parte de la red de los departamentos. 

Información que no se obtiene en forma sistemática. Esta tesis o proyecto 

de grado dispone de conteos manuales de algunas de las vías a las que se 

les realizó el inventario vial. Las vías concesionadas por los departamentos 

cuentan con información de tránsito de los peajes a la cual ha sido difícil 

acceder. 

Para la red terciaria, incluyendo  la que está a cargo del INVÍAS, se carece 

de este tipo de información. 
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Gráfica 5.1. Utilización vial 1970 - 2009 

602

500 

1.000 

1.500 

2.000 

2.500 

3.000 

3.500 

-

2.000 

4.000 

6.000 

8.000 

10.000 

12.000 

14.000 

16.000 

18.000 

20.000 

1
9

7
0

1
9

7
2

1
9

7
4

1
9

7
6

1
9

7
8

1
9

8
0

1
9

8
2

1
9

8
4

1
9

8
6

1
9

8
8

1
9

9
0

1
9

9
2

1
9

9
4

1
9

9
6

1
9

9
8

2
0

0
0

2
0

0
2

2
0

0
4

2
0

0
6

2
0

0
8

T
P

D
 P

O
N

D
E

R
A

D
O

M
IL

L
O

N
E

S
 D

E
 V

E
H

-K
M

UTILIZACION DE LAS CARRETERAS EN LAS REGIONALES DE INVIAS 1970 - 2009

Millones de Vh - km - año

-

500 

1.000 

1.500 

2.000 

2.500 

3.000 

3.500 

1
9

7
0

1
9

7
2

1
9

7
4

1
9

7
6

1
9

7
8

1
9

8
0

1
9

8
2

1
9

8
4

1
9

8
6

1
9

8
8

1
9

9
0

1
9

9
2

1
9

9
4

1
9

9
6

1
9

9
8

2
0

0
0

2
0

0
2

2
0

0
4

2
0

0
6

2
0

0
8

T
P

D
 P

O
N

D
E

R
A

D
O

 N
A

C
IO

N
A

L

TRÁNSITO DE VEHÍCULOS PROMEDIO PONDERADO 1970 - 2009 

TPDs Promedio Ponderado Nacional

-

2.000 

4.000 

6.000 

8.000 

10.000 

12.000 

14.000 

16.000 

18.000 

20.000 

1
9

7
0

1
9

7
2

1
9

7
4

1
9

7
6

1
9

7
8

1
9

8
0

1
9

8
2

1
9

8
4

1
9

8
6

1
9

8
8

1
9

9
0

1
9

9
2

1
9

9
4

1
9

9
6

1
9

9
8

2
0

0
0

2
0

0
2

2
0

0
4

2
0

0
6

2
0

0
8

M
IL

L
O

N
E

S
 D

E
 V

E
H

-K
M

NÚMERO DE VEHÍCULOS POR KM EN LAS CARRETERAS
DE LAS REGIONALES INVIAS 1970 - 2009

Millones de Vh - km - año
 

Fuente: Cálculos propios con base en las series históricas del TPD INVIAS y la longitud de los 

sectores de conteo 
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En la gráfica 5.1 se presenta la evolución de la utilización de las vías en 

vehículos-Km/año y el TPD ponderado por longitud para los años 1970 – 

2009.9 

En las gráficas anteriores se puede observar una tendencia creciente en el 

comportamiento del tránsito y de los vehículos-km/año, es decir de la 

utilización de las vías en el país, sin embargo, en los últimos dos años se 

observan algunos altibajos debido a que el INVÍAS ha dejado de realizar 

conteos en algunas vías que han pasado a formar parte de las redes a cargo 

de los departamentos. 

La variable tránsito se ha utilizado igualmente para determinar la capacidad 

actual de las principales troncales y transversales del país, con el ánimo de 

encontrar algún comportamiento que pudiera servir de base para realizar la 

clasificación de la red vial,  como se puede observar en el Anexo 3, sin 

embargo de acuerdo con los análisis realizados y los resultados obtenidos, 

se deduce que los mismos sirven más para medir los rangos teóricos de 

requerimiento de ampliaciones, antes que proporcionar elementos de 

clasificación, por lo cual, se ha considerado utilizar el tránsito como 

parámetro de clasificación, exclusivamente en cuanto al tránsito promedio 

diario. 

 

5.6. ANÁLISIS DEL CRITERIO CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS 

DE LA CALZADA 

El diseño como criterio de caracterización vial, cuando se ajusta a las 

condiciones topográficas del terreno, tipo de suelo y volumen de usuarios se 

define como determinante en razón a que la geometría bien implementada 

representa la reducción de costos de operación vehicular, tiempos de viaje, 

incremento en las velocidades de operación, reducción de eventos no 

deseables en el transporte de personas y mercancías de uno a otro lugar; 

asegurando con ello la preservación de la vida, la conservación de los 

bienes transportados, el incremento de la economía nacional y la reducción 

de efectos medio ambientales negativos. 

Este criterio se esquematiza en la expresión de vías de doble calzada o 

calzada sencilla; con dos, tres o más carriles, en cumplimiento de un diseño 

                                                           
9 Para estimar los vehículos - km  se tomó cada una de las estaciones de conteo y se multiplico  por la 

correspondiente distancia representativa de la estación 
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al momento de su construcción o acciones de intervención relacionadas con 

mejoras. 

De acuerdo con el Tránsito promedio diario (TPD) o demanda de la vía, se 

realiza su diseño geométrico, basado en los estudios de Capacidad y niveles 

de servicio, los cuales determinan el número de carriles con el cual se debe 

diseñar, construir o ampliar la vía, con el fin de ofrecer las condiciones 

adecuadas de comodidad y seguridad para el usuario. 

El nivel de servicio está íntimamente relacionado con la velocidad de 

operación y con la interacción y facilidad de maniobra que tienen los 

usuarios, entre más vehículos en la vía, menor oportunidad de maniobra y 

de sobrepaso y por consiguiente menor velocidad, por lo cual los estudios 

deben determinar el número de carriles que debe tener la vía en cada 

sentido de circulación. 

En el país existen vías de una calzada con un carril, con dos carriles y con 

tres carriles y vías de doble calzada con dos carriles cada una y algunas 

pocas con tres carriles cada una (estas vías por lo general se encuentran en 

los accesos a las principales ciudades o distritos especiales del país). 

 

5.7. ANÁLISIS DEL CRITERIO TIPO DE TERRENO 

El tipo de terreno está considerado como la expresión del relieve o 

topografía sobre la cual se construyen las vías donde la topografía influye en 

la explanación, así como en la determinación de la pendiente longitudinal y 

en la pendiente transversal de la vía. 

Normalmente se consideran cuatro categorías de terreno, así: terreno plano, 

terreno ondulado, terreno montañoso y terreno escarpado. Los dos últimos 

ofrecen dificultades mayores en la construcción en razón a las pendientes 

longitudinales y transversales que en algunos casos pueden llegar a ser 

mayores a las permitidas en los diseños de carreteras. 

La gran mayoría de las vías en el país están construidas sobre terreno 

montañoso con una topografía complicada que dificulta la construcción y la 

implementación de mejores especificaciones al momento de realizar 

mejoramientos. Además por lo general estas vías son geológicamente 

inestables, con taludes con ángulos de inclinación mayor que dificulta su 

ampliación. 
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Por ello y al momento de asignar una categoría, se debe tener mucho 

cuidado con las especificaciones que esta implica en los anchos de franja y 

además por factores económicos y de estabilidad es probable que no se 

logren adelantar las obras de ampliación, aún cuando si se debe prever un 

ancho de franja en tramos geológicamente inestables para posibles 

modificaciones del diseño geométrico y de construcción de obras de defensa 

y/o de estabilidad en algunos sitios puntuales de la vía en evaluación. 

Es importante anotar, que en la generalidad de los casos una vía podría 

recibir una variada designación por la característica topográfica o de relieve 

identificada, sin embargo y considerando los posibles numerosos cambios 

en el relieve, cada uno de los segmentos viales analizados deberá ser 

atendido por su longitud verdaderamente representativa, puesto que no 

puede ser que con frecuencia se cambie la calificación.  

De otra parte, tal vez sea este criterio el de mayor controversia en razón a 

que la red vial nacional está y estará construido sobre variadas condiciones 

topográficas. Al considerar por ejemplo una vía de primer orden, es decir, 

aquella que por definición comunica al país de sur a norte y/o de occidente a 

oriente, encontraremos variadas condiciones o tipos de terreno a todo lo 

largo de su desarrollo. Nace entonces allí la razón para no considerar este 

criterio como definitorio en la clasificación de la Red Vial Nacional, aún 

cuando el mismo sí requiere de un cuidadoso análisis para todos los efectos 

de constituir zonas de reserva o de exclusión para carreras, en cuanto que 

tales medidas deben estar relacionadas con los diferentes tipos de terreno. 

Terreno Plano10 

Se tienen pendientes transversales a la vía menores a 5,0 °. Exige mínimo 

movimiento de tierras en la construcción de carreteras y no presenta 

dificultad ni en su trazado ni en su explanación, por lo que las pendientes 

longitudinales de las vías son normalmente menores al 3,0%. 

Terreno Ondulado 

Se caracteriza por tener pendientes transversales a la vía de 6,0° a 13.0°. 

Requiere moderado movimiento de tierras, lo que permite alineamientos 

más o menos rectos, sin mayores dificultades en el trazado y en la 

explanación, así como pendientes longitudinales típicamente del 3,0% al 

6,0%. 

                                                           
10 Definiciones tomadas de PATRIMONIO VIAL. Red Carreteras Nacional. Ministerio de Transporte  - Instituto Nacional de Vías. Febrero de 1997. 
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Terreno Montañoso 

Las pendientes transversales a la vía suelen ser del de 13,0° a 40,0°. La 

construcción de carreteras en este terreno supone grandes movimientos de 

tierras, por lo que presenta dificultades en el trazado y en la explanación. 

Las pendientes longitudinales de las vías son del 6,0% al 8,0%. 

Terreno Escarpado 

Aquí las pendientes transversales del terreno a la vía pasan con frecuencia 

del 40,0°. Para construir carreteras se necesitan máximo movimiento de 

tierras y existen muchas dificultades para el trazado y la explanación, pues 

los alineamientos están prácticamente definidos por divisorias de aguas, en 

el recorrido de la vía. Por lo tanto, abundan las pendientes longitudinales 

mayores del 8,0%. 

Este parámetro se configura de forma tal que no modifica o determina la 

clasificación de una vía, según se puede observar a continuación en la tabla 

5.1: 

 Tabla 5.1 Identificación de tipos de terreno en las categorías funcionales 

Categoría Tipo de Terreno 

Red de 

Primer 

Orden 

Plano Ondulado Montañoso Escarpado 

Red de 

Segundo 

Orden 

Plano Ondulado Montañoso Escarpado 

Red de 

Tercer 

Orden 

Plano Ondulado Montañoso Escarpado 

Fuente: elaboración propia 

 

5.8. ANÁLISIS DEL CRITERIO TIPO DE SUPERFICIE 

La superficie o capa de rodadura por la cual circulan los vehículos en una 

carretera puede estar pavimentada o puede encontrarse sin pavimento. 

Normalmente las vías de bajo volumen vehicular se encuentran sin 

pavimento, y las vías de mayor volumen vehicular se encuentran 
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pavimentadas, debido a que la construcción y mantenimiento de una vía 

implica costos sociales importantes. 

En igual forma, por lo general, el costo de operación vehicular al transitar por 

una vía pavimentada es menor que hacerlo por una vía no pavimentada de 

iguales o similares características geométricas, razón por la que una 

decisión de pavimentar o no pavimentar se soporta en un análisis 

económico que compare los costos de operar con la vía en condiciones de 

pavimentada y condiciones de no pavimentada. 

Para efectos de la clasificación vial se considera que en el caso de calzadas 

sencillas bidireccionales, basta con disponer de información sobre vías 

pavimentadas y no pavimentadas, independientemente del tipo de 

pavimento. En el caso de calzadas dobles, se considera que todas deben 

estar pavimentadas. 

Desde el punto de vista funcional se estima  que las de Primer Orden 

siempre deberían estar pavimentadas, las de Segundo Orden pueden estar 

pavimentadas o no pavimentadas, dependiendo del volumen vehicular y su 

composición. Las vías de Tercer Orden en su gran mayoría se encuentran 

no pavimentadas, pero no podrá descartarse que algunas de ellas cuenten 

con pavimentos, ver tabla 5.2. 

En resumen la condición de pavimentación o no pavimentación no debería 

ser objeto de criterio para su clasificación en razón a no ser un criterio 

suficientemente decisorio. 

Tabla 5.2 Identificación de tipos de superficie por categoría vial 

Categoría Tipo de Superficie 

Red de Primer Orden Pavimentado 

Red de Segundo Orden Pavimentado y/o Afirmado 

Red de Tercer Orden Pavimentado y/o Afirmado 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.9. ANÁLISIS DEL CRITERIO POBLACIÓN 

Por último y en cuanto a la población se refiere, es de suficiente importancia 

considerar que de acuerdo con la población11 estimada, según proyecciones 

                                                           
11Estimaciones de población 1985 – 2005 y proyecciones de población 2005 – 2020. Total municipal por área. DANE 
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elaboradas por el DANE y en lo referente a la población asentada en las 

cabeceras municipales, para el año 2012 se contaría con una población de 

35.377.138 habitantes en las cabeceras municipales y 11.204.685 

habitantes en las áreas rurales. Estas cifras indican un valor relativo de 

75.9% en cabeceras municipales y 24,1% en el área rural, permitiendo 

asociar las primeras cifras a redes viales nacional y departamental y las 

segunda a la red vial terciaria según definición donde asocia la red vial 

municipal de tercer orden a la población ubicada en veredas. 

Las cifras del 75,9% del total nacional, es decir,  35.377.138 habitantes y del 

24,1% restante, es decir, 11.204.685, son cifras que presentan una 

estructura relevante para la clasificación de las vías, nacionales, 

departamentales y/o municipales en cuanto que las mismas marcan 

diferencias sobre los esfuerzos inmediatos de la inversión, de forma que 

reactive la económica y beneficie a la totalidad de la población colombiana, 

en razón a la existencia de una red vial suficientemente generadora de una 

dinámica de comunicación e intercambio de bienes y servicios por la 

construcción de infraestructura vial necesaria; según los parámetros y 

componentes requeridos. 

Los centros poblados en las cabeceras municipales presentan una 

estructura de la cual se puede manifestar que el 4,1% de las cabeceras 

municipales, es decir, 46 cabeceras municipales de 1.122 albergan el 70,5% 

de la población colombiana, es decir, 24.924.543 habitantes12. Estas 46 

cabeceras municipales envuelven 24 capitales de departamento e incluye la 

ciudad de Bogotá, D.C, y excluye las capitales como Arauca, San Andrés, 

San José del Guaviare, Mocoa, Leticia, Puerto Carreño y Inírida. El rango de 

población se marca entre 100.001 habitantes y 7.555.165 habitantes en 

cabecera municipal. 

El 4,7% de las cabeceras municipales, es decir, 53 cabeceras municipales 

de 1.122 albergan el 9,7% de la población colombiana, es decir, 3.440.620 

habitantes. Estas 53 cabeceras municipales incluyen las capitales de 

departamento como Arauca, San Andrés y San José del Guaviare. El rango 

de población se marca entre 40.001 habitantes y 100.000 habitantes en 

cabecera municipal. 

                                                                                                                                                                                 
 

12 DANE. Población en cabecera municipal según censo de 2005. 
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El 7,1% de las cabeceras municipales, es decir, 80 cabeceras municipales 

de 1.122 albergan el 6,3% de la población colombiana, es decir, 2.239.485 

habitantes. Estas 80 cabeceras municipales incluyen las capitales de 

departamento como Mocoa y Leticia. El rango de población se marca entre 

20.001 habitantes y 40.000 habitantes en cabecera municipal. 

El 4,4% de las cabeceras municipales, es decir, 49 cabeceras municipales 

de 1.122 albergan el 2,4% de la población colombiana, es decir, 845.821 

habitantes. El rango de población se marca entre 15.001 habitantes y 20.000 

habitantes en cabecera municipal, y por último 

El 79,6% de las cabeceras municipales, es decir, 893 cabeceras municipales 

de 1.122 albergan el 11,1% de la población colombiana, es decir, 3.926.669 

habitantes, con un rango de población  marcada entre 0 habitantes y 15.000 

habitantes en cabecera municipal. 

La Tabla 5.3 resume el número de municipios según la población en 

cabeceras y rangos de la misma. 

Tabla 5.3 Población municipal Total en cabeceras y rangos de población 

encontrados. Proyecciones 2012 

No, de  Municipios 

y Porcentaje de 

participación 

Población Total en 

Cabecera por No, de 

municipios y Porcentaje 

de participación 

Rango de 

Población 

en 

Cabecera 

Municipal 

46 4,1% 24.924.543,0 70,5% 

100.001 -

7.555.165 

54 4,8% 3.440.620,0 9,7% 

40.001 - 

100.000 

80 7,1% 2.239.485,0 6,3% 

20.001 - 

40.000 

49 4,4% 845.821,0 2,4% 

15.001 - 

20.000 

893 79,6% 3.926.669,0 11,1% 0 - 15.000 

1.122 100% 35.377.138,0 100%   

 

Fuente: DANE. Estimación Población 1985 – 2005 y Proyecciones de población 2005 – 2020 

Municipio por Área 
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Como complemento, la Tabla 5.4 muestra el número de municipios según 

rangos de población en la zona rural. Es evidente que la población rural, 

ubicada fuera de las cabeceras municipales y por consiguiente asociada a 

las vías de tercer orden se encuentra en el 79,6% de los municipios del país 

y que la forma de llegar a ellos es mediante la generación de infraestructura 

en primer lugar que conecte las cabeceras de sus propios municipios, razón 

por demás suficiente para que la Nación y los departamentos generen y 

lideren programas de construcción y mejoramiento de la infraestructura en 

ese sentido.  

Tabla 5.4  Total Población municipal en zona rural y rangos de población 

encontrados. Proyecciones 2012 

No, de  Municipios 

y Porcentaje de 

participación 

Población Total en zona 

rural por No, de municipios 

y Porcentaje de 

participación 

Rango de 

Población 

municipal 

en zona 

Rural 

46 4,1% 1.209.527,0 10,8% 

2.140 -

97.478 

54 4,8% 1.025.704,0 9,2% 

5.356 - 

88.886 

80 7,1% 1.138.532,0 10,2% 543 - 56.412 

49 4,4% 737.972,0 6,6% 

1.537 - 

41.326 

893 79,6% 7.092.950,0 63,3% 

223 - 

145.425 

1.122 100% 11.204.685,0 100%   

Fuente: DANE. Estimación Población 1985 – 2005 y Proyecciones de población 2005 – 2020 

Municipio por Área 

A manera de resumen el tema de población para efectos de la 

caracterización se puede concluir, así: las capitales de departamento 

presentan cuatro (4) niveles que reúnen la población en capitales de 

departamento. La primera agrupa las capitales de Bogotá, Medellín y Cali 

con una participación sobre el total en capitales de 34,8%; 11,27%; y 

10,78%, respectivamente. Para un total agrupado del 56,8% de la población 

colombiana ubicada en las capitales de departamento.  
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Un segundo grupo corresponde a las capitales con porcentajes de 

participación entre el 5,83% y el 2,11% para un acumulado parcial del 22,9% 

y un acumulado para los dos grupos referidos del 79,7%. Las capitales aquí 

contabilizadas son: Barranquilla, Cartagena, Cúcuta, Bucaramanga, Ibagué, 

Pereira  y Santa Marta. 

Un tercer grupo corresponde a las capitales con porcentajes de participación 

entre 1,95% y 1,21% para un acumulado parcial del 15,1% y un acumulado 

para los tres grupos referidos del 94,8%. Las capitales aquí contabilizadas 

son: Pasto, Villavicencio, Manizales, Montería, Valledupar, Neiva, Armenia, 

Popayán y Sincelejo. 

El cuarto y último grupo corresponde a las capitales de departamento con 

porcentajes de participación menores al 1,0% para un acumulado parcial del 

5,16% y un acumulado para los cuatro grupos referidos del 100,0%. Las 

capitales aquí contabilizadas son: Riohacha, Tunja, Florencia, Quibdó, 

Yopal, Arauca, San Andrés, San José del Guaviare, Leticia, Mocoa, Mitú, 

Inírida y Puerto Carreño. Ver figuras 5.2 y 5.3 

Por último en la tabla 5.5 se presenta el número de municipios con población 

superior a 15.000 habitantes e inferior a esta misma cifra, por 

departamentos, evidenciándose que el número de municipios perteneciente 

al rango de mayor  población es del orden del 20.6% y el número de 

municipios con población menor a dicho rango es del 79.6%. 

Tabla 5.5 Número de municipios con población en cabecera municipal  

DEPARTAMENTO MUNICIPIOS 

CON 

POBLACIÓN  

> 15.000 Hab. 

MUNICIPIOS 

CON 

POBLACIÓN  

< 15.000 Hab. 

TOTAL 

Antioquia 34 91 125 

Atlántico 11 12 23 

Bolívar 12 34 46 

Boyacá 6 117 123 

Caldas 7 20 27 

Caquetá 2 14 16 

Cauca 5 37 42 
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DEPARTAMENTO MUNICIPIOS 

CON 

POBLACIÓN  

> 15.000 Hab. 

MUNICIPIOS 

CON 

POBLACIÓN  

< 15.000 Hab. 

TOTAL 

Cesar 8 17 25 

Córdoba 12 18 30 

Cundinamarca 17 100 117 

Chocó 2 28 30 

Huila 8 29 37 

La Guajira 7 8 15 

Magdalena 9 21 30 

Meta 5 24 29 

Nariño 5 59 64 

Norte de Santander 6 34 40 

Quindío 6 6 12 

Risaralda 4 10 14 

Santander 12 75 87 

Sucre 7 19 26 

Tolima 10 37 47 

Valle del Cauca 18 24 42 

Arauca 4 3 7 

Casanare 4 15 19 

Putumayo 4 9 13 

Archipiélago de 

San Andrés 

1 1 2 

Amazonas 1 10 11 

Guainía 0 9 9 

Guaviare 1 3 4 

Vaupés 1 5 6 
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DEPARTAMENTO MUNICIPIOS 

CON 

POBLACIÓN  

> 15.000 Hab. 

MUNICIPIOS 

CON 

POBLACIÓN  

< 15.000 Hab. 

TOTAL 

Vichada 0 4 4 

TOTAL 229 893 1122 

TOTAL en  % 20,4% 79,6% 100,0% 

 

Fuente: DANE, estimaciones de población 1985 - 2005  y proyecciones de población 2005 - 2020 total 

municipal por área 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 44 

 
Figura 5.2 Nivel de Población en las capitales de los departamentos 

Fuente: elaboración propia con base en información del DANE 
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Figura 5.3 Nivel de Población en las cabeceras de las capitales de los 

departamentos 

Fuente: elaboración propia con base en información del DANE 

 

5.10. UTILIZACIÓN DE LOS CRITERIOS ANALIZADOS 

Lo analizado en los numerales anteriores y a lo largo del desarrollo de la 

tesis o proyecto de grado, permite establecer que los criterios vistos son 

válidos y apropiados para utilizar en el ejercicio de clasificación y 
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clasificación vial. Sin embargo, en aras de realizar una clasificación vial 

adecuada, concisa y lo más clara posible sin entrar en sofisticaciones que 

compliquen su ejecución, se ha decidido que se trabajará de la siguiente 

manera: 

Se realizará la clasificación directa con los siguientes parámetros: 

 La Funcionalidad 

 El Tránsito Promedio Diario 

 Las Características Geométricas de la Vía  

 La Población 

El tipo de terreno por tratarse de una variable que se repite en todos los 

corredores viales y que es evidente que su afectación fundamentalmente 

está directamente relacionada con los anchos de vía o con las zonas de 

reserva, no se ha manejado como criterio de clasificación directo, pero se 

tratará este aspecto en forma específica. 

En igual forma se le dará el tratamiento a la variable Tipo de superficie, 

estableciendo en qué momento se requiere que la vía deba estar 

pavimentada o no, pero sin utilizarlo como elemento determinante de  

clasificación. 

Debe anotarse que la base para la clasificación se centra en el criterio de 

funcionalidad plasmado en la Ley 1228 de 2008. Los otros criterios están 

íntimamente ligados a la funcionalidad, permitiendo con su combinación 

establecer la clasificación de cada uno de los sectores viales que hacen 

parte de la Red Vial Nacional de Carreteras. Sin embargo estos criterios 

serán utilizados de acuerdo con las condiciones particulares de cada sector 

o tramo vial sin que necesariamente todos deban cumplirse 

simultáneamente. 

Es importante resaltar que la Ley 1228 tal como se encuentra elaborada en 

la actualidad liga las fajas de retiro obligatorio o área de reserva o de 

exclusión a la funcionalidad de la vía  convirtiéndose en un elemento rígido 

que no permite conjugar fundamentalmente el tipo de terreno que es una 

variable importante en las carreteras del país con la aplicación racional de 

las fajas de retiro para cada uno de ellos (plano, ondulado, montañoso o 

escarpado). 
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En efecto, las vías en especial en el terreno montañoso y en el escarpado 

requieren de gran cantidad de movimientos de tierra, en zonas 

geológicamente inestables, requiriendo gran cantidad de inversiones para su 

estabilización, las cuales no siempre son exitosas y logran dicho objetivo, 

por lo que la erogación de recursos económicos y sociales se vuelve una 

constante. Igualmente el daño ecológico de estas obras se vuelve 

monumental.  

Por otro lado, en la actualidad cuando la demanda demuestra que  se 

requiere una calzada adicional y la vía se encuentra en estos tipos de 

terrenos, Montañoso o escarpado, se construyen calzadas en par vial, las 

cuales no necesariamente son paralelas y pueden tener trazados diferentes 

para evitar grandes movimientos que desestabilicen los taludes, lo que hace 

que las zonas de reserva puedan ser menores a las especificadas por la Ley 

1228 de 2008, para este tipo de terrenos. 

El criterio tránsito para las vías a cargo de la nación, aunque un poco 

confuso, se encuentra establecido en la Ley 105, en la cual para establecer 

la infraestructura de transporte a cargo de la Nación determina: “a. 

Carreteras cuyos volúmenes de tránsito sean superiores a aquellas que 

sirven hasta un 80% del total de la red vial de carreteras”. Para las vías a 

cargo de los departamentos y los municipios, se han determinado unos 

rangos, con base en el análisis de la información consignada en las bases 

de datos suministradas por la dirección de infraestructura. 

El criterio  Características Geométricas de la Vía se ha simplificado con el fin 

de hacerlo lo más fácilmente aplicable en la clasificación, por lo cual se ha 

determinado emplearlo solo para diferenciar las vías de doble calzada o de 

calzada sencilla. 

La población como variable socioeconómica, nos indica la importancia de la 

vía al conectar diferentes regiones con población variada, por lo cual se han 

establecido rangos de población para emplearlos como criterios de 

clasificación. 

En el desarrollo de la tesis o proyecto de grado, se ha encontrado que el 

establecimiento de criterios técnicos para determinar la clasificación de las 

vías del país, está limitado por lo establecido en la Ley 1228 la cual fija de 

antemano parámetros funcionales y administrativos, pero adicionalmente en 

la parte técnica no tiene en cuenta las condiciones respecto a la topografía y 

tipo de terreno por el cual circulan las vías, además de ser estricta pero 

ambigua e inusual en los criterios de clasificación, sino además  existe la 
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atomización de reglamentaciones en torno a temáticas convergentes, esta 

tesis o proyecto de grado recomienda la unificación normativa y técnica del 

tema a través de un proyecto de Ley que dé claridad,  globalice y 

estandarice las definiciones, la clasificación y las especificaciones de los 

anchos de vías acorde con la realidad geográfica del país y que permita la 

aplicación de rangos para las fajas de retiro obligatorio o área de reserva o 

de exclusión para el establecimiento de la clasificación vial, teniendo en 

cuenta el tipo de terreno (plano, ondulado, montañoso y escarpado) y las 

dificultades técnicas que existen para realizar construcción y posteriores 

ampliaciones a las vías especialmente en terrenos  montañosos y 

escarpados y en zonas ecológica o ambientalmente vulnerables. 

Teniendo en cuenta los criterios esbozados, se procede a realizar la 

determinación de los criterios de clasificación de la Red Vial Nacional. 

 

6. DETERMINACIÓN DE LOS CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN DE LA RED 

VIAL NACIONAL 

 

6.1. CRITERIO FUNCIONAL 

La funcionalidad es la base de la clasificación de la Red Vial Nacional, 

puesto que la función está íntimamente ligada con los órdenes establecidos 

para la Red Vial Nacional en la Ley 1228 de 2008. 

El primer orden establecido en la citada Ley corresponde a las vías 

arteriales, las cuales cumplen con la función de conectar las capitales de los 

departamentos entre sí, con los puertos y fronteras y centros productivos del 

país. El segundo orden tiene la función de conectar los municipios entre sí o 

los municipios con las troncales y/o transversales del país, 

independientemente de las características de cada uno de estos municipios. 

Las vías de tercer orden tienen la función de conectar las cabeceras 

municipales con sus veredas o las veredas entre sí. 

Actuando en concordancia con las fajas de retiro obligatorio  de que trata la 

Ley 1228 de 2008, y habiendo sido establecidas estas fajas para los tres 

niveles u órdenes funcionales de la red vial nacional creados en el Artículo 

primero de la citada Ley, se torna requisito indispensable que el primer 

criterio de clasificación sea el criterio funcional, por lo tanto, los parámetros 

de clasificación según la funcionalidad de las mismas se indican a 

continuación en la tabla 6.1 
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Tabla 6.1 clasificación con base en el criterio funcional 

Categoría Función Primordial 

Red de Primer 

Orden 

Permite la comunicación a nivel Nacional 

Red de Segundo 

Orden 

Permite la  comunicación a nivel Intermunicipal 

Red de Tercer 

Orden 

Permite la comunicación a nivel Veredal 

Fuente: Elaboración propia con base en los estudios realizados 

 

6.2. CRITERIO TRÁNSITO. 

De acuerdo con lo establecido en el numeral anterior, se han analizado las 

Series Históricas de Conteos Manuales del Instituto Nacional de Vías y el 

cubrimiento que cada una de estas tiene sobre la Red Vial Nacional, 

verificando la longitud del sector de la zona de influencia de dichas 

estaciones. Con base en esta información ha sido posible identificar el 

Tránsito Promedio Anual semanal ponderado por kilómetro, para la Red Vial 

de cada una de las regionales del INVÍAS y para la totalidad de la red 

cubierta con dichos conteos. 

Dicho en otras palabras, considerando los volúmenes de tránsito resultantes 

de los conteos manuales, se cálculo mediante un procedimiento de 

ponderación por la longitud de cada estación de conteo, el tránsito promedio 

diario TPD, representativo, para cada regional y para la Red de Carreteras a 

nivel Nacional como se puede observar en la tabla 6.2 y en la gráfica 4.1 

Tabla 6.2 TPD promedio ponderado por regional  año 2009 

Antioquia 3.146 Guajira 3.613 

Atlántico 4.000 Huila 1.475 

Bolívar 2.884 Magdalena 3.698 

Boyacá 2.865 Meta 2.396 

Caldas 2.885 Nariño 1.876 

Caquetá 853 Putumayo 1.064 

Casanare 1.308 Norte Santander 3.464 
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Cauca 1.192 Quindío 4.636 

Cesar 2.158 Risaralda 7.307 

Ocaña 2.134 Santander 3.764 

Choco 295 Sucre 1.648 

Córdoba 1.868 Tolima 4.462 

C/marca 6.489 Valle 6.793 

Promedio 3010 

Fuente: Elaboración propia con base información de la carilla de volúmenes de tránsito año 2009  

INVIAS. 

Gráfica 6.1 TPD promedio ponderado por regional año 2009 

 

Fuente: Elaboración propia con base con base en  información de la carilla de volúmenes de tránsito 

año 2009  INVIAS 
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En la tabla 6.2 y en la gráfica No. 6.1 se destacan los valores de TPD 

correspondientes a Risaralda, Valle del Cauca y Cundinamarca como los de 

mayor volumen promedio por regional, seguidos por Quindío, Tolima y  

Atlántico, cuyos valores son bastante inferiores. 

Es notorio el bajo volumen del departamento del Chocó (295 Vehículos/día), 

seguido de lejos por el grupo de Territoriales con menor TPD regional 

correspondientes a Sucre, Huila, Putumayo, Cauca, Casanare y Caquetá, 

según se puede observar. 

El Promedio nacional para el año 2009 corresponde a 3.010 vehículos / día. 

Realizando la proyección del tránsito para el año 2012, con base en la 

variación del PIB, tenemos la siguiente ecuación: 

 y = 247.6* x + 2406  con un  coeficiente de determinación R² = 0,852 

Donde:    Y es el No. de vehículos/día proyectado, X es el PIB para cada 

año 

Esta ecuación permite obtener un volumen promedio de 3530 vehículos/día, 

que al ser afectados por lo estipulado en la Ley 105 de 2003, Artículo 12, se 

consigue que el 80 % corresponde a la red vial nacional y por consiguiente 

el porcentaje a que se refiere el numeral 1 del artículo mencionado, equivale 

a 706 vehículos/día, es decir, que todos aquellos sectores viales cuyo 

tránsito se encuentre por encima de este valor corresponde a la red vial de 

primer orden y por el contrario tramos viales que se encuentren por debajo 

de este valor, corresponde a la red vial de segundo  orden y en 

consecuencia podemos concluir que éste valor representa el límite inferior 

para efectos de clasificar la Red Vial de primer orden y lógicamente se 

constituye en el límite superior para la red de segundo orden. 

De igual manera y por analogía, obtenemos que la red vial de segundo 

orden corresponde al 80% del tránsito que sirven hasta un 80% del total de 

la red vial de carreteras correspondiente, por lo cual el 20% corresponde al 

límite inferior, equivalente a 141 vehículos/día, es decir que todas aquellas 

vías con un TPD inferior a 141 vehículos corresponderán a la Red de 

Carreteras de tercer orden. 

En consecuencia el segundo parámetro de clasificación, es el volumen 

vehicular expresado como Tránsito Promedio Diario o TPD, cuyos rangos 

para estos efectos se presentan en la tabla 6.3, debidamente ajustados. 
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Tabla 6.3 clasificación con base en el criterio tránsito 

Categoría Límite Inferior Límite Superior 

Red de Primer Orden 700Veh/día >=700/día 

Red de Segundo 

Orden 

150Veh/día <700Veh/día 

Red de Tercer Orden >=1Veh/día <150Veh/día 

Fuente: Elaboración propia con base en los análisis realizados. 

 

Gráfica 6.2 Distribución de longitud por categoría de TPD país 2009 

 

Fuente: Cartilla de volúmenes de tránsito año 2009  INVIAS 

En efecto, en la tabla 6.4, se observa que el acumulado inverso en 

porcentaje de la red para el segundo rango entre los 500 y 1000 vehículos, 

equivale al 86 %, lo cual indica que el valor del TPD para el 80 % está entre 

500 y 1000 vehículos. Extrapolando esta información, se obtiene un TPD de 

660 vehículos. Por otro lado para el mismo año (2009), con la metodología 

utilizada para determinar los rangos de clasificación, el valor 

correspondiente es de 624 vehículos, y lo que permite observar una 

diferencia apenas de 36 vehículos, cifra aceptable dentro de los rangos que 

se están manejando, teniendo en cuenta que la base de cálculo tiene 

pequeñas diferencias de longitud. 12997 kilómetros en la cartilla y 13.815 de 

acuerdo con las longitudes establecidas para cada estación en las cartillas 
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anteriores.  Ver Anexo 4 calculo de vehículos Km y TPD promedio con base 

en el TPD INVÍAS 2009 

Tabla 6.4 Distribución de longitud por categoría de TPD país 2009 

 RANGO DE TPD < = 500 

>500  < 

=1000 

>1000 

<=2500 

>2500<

=5000 

> 

5000< 

= 

10000 

> 10000 

<= 

15000 

> 

15001 TOTAL 

 LONGITUD RED 1839 2351 3597 2862 1689 367 292 12997 

 % DE 

LONGITUDTOTAL 14% 18% 28% 22% 13% 3% 2% 100% 

                  

ACUMULADO 1839 4190 7787 10649 12338 12705 12997   

ACUMULADO EN % 14% 32% 60% 82% 95% 98% 100%   

ACUMULADO 

INVERSO 12997 11158 8807 5210 2348 659 292   

ACUMULADO EN % 

INVERSO 100% 86% 68% 40% 18% 5% 2%   

              Fuente: Cartilla de volúmenes de tránsito año 2009  INVIAS 

 

6.3. CRITERIO CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS DE LA VÍA. 

Los parámetros de clasificación, según las características geométricas de la 

vía, se resumen en la tabla 6.5 

Tabla 6.5 clasificación con base en el criterio características geometría de la 

vía 

Categoría Diseño Geométrico 

Red de Primer Orden 

Doble Calzada 

Calzada Sencilla Calzada >= a 7.30 m 

Red de Segundo Orden Calzada Sencilla Calzada < a 7.30 m 

Red de Tercer Orden Calzada Sencilla Calzada <= a 6.00 m 

             Fuente: Elaboración propia con base en el manual de diseño geométrico 

 

6.4. CRITERIO POBLACIÓN. 

De acuerdo con el análisis de la población, realizado en el numeral anterior, 

a continuación en la tabla 6.6 se presentan los rangos establecidos para la  

población como elemento de clasificación: 
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Tabla 6.6 clasificación con base en el criterio población 

Categoría Población 

Red de Primer 

Orden 

Población de Capitales de departamento, pasos de 

frontera y/o puertos Marítimos o puertos fluviales  

Red de Segundo 

Orden 

Cabeceras municipales con más de 15.000 

habitantes 

Red de Tercer 

Orden 

Cabeceras municipales con menos de 15.000 

habitantes 

Fuente: Elaboración propia con base en los análisis realizados 

 

6.5. MATRIZ RESULTANTE DE CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN. 

Por último, en la tabla 6.7 se presentan en forma resumida los criterios 

analizados y expuestos a lo largo del presente documento. En la primera 

columna de dicha tabla se pueden observar las tres categorías 

determinadas en la Ley 1228 de 2008 y en las siguientes columnas se 

presentan los cuatro criterios de clasificación esbozados en los numerales 

anteriores 

Para realizar la clasificación de una vía perteneciente a la red vial nacional, 

se tomará la funcionalidad como el principal criterio, por tal razón se ha 

procedido a asignar un valor de ponderación a cada uno de los criterios, tal 

como se aprecia en la fila dos de la tabla, asignándole el valor más alto de 

dicha ponderación (40 puntos) al criterio funcionalidad. A los demás criterios 

se les ha dado un valor de 20 puntos a cada uno, por considerar que en 

cuanto a la clasificación presentan jerarquías similares. 

A continuación se presenta la forma en que se aplican los criterios de 

clasificación con el fin de determinar la categoría de una vía de la Red Vial 

nacional 

Tabla 6.7 Matriz de criterios de clasificación  

CATEGORÍA FUNCIONALIDAD 

TRÁNSITO PROMEDIO DIARIO 
DISEÑO 

GEOMÉTRICO 
POBLACIÓN Límite 

Inferior 
Límite Superior 

PONDERACIÓN  40 20 20 20 

 

 

 

VÍAS DE 

PRIMER 

ORDEN 

Permite la 

comunicación a 

nivel Nacional, 

700 Veh/día >=700 Veh/día 

Calzada doble  Población de 

Capitales de 

departamento, 

Calzada 

sencilla >= a 
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CATEGORÍA FUNCIONALIDAD 

TRÁNSITO PROMEDIO DIARIO 
DISEÑO 

GEOMÉTRICO 
POBLACIÓN Límite 

Inferior 
Límite Superior 

PONDERACIÓN  40 20 20 20 

 

1 

 

conectando 

capitales de 

departamento, 

fronteras, puertos 

y cetros de 

producción 

7,30 m pasos de 

frontera y/o 

puertos 

 

 

 

2 

VÍAS DE 

SEGUNDO 

ORDEN 

Permite la  

comunicación 

entre dos o más 

municipios o con 

una vía de primer 

orden 

150 Veh/día <700 Veh /día 

Calzada 

sencilla < a 

7.30 m 

Cabeceras 

municipales  con 

más de 15.000 

habitantes 

 

 

3 VÍAS DE 

TERCER 

ORDEN 

Permite la 

comunicación 

entre dos o más 

veredas de un 

municipio o con 

una vía de 

segundo orden 

>=1 Veh/día <150 Veh/día 

Calzada 

sencilla <= a 

6.00 m 

Cabeceras 

municipales con 

menos de 

15.000 

habitantes 

             FUENTE: Elaboración propia 

 

6.6. APLICACIÓN DE CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN. 

Con el fin de clasificar una vía, el primer paso importante que se debe dar es 

conocer muy bien cuál es la vía que se va a clasificar y verificar si la vía está 

o no clasificada en la Red Vial Nacional (Consultar la resolución 339 del 

INVIAS año 1999  y Decreto 1735 del MT año 2001) lo cual permitirá 

determinar si forma parte de una troncal o transversal, igualmente se debe 

verificar si forma parte de la red del Plan Vial Regional de algún 

departamento. Lo anterior permitirá que se identifique si la vía ya se 

encuentra clasificada, permitirá verificar que el tramo o segmento a clasificar 

efectivamente tiene continuidad en una red y que no estamos (por 

desconocimiento) tomando segmentos de diferentes vías, evitando que por 

ignorancia tomemos tramos de vías de diversos niveles de categorías.  

La clasificación se debe realizar para las vías existentes, y no para los 

proyectos nuevos, pues de ellos no se tiene certeza de su implementación 

en el tiempo. 

Veamos los siguientes ejemplos para ilustrar la importancia de identificar 

adecuadamente la vía a clasificar. 



 56 

 
Ejemplo 1, si se requiere clasificar la vía Mosquera – La Mesa en el 

departamento de Cundinamarca, se debe tener en cuenta que forma parte 

de la vía Chía – Mosquera – La Mesa - Girardot  y no de la vía Bogotá – 

Mosquera – La Mesa Girardot, lo cual lleva a errores en su clasificación. 

Ejemplo 2, si se necesita clasificar la vía Caloto – Corinto, en el 

departamento del Cauca,  se debe tener en cuenta que forma parte de la 

troncal 31 del Instituto Nacional de Vías y que su inicio está en el municipio 

de Santander de Quilichao y su final en el municipio de Palmira y que sería 

un error tomar la vía Popayán Cali o Popayán Pereira o Popayán Armenia 

para clasificar. 

Ejemplo 3 La vía Togui – Chitaraque en el departamento de Boyacá es una 

vía intermunicipal, sería un error decir que la vía forma parte de la ruta Tunja 

- Togui – Chitaraque – Bucaramanga. 

Para reforzar la identificación de la vía, es importante averiguar las rutas de 

transporte que circulan por la vía, si son locales o de larga distancia y los 

puntos de origen y destino que conectan. Una vez plenamente identificada y 

determinada la vía que se va a clasificar, se debe entrar a definir los 

siguientes aspectos:  

6.6.1. Su funcionalidad. 

La Funcionalidad se verificará, cerciorándose si la vía cumple lo siguiente: 

a. Es una vía troncal o transversal?  (Consultar la Resolución 339 del 

INVIAS año 1999  y decreto 1735 del MT año 2001) 

b. Conecta dos capitales de departamento? 

c. Conecta un paso fronterizo principal? (Establecido formalmente como tal) 

con una ciudad capital o un centro de producción 

d. Conecta una ciudad principal con un centro de producción o con algún 

puerto marítimo o  puerto fluvial que genere trasbordo intermodal? 

e. La vía conecta: 1) Una capital de departamento con una cabecera 

municipal  o 2) Dos o más municipios entre sí o se encuentra incluida 

dentro de las vías clasificadas en el plan vial regional del departamento? 

(Consultar el plan vial regional del departamento) 

f. La vía realiza interconexión únicamente a nivel veredal o entre la vereda 

y la capital de departamento o una cabecera municipal o una vía de 

segundo orden 
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Si se identifica que la vía cumple con una o varias de las condiciones de los 

literales  a) a la d), la vía por funcionalidad aplica para la categoría de primer 

orden. 

Si la vía por el contrario cumple con la condición del literal e), la vía aplica 

para la categoría de segundo orden. 

Si la vía cumple con la condición del literal f), la vía aplica para la categoría 

de tercer orden. 

En consecuencia con lo anterior, para proceder a asignar puntaje, se le 

asignarán los 40 puntos a la casilla que intercepta la columna de 

funcionalidad con la fila de la categoría correspondiente al primer orden, si la 

vía cumple con uno o varios de los literales de la a) a la d). 

Por el contrario, si la vía cumple con las condiciones del literal e), se le 

asignarán los 40 puntos a la casilla correspondiente a la columna de 

funcionalidad que cruza con  la fila de la categoría de segundo orden. 

Por último si la vía cumple con las condiciones del literal f), se le asignarán 

los 40 puntos a la casilla correspondiente a la columna de funcionalidad que 

se intercepta con la fila perteneciente a la categoría de tercer orden. 

6.6.2. El tránsito promedio diario (TPD) de la vía. 

Para tal efecto se debe disponer del registro confiable de una entidad que 

maneja las vías o en su defecto, realizar un conteo por parte de una firma 

responsable o de un especialista en tránsito y/o transporte. En cualquiera de 

los dos casos, (la empresa o el especialista) dichos estudios deberán estar 

avalados por el especialista. 

Si la vía tiene varios segmentos con conteos, el cálculo del TPD se debe 

efectuar en forma ponderada por la longitud de cada segmento. 

Una vez se tiene el tránsito promedio diario ponderado por la longitud, se 

procederá a verificar en cuál de los rangos está ubicado el correspondiente 

a esta vía, así. 

 Si el tránsito promedio diario de la vía es mayor de 700 vehículos, se 

procederá a asignarle los 20 puntos de ponderación a la casilla 

correspondiente a la intersección de la columna TPD con la fila de vías 

de primer orden. 

 Si el tránsito promedio diario de la vía se encuentra dentro del rango de 

150 a 699 vehículos se le asignarán los 20 puntos de ponderación a la 
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casilla correspondiente a la intersección de la columna TPD con la fila 

de vías de segundo orden. 

 Si el tránsito promedio diario de la vía es menor de 150 vehículos se le 

asignarán los 20 puntos de ponderación a la casilla correspondiente a 

la intersección de la columna TPD con la fila de vías de tercer orden. 

 

6.6.3. El diseño geométrico de la vía. 

Como criterio de clasificación del diseño geométrico, se han involucrado dos 

variables, la primera es si es de calzada sencilla o si es de calzada doble y 

la segunda el ancho de la calzada, como se observa en la columna 

correspondiente al diseño geométrico de la tabla 4.5. 

Para asignar el puntaje de ponderación se procederá de la siguiente forma: 

 Se determinará si la vía es de doble calzada o si es de calzada sencilla. 

Si la vía cumple con el primer caso (Calzada doble), se procederá a 

asignar los 20 puntos de ponderación a la casilla correspondiente a la 

intersección de la columna de Diseño Geométrico con la fila de vías de 

primer orden. En igual forma se procederá si la vía es de calzada 

sencilla y tiene un ancho de calzada igual o superior a 7.30 metros. 

 Si el ancho de la vía cumple dentro del rango mayor a 6 metros y 

menor de 7:30 metros, se le asignarán los 20 puntos de ponderación a 

la casilla correspondiente a la intersección de la columna Diseño 

Geométrico con la fila de vías de segundo orden. 

 Si el ancho de la vía es menor de 6 metros se le asignarán los 20 

puntos de ponderación a la casilla correspondiente a la intersección de 

la columna Diseño Geométrico con la fila de vías de tercer orden. 

6.6.4. La población de los sitios que conecta. 

Para realizar la clasificación se debe conocer qué tipo de población se está 

conectando y/o el volumen de dicha población. La cantidad de habitantes 

debe ser la registrada para la cabecera municipal por el DANE en sus 

censos o en sus proyecciones para el año en que se va a realizar la 

clasificación. Es importante por ejemplo la población a nivel de los 

municipios, especialmente en cabeceras municipales, pero también es 

importante si la vía conecta con un paso fronterizo, entonces si el paso 

fronterizo es oficial y permite la comunicación y el intercambio con otro país, 
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se debe asumir que la vía conecta poblaciones mayores al otro lado de la 

frontera. Este hecho ya hace que el volumen sea superior al del mismo 

municipio nacional. 

La asignación del puntaje de ponderación se determinará de la siguiente 

forma: 

 Si la vía conecta un paso fronterizo o un puerto marítimo o un puerto 

fluvial que genere trasbordo intermodal, o si la vía conecta una ciudad 

capital de departamento, independientemente del nivel de población, 

se procederá a asignar los 20 puntos de ponderación a la casilla 

correspondiente a la intersección de la columna de población con la fila 

de vías de primer orden.  

 Si la vía conecta Cabeceras municipales  con más de 15.000 

habitantes, se procederá a asignar los 20 puntos de ponderación a la 

casilla correspondiente a la intersección de la columna de población 

con la fila de vías de segundo orden.  

 Si la vía conecta Cabeceras municipales  con menos de 15.000 

habitantes, se procederá a asignar los 20 puntos de ponderación a la 

casilla correspondiente a la intersección de la columna de población 

con la fila de vías de tercer orden.  

Por último, se procederá a sumar por filas el puntaje asignado y la fila que 

tenga un puntaje igual o superior a sesenta puntos determinará la categoría 

de la vía. 
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         MARCO JURÍDICO 

Disposiciones constitucionales  

La Constitución Política de 1991, en sus artículos 334 y 150 numeral 23, 

faculta al Estado para intervenir en la legislación -a través del Congreso-, la 

utilización, la vigilancia y la limitación del uso del suelo y de los servicios 

públicos, con el ánimo de mantener la prevalencia del interés general sobre 

el particular y la preservación de un ambiente sano: Artículo 334: “La 

dirección general de la economía estará a cargo del Estado. Este 

intervendrá, por mandato de la ley, en la explotación de los recursos 

naturales, en el uso del suelo, en la producción, distribución, utilización y 

consumo de los bienes, y en los servicios públicos y privados, para 

racionalizar la economía con el fin de conseguir el mejoramiento de la 

calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las 

oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación de un 

ambiente sano. El Estado de manera especial, intervendrá para dar pleno 

empleo a los recursos humanos y asegurar que todas las personas, en 

particular las de menores ingresos, tengan acceso efectivo a los bienes y 

servicios básicos. También para promover la productividad y la 

competitividad y el desarrollo armónico de las regiones.” Artículo 150: 

“Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las 

siguientes funciones: -Num. 23: Expedir las leyes que regirán el ejercicio de 

las funciones públicas y la prestación de los servicios públicos.” 

Centrándonos en el tema de la movilidad, la Carta Política le otorga potestad 

a todos los colombianos y a los extranjeros, debidamente autorizados, para 

circular libremente dentro del territorio nacional. Artículo 24: “Todo 

colombiano con las limitaciones que establezca la ley, tiene derecho a 

circular libremente por el territorio nacional, a entrar y salir de él, y a 

permanecer y residenciarse en Colombia.” Artículo 100, inciso 2: “Así 

mismo, los extranjeros gozarán, en el territorio de la República, de las 

garantías concedidas a los nacionales, salvo las limitaciones que 

establezcan la Constitución o la ley.” Así mismo, se debe destacar la 

imperativa orden que da la Carta Política al Estado de proteger el espacio 

público y de hacer prevalecer frente a éste el interés público o común sobre 

el particular.  
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Artículo 82: “Es deber del Estado velar por la protección de la integridad del 

espacio público y por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre 

el interés particular.” No se puede actuar al margen de la realidad mundial 

en cuanto a la incidencia negativa del calentamiento global y que afecta 

también el contexto nacional. La Carta resalta la necesidad de salvaguardar 

el medio ambiente en algunos de sus articulados, así: Artículo 79: “Todas 

las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley 

garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan 

afectarla. Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del 

ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar 

la educación para el logro de estos fines”. Artículo 80: El Estado planificará 

el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su 

desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Además, 

deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las 

sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. Así mismo, 

cooperará con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados 

en las zonas fronterizas. Este aparte tiene gran relevancia para el tema que 

nos ocupa debido a que, involucra vulneración de los recursos naturales en 

cuanto al trazo y ejecución de vías de acceso, la emisión de gases hacia la 

atmósfera por los combustibles empleados para la consecución y el ejercicio 

del transporte público o particular en sus diferentes modalidades; (fluvial, 

terrestre, aéreo). La contaminación visual y auditiva que se puede generar, 

entre otros.  

Normas internacionales de aplicación a los países miembros de la CAN 

(Comunidad Andina de Naciones)  

DECISIÓN 271 COMISIÓN DEL ACUERDO DE CARTAGENA, SISTEMA 

ANDINO DE CARRETERAS. OCTUBRE DE 1990. LIMA – PERÚ Establece 

con carácter multinacional que compromete la acción conjunta de los países 

Miembros, un Sistema Andino de Carreteras, para el transporte internacional 

por carretera. El Sistema Andino de Carreteras queda conformado por tres 

tipos de ejes viales, clasificados en Ejes Troncales, Ejes Interregionales y 

Ejes Complementarios de acuerdo a las zonas que conectan. En sus 

artículos 10 y 11 esta Decisión dispone:  

“Artículo 10.- Declárase de interés subregional la construcción y 

mejoramiento de los Ejes Troncales definidos en la presente Decisión, y su 

mantenimiento en adecuada y permanente condición de transitabilidad para 

el transporte de personas y mercancías. Para tal objeto, los Países 

Miembros comprometen su acción al desarrollo de las siguientes tareas, 

programas o proyectos: a) Otorgar prioridad a los proyectos de rehabilitación 
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y mantenimiento de los tramos que conforman los Ejes Troncales y adoptar, 

en torno a ellos, una posición unitaria, especialmente en apoyo de las 

solicitudes específicas de financiamiento que, con respecto a alguno de 

ellos, presente cualquier País Miembro a los organismos multilaterales de 

crédito. b) Conceder preferencia a la terminación de la construcción de los 

tramos del Eje Troncal, actualmente inhabilitados para la transitabilidad 

vehicular en toda época del año, y en especial del tramo Moquegua-

Mazocruz-Ilave-Desaguadero que conforma el Eje Troncal Ilo-Desaguadero-

La Paz-Oruro-Bermejo, que posibilitará la plena vinculación de la red vial 

boliviana a la red vial andina. c) Formular, aprobar y llevar a la práctica un 

conjunto de acciones y proyectos para el mejor aprovechamiento y 

conservación de la infraestructura de los Ejes Troncales y para facilitar y 

apoyar el normal desplazamiento del usuario de la vía. d) Estudiar y definir, 

en coordinación con la Junta y la Corporación Andina de Fomento, la 

creación de un fondo común de emergencia que podría ser administrado por 

este último organismo, a fin de financiar con prontitud los gastos e 

inversiones que sean necesarios para atender situaciones de fuerza mayor 

en que se vean afectados los tramos carreteros que conforman los Ejes 

Troncales. Artículo 11.- Adoptar en el ámbito subregional, como referencia 

para el diseño de las carreteras nuevas y para el mejoramiento de las 

existentes en el Sistema Vial Andino, el "Manual Interamericano de Normas 

de Diseño Geométrico de Carreteras" aprobado por el XIII Congreso 

Panamericano de Carreteras mediante Resolución COPACA/RES.VIII (XIII-

79), de forma tal que cada País Miembro, respetando los lineamientos 

generales del Manual, pueda adaptarlo a sus propias condiciones, técnicas 

o económicas.” (Subrayado fuera de texto)  

Documentos CONPES  

Constituyen estos documentos, emitidos por el CONSEJO NACIONAL DE 

POLÍTICA ECONÓMICA Y SOCIAL, instrumentos técnicos de coordinación 

y planeación por medio del cual el Gobierno Nacional traza líneas 

económicas y sociales. En ellos, se realiza un análisis cuantitativo y 

cualitativo sobre una problemática determinada y se formulan acciones para 

contribuir a su solución. Así, se considera que los documentos CONPES 

definen objetivos de política y articulan a las entidades, en lo que concierne 

a las intervenciones necesarias para alcanzarlos.  

Para el efecto, existen dos remisiones normativas a los Documentos 

CONPES, directamente relacionadas con la temática que nos ocupa, 

contenidas en el art. 7° del Decreto 2171 de 1992, donde se radica en el 

Ministerio de Transporte la obligación de elaborar el Plan Sectorial de 
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Transporte con base en los lineamientos que le defina el CONPES; así 

como en el art. 15 de la Ley 105 de 1993, donde de un lado, se fijó un 

término de dos (2) meses para que el Ministerio de Transporte presentara a 

consideración y aprobación del Consejo Nacional de Política Económica y 

Social CONPES, el proyecto de integración de la Red Nacional de 

Transporte, y de otro, se dispuso el deber del Ministerio de Transporte de 

presentar al Consejo Nacional de Política Económica y Social CONPES para 

su aprobación, cada dos (2) años, los planes de expansión vial.  

1. CONPES 2691 DE 1994. Proyecto de integración de la Red Nacional 

de Transporte.  

En este documento de política se dio origen a la Resolución 66 del 4 de 

mayo de 1994 que desagrega el Ministerio de Transporte y el Instituto 

Nacional de Vías INVÍAS. De otro lado, se precisa que la red nacional de 

trasporte está conformada por las carreteras que están a cargo de la Nación 

“a través del Instituto Nacional de Vías INVÍAS”.  

2. CONPES 2765 DE 1995. Plan de Infraestructura Vial 1995-1998  

El objetivo de este Documento CONPES fue el de reducir los sobrecostos 

que se generan en el sistema vial y mejorar su confiabilidad a través de 

mantenimiento, rehabilitación y un programa de prevención de emergencias. 

Además se incluye un programa de expansión para ampliar la cobertura de 

la red troncal nacional y mejorar sus especificaciones.  

3. CONPES 2972 DE 1997. Plan de Expansión de la Red Nacional de 

Carreteras.  

Este CONPES incluye el Primer Plan de Expansión Nacional de Carreteras 

el cual aún perdura en concordancia con el CONPES 3085 de 2000.  

4. CONPES 3085 DE 2000. Plan de Expansión de la Red Nacional de 

Carreteras.  

Segundo Plan de Expansión de la Red Nacional de Carreteras. Este 

documento de política pública retoma el plan de expansión nacional de 

carreteras del CONPES 2972. Su objetivo es la legalización de la asignación 

de los recursos.  

5. CONPES 3261 DE 2003. Programa de Infraestructura Vial de 

Integración y Desarrollo Regional.  
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Establece un programa estratégico de mejoramiento de la infraestructura vial 

secundaria y terciaria orientado a promover la integración y desarrollo 

regional. Su objetivo primordial es lograr un desarrollo equilibrado de las 

redes principales y secundarias que tenga en cuenta las necesidades no 

sólo de inversión sino también de mantenimiento.  

6. CONPES 3272 DE 2004. Política Integral de Infraestructura Vial.  

Esta Política integral de infraestructura vial va orientada a mejorar la 

competitividad y productividad del país a través de dos componentes: 1) un 

programa de rehabilitación y mantenimiento integral de la red de carreteras 

a cargo de la Nación y, 2) un programa de infraestructura vial de integración 

y desarrollo regional. El programa apunta al cubrimiento de 2.500 kilómetros 

de vías, principalmente secundarias y terciarias, priorizadas según criterios 

sociales, técnicos y económicos.  

7. CONPES 3311 DE 2004. Modificación al CONPES 3272 de 2004.  

Criterios para la priorización de proyectos del programa de infraestructura 

vial y desarrollo regional. Mediante este Documento CONPES se 

modificaron los criterios para la priorización de los proyectos y se definieron 

los tramos de vías, por departamentos, a ser intervenidas por el programa. 

De esta forma, se determinó un cubrimiento de 3.134 Km2. Una vez 

aprobado el CONPES, el INVIAS procedió a realizar un inventario del estado 

en que se encontraban las vías y de las necesidades de inversión para cada 

una de los tramos.  

Leyes  

1. Decreto ley 2770 del 23 de octubre de 1953.  

Por el cual se dictan normas sobre uniformidad de la anchura de las vías 

públicas nacionales y sobre la seguridad de las mismas.  

En el momento de la expedición de este Decreto, el Ministerio de Obras 

Públicas MOPT unifica la anchura de las vías conservando las tres 

categorías de las carreteras nacionales así: primera categoría, segunda 

categoría y tercera categoría, estipuladas en la Ley 12 de 1821. No hace 

alusión a las carreteras departamentales como tampoco a las carreteras 

municipales. Artículo 1° La anchura mínima de la zona utilizable para las 

carreteras nacionales de primera categoría, será de treinta (30) metros. Para 

las carreteras nacionales de segunda categoría la anchura mínima de la 

zona utilizable será de veinticuatro (24) metros. Para las carreteras 

nacionales de tercera categoría, la anchura mínima de la zona utilizable será 
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de veinte (20) metros .Estas medidas se tomarán la mitad a cada lado del 

eje de la vía. El Ministerio de Obras Públicas determinará las carreteras que 

correspondan a cada una de las anteriores categorías. Con respecto a la 

construcción, ensanche o variación de las carreteras, esta disposición 

estipula las condiciones para la adquisición de los terrenos necesarios. 

Artículo 2° En la construcción de carreteras y de ensanches y variantes de 

las mismas, se reconocerá a los propietarios el valor de los terrenos que sea 

necesario adquirir para las zonas, se moverán las cercas reconstruyéndolas 

s cargo de la obra y se repondrán o indemnizarán previamente los perjuicios 

que se hayan ocasionado. En compensación al beneficio que reciben, 

establécese un gravamen sobre los inmuebles de que hagan parte las zonas 

necesarias para las carreteras. Igual al valor de la zona ocupada en cada 

propiedad.  

2. Ley 105 del 30 de diciembre de 1993.  

Por la cual se dictan disposiciones básicas sobre el transporte, se 

redistribuyen competencias y recursos entre la Nación y las Entidades 

Territoriales, se reglamenta la planeación en el sector transporte. Esta ley 

define lo que se debe entender por infraestructura del transporte a cargo de 

la Nación, y determina qué la constituye: Artículo 12: “Se entiende por 

infraestructura del transporte a cargo de la Nación, aquella de su propiedad 

que cumple la función básica de integración de las principales zonas de 

producción y de consumo del país, y de éste con los demás países. Esta 

infraestructura está constituida por: 1. La red nacional de carreteras, con sus 

zonas, facilidades, y su señalización, a. Las carreteras cuyos volúmenes de 

tránsito sean superiores a aquellas que sirven hasta un 80% del total de la 

red vial de carreteras. b. Las carreteras con dirección predominante sur 

norte, denominadas troncales, que inician su recorrido en las fronteras 

internacionales y terminan en los puertos del Atlántico o en fronteras 

internacionales…”. El artículo 13 determina las especificaciones de diseño 

de la red nacional de carreteras así:   

ARTÍCULO 13. ESPECIFICACIONES DE LA RED NACIONAL DE 

CARRETERAS. “La red nacional de carreteras que se construya a partir de 

la vigencia de la presente Ley, tendrá como mínimo las siguientes 

especificaciones de diseño: a.- Ancho de carril: 3.65 metros. b.- Ancho de 

berma: 1.80 metros. c.- Máximo porcentaje de zonas restringidas para 

adelantar: 40 por ciento. d.- Rugosidad máxima del pavimento 2.5 IRI (Índice 

de Rugosidad Internacional) La Nación no podrá realizar inversiones en 

rehabilitación y construcción de carreteras nacionales, con especificaciones 

promedio inferiores a las descritas, salvo que por razones técnicas y de 
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costos no sea posible alcanzar dichas especificaciones. Cabe anotar que, 

dentro de los principios fundamentales estipulados en el artículo 2 de esta 

ley, se encuentra en el literal c el de La libre Circulación, concordante con 

los artículos 24 y 100 de la Constitución Política de 1991. El artículo 4 ya 

hace referencia a la protección del ambiente: ARTÍCULO 4o. PROTECCIÓN 

DEL AMBIENTE. “Para la construcción de obras públicas que tengan un 

efecto sobre el ambiente, la entidad pública-promotora o constructora de la 

obra, elaborará un estudio de impacto ambiental, que será sometido a 

consideración de la Corporación del Medio Ambiente que tenga jurisdicción 

en la zona donde se proyecta construir. La entidad ambiental dispondrá de 

sesenta (60) días calendario para considerar el programa”. De igual manera, 

en el artículo 15 se dispuso el deber del Ministerio de Transporte de 

presentar al Consejo Nacional de Política Económica y Social CONPES para 

su aprobación, cada dos (2) años, los planes de expansión vial. Sin embargo 

el mencionado término fue expresamente derogado por el art. 276 de la Ley 

1450 de 2011. Los artículos 16, 17 y 18 expresan taxativamente a qué 

entidad territorial corresponden las vías (departamentos, municipios y 

distritos, y entidades autónomas), algunas por propiedad; otras, por traspaso 

a través de convenio entre la Nación y el respectivo ente territorial. Para ello 

la ley determina que el Ministerio de Transporte debe elaborar un plan que 

dé inicio a la transferencia gradual de vías, de tecnología y de recursos 

económicos de las vías que se encuentran a cargo de la Nación pero que 

harán parte de la responsabilidad administrativa y financiera de cada ente 

territorial. Por último se debe resaltar el artículo 35 que hace referencia a la 

adquisición de los predios destinados a obras de infraestructura:  

ARTÍCULO 35. EXPROPIACIÓN ADMINISTRATIVA. El Gobierno Nacional, 

a través del Ministerio de Transporte, los departamentos a través del 

gobernador y los municipios a través de los alcaldes, podrán decretar la 

expropiación administrativa con indemnización, para la adquisición de 

predios destinados a obras de infraestructura de transporte. Para el efecto 

deberán ceñirse a los requisitos señalados en las normas que regulen la 

materia.  

3. Ley 769 del 6 de agosto de 2002. Código Nacional de Tránsito.  

Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre. La Ley 769 

de 2002, en su artículo 1, incluye como principios rectores: la seguridad de 

los usuarios, la movilidad, la calidad, la oportunidad, el cubrimiento, la 

libertad de acceso, la plena identificación, la libre circulación, la educación y 

la descentralización. Es de anotar que esta ley fue parcialmente reformada 

por la Ley 1383 de 2010 y por la Ley 1450 de 2011, otorgando potestad a 
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los municipios para que determinen y atiendan adecuadamente las 

disposiciones finales de los escombros para evitar que estos bloqueen las 

vías de acceso para mayor seguridad y atendiendo la normatividad 

ambiental vigente:  

ARTÍCULO 105. clasificación DE VÍAS. Para efectos de determinar su 

prelación, las vías se clasifican así: 1. Dentro del perímetro urbano: Vía de 

metro o metrovía, Vía troncal, Férreas, Autopistas, Arterias, Principales, 

Secundarias, Colectoras, Ordinarias, Locales, Privadas, Ciclorrutas, 

Peatonales. 2. En las zonas rurales: Férreas, Autopistas, Carreteras 

Principales, Carreteras Secundarias, Carreteables, Privadas, Peatonales.  

La presencia de peatones en las vías y zonas para ellos diseñadas, les 

otorgarán prelación, excepto sobre vías férreas, autopistas y vías arterias. 

La autoridad de tránsito competente, por medio de resolución motivada 

señalará las categorías correspondientes a las vías urbanas, cualquiera que 

sea su denominación. En cualquier caso, las autoridades de tránsito podrán 

incorporar nuevas categorías y homologar su prioridad con cualquiera de las 

existentes. La prelación entre las vías en zonas rurales será determinada 

por la autoridad de tránsito competente. PARÁGRAFO 1o. Las autoridades 

de tránsito deberán consultar con las comunidades el uso de las vías 

cuando no se trate de vías arterias o autopistas, principales y secundarias, 

para la definición de las rutas de transporte público. Si las juntas 

administradoras votan negativamente un tramo de una ruta, ésta no se 

podrá autorizar. PARÁGRAFO 2o. En todo caso, las vías principales y 

secundarias que se autoricen para rutas de transporte público requieren 

concepto técnico de la autoridad competente de que son aptas para resistir 

el tránsito de rutas de transporte público.  

4. Ley 1228 del 16 de julio de 2008.  

Por la cual se determinan las fajas mínimas de retiro obligatorio o áreas de 

exclusión, para las carreteras del sistema vial nacional, se crea el Sistema 

Integral Nacional de Información de Carreteras y se dictan otras 

disposiciones. Retoma la división presente en el artículo 1° del Decreto 2770 

de 1953 pero cambia la denominación categoría por orden. ARTÍCULO 1o. 

Para efectos de la aplicación de la presente ley, las vías que conforman el 

Sistema Nacional de Carreteras o Red Vial Nacional se denominan 

arteriales o de primer orden, intermunicipales o de segundo orden y 

veredales o de tercer orden. Estas categorías podrán corresponder a 

carreteras a cargo de la Nación, los departamentos, los distritos especiales y 

los municipios. El Ministerio de Transporte será la autoridad que mediante 
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criterios técnicos, determine a qué categoría pertenecen. PARÁGRAFO 1o. 

Para efectos de la aplicación artículo 1o del Decreto 2770 de 1953 las vías 

que allí se identifican como de primera, segunda y tercera categoría son las 

que en esta ley se denominan de primero, segundo y tercer orden. Los 

artículos 2, 3 y 4 hacen alusión a las fajas o zonas de reserva en la 

consecución de obras viales, ampliaciones, cambios de categorías, entre 

otros. Estos artículos van concatenados con las estipulaciones previstas en 

la Ley 105 de 1993 y el Decreto 2770 de 1953. ARTÍCULO 2o. ZONAS DE 

RESERVA PARA CARRETERAS DE LA RED VIAL NACIONAL. 

“Establécense las siguientes fajas de retiro obligatorio o área de reserva o 

de exclusión para las carreteras que forman parte de la red vial nacional: 1. 

Carreteras de primer orden sesenta (60) metros. 2. Carreteras de segundo 

orden cuarenta y cinco (45) metros. 3. Carreteras de tercer orden treinta (30) 

metros. Se establecen las fajas de retiro obligatorio o área de reserva o de 

exclusión para las carreteras que forman parte de la red vial nacional, 

determina su afectación y su declaración de interés público y la prohibición 

de conceder licencias o permisos de construcción en las mismas.  

ARTÍCULO 3o. AFECTACIÓN DE FRANJAS Y DECLARACIÓN DE 

INTERÉS PÚBLICO. “Para efecto de habilitar las zonas de reserva, se 

declaran de interés público las franjas establecidas en el artículo 2o de la 

presente ley.  

PARÁGRAFO 1o. En cumplimiento de lo establecido en el artículo 35 de la 

Ley 105 de 1993, el Gobierno Nacional, a través de las entidades adscritas 

al Ministerio de Transporte que tengan la función de administrar la red vial 

nacional, los departamentos, los distritos especiales y los municipios, 

cuando se requiera la ampliación, cambio de categoría y construcción de 

vías nuevas, procederán a adelantar los trámites administrativos 

correspondientes para la adquisición de las fajas establecidas en el artículo 

2o de la presente ley. ARTÍCULO 4o. “No procederá indemnización de 

ningún tipo por obras nuevas o mejoras que hayan sido levantadas o hechas 

en las fajas o zonas reservadas a que se refiere la presente ley con 

posterioridad a su promulgación. Tampoco procederá indemnización alguna 

por la devolución de las fajas que fueron establecidas en el Decreto-ley 2770 

de 1953 y que hoy se encuentran invadidas por particulares. En estos casos 

las autoridades competentes deberán iniciar los procesos de restitución de 

bienes de uso público, dentro de los dos (2) meses siguientes a la entrada 

en vigencia de la presente ley. Se crea el Sistema Integral Nacional de 

Información de Carreteras:  
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“ARTÍCULO 10. SISTEMA INTEGRAL NACIONAL DE INFORMACIÓN DE 

CARRETERAS. Créase el Sistema Integral Nacional de Información de 

Carreteras “SINC” como un sistema público de información único nacional 

conformado por toda la información correspondiente a las carreteras a cargo 

de la Nación, de los departamentos, los municipios y los distritos especiales 

y que conformarán el inventario nacional de carreteras. En este sistema se 

registrarán cada una de las carreteras existentes identificadas por su 

categoría, ubicación, especificaciones, extensión, puentes, poblaciones que 

sirven, estado de las mismas, proyectos nuevos, intervenciones futuras y 

demás información que determine la entidad administradora del sistema. 

PARÁGRAFO 1o. El sistema será administrado por el Ministerio de 

Transporte, las entidades administradoras de la red vial nacional adscritas a 

este ministerio, los departamentos, los municipios y distritos, están obligados 

a reportarle la información verídica y precisa y necesaria para alimentar el 

sistema, en los plazos y términos que el Ministerio determine.”  

5. Ley 1450 del 16 de junio de 2011.  

Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014. El artículo 

53 del Plan Nacional de Desarrollo vigente establece el aprovechamiento de 

infraestructuras públicas de transporte terrestre disponiendo de la viabilidad 

de incorporar en proyectos viales la infraestructura para el despliegue de 

redes públicas de TIC:  

ARTÍCULO 53°. APROVECHAMIENTO DE OTRAS INFRAESTRUCTURAS 

PÚBLICAS DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA TIC. Las entidades 

públicas nacionales, formuladoras de proyectos de infraestructura pública de 

transporte terrestre financiados o cofinanciados con recursos de la Nación 

y/o concesionados, deberán coordinar con el Ministerio de TIC la pertinencia 

de incorporar como parte de sus proyectos la infraestructura para el 

despliegue de redes públicas de TIC o de elementos que soporten el 

despliegue de dichas redes, de acuerdo con las necesidades de 

telecomunicaciones que establezca el Ministerio de TIC. …” En el caso 

concreto de la planeación, proyección y consecución de la infraestructura de 

transporte, se amplió el marco normativo de las leyes vigentes (ya previsto 

el tema desde la expedición del Decreto Ley 2770 de 1993 y la Ley 105 de 

1993, entre otras.), otorgando la posibilidad de declarar a los bienes 

inmuebles necesarios para la ejecución de este, en bienes de utilidad 

pública o de interés social:  

ARTÍCULO 83°. MOTIVOS DE UTILIDAD PÚBLICA. “Para efectos de 

decretar su expropiación, además de los motivos determinados en otras 
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leyes vigentes, declárese de utilidad pública o interés social los bienes 

inmuebles necesarios para la ejecución de proyectos de infraestructura de 

transporte. 3 Parágrafo 1°. El presente artículo también será aplicable para 

proyectos de infraestructura de transporte que estén contratados o en 

ejecución al momento de expedición de la presente ley”. Adicionalmente le 

otorga la potestad a los municipios o distritos mayores a 300.000 habitantes 

de establecer tasas por uso de áreas de alta congestión, cuyos recaudos se 

destinarán para financiar proyectos y programas de infraestructura vial: 

ARTÍCULO 90°. RECURSOS LOCALES PARA PROYECTOS Y 

PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE TRANSPORTE. “Los 

municipios o distritos mayores a 300.000 habitantes, podrán establecer 

tasas por uso de áreas de alta congestión, de alta contaminación, o de 

infraestructura construida para evitar congestión urbana. El Gobierno 

Nacional reglamentará los criterios para determinar dichas áreas.  

Los recursos obtenidos por concepto de las tasas adoptadas por las 

mencionadas entidades territoriales, se destinarán a financiar proyectos y 

programas de infraestructura vial, transporte público y programas de 

mitigación de contaminación ambiental vehicular”.  

Finalmente, debe hacerse referencia al Artículo 276 sobre Vigencias y 

derogatorias, en el que se elimina la periodicidad de dos (2) años prevista en 

el artículo 2° de la Ley 1ª de 1991 para la presentación y aprobación de los 

Planes de Expansión Portuaria y en el artículo 15 de la Ley 105 de 1993 

para la presentación y aprobación de los Planes de Expansión Vial  

“Artículo 276. Vigencias y derogatorias. La presente ley rige a partir de la 

fecha de su publicación y deroga todas las disposiciones que le sean 

contrarias.  

Con el fin de dar continuidad a los objetivos y metas de largo plazo 

planteados en los anteriores Planes de Desarrollo, se mantienen vigentes 

las siguientes disposiciones de la Ley 812 de 2003 los artículos, 20, 59, 61, 

64, 65, 81 y 121; de la Ley 1151 de 2007 los artículos 11, 13, 14, 15, 19, 21, 

22, 24, 25, 27, 28, 31, 39, 49, 50 excepto su tercer inciso, 62, 64, 67, los 

incisos primero y tercero del 69, 70, 71, 76, 80, 82, 87, 88, 89, 90, 91, 97, 

98, 106, 110, 112, 115, 118, 121, 126, 127, inciso primero del 131, 138, 155 

y 156, de la Ley 1151 de 2007. Ampliase hasta el 6 de agosto de 2012, las 

funciones establecidas en el artículo 65 de la Ley 1350 de 2009.  

Deroga en especial el artículo 9° del Decreto 1300 del 29 de julio de 1932; 

los artículos 3º y 4º del Decreto 627 de 1974; 19 de la Ley 55 de 1985; 9º de 
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la Ley 25 de 1990; eliminase la periodicidad de dos (2) años prevista en el 

artículo 2° de la Ley 1ª de 1991 para la presentación y aprobación de los 

Planes de Expansión Portuaria y en el artículo 15 de la Ley 105 de 1993 

para la presentación y aprobación de los Planes de Expansión Vial, 21 de la 

Ley 160 de 1994; el inciso segundo del artículo 151 de la Ley 223 de 1995; 

el numeral 5 del artículo 2° de la Ley 549 de 1999; los artículos 2°, 19, 20, 

21, 22 y 23 de la Ley 590 de 2000; 10, 11 y el parágrafo del artículo 12 de la 

Ley 681 de 2001; parágrafo 3° del artículo 19 de la Ley 769 de 2002 

modificado por el artículo 5° de la Ley 1383 de 2010; parágrafo 2° del 

artículo 7° de la Ley 872 de 2003; 26, inciso 2º del artículo 28 de la Ley 1150 

de 2007; 32 y 33 de la Ley 1176 de 2007; artículo 69 de la Ley 1341 de 2009 

exceptuando su inciso segundo; parágrafo 2° del artículo 12 y el artículo 30 

de la Ley 1382 de 2010 y el parágrafo del artículo 63 de la Ley 1429 de 

2010. (…)” (Subrayado fuera de texto)  

Decretos  

1. Decreto 1551 del 4 de agosto de 1998.  

Por el cual se reglamentan las Leyes números 188 del 2 de junio de 1995, 

191 del 23 de junio de 1995 y 218 del 17 de noviembre de 1995. Incorpora 

las vías que estaban bajo la responsabilidad de entes territoriales, 

conformando el Plan de Expansión de la Red Vial Nacional, a cargo del 

Instituto Nacional de Vías. “ARTÍCULO 1o. Reglamentar las Leyes números 

188 del 2 de junio, 191 del 23 de junio y 218 del 17 de noviembre de 1995, e 

incorporar las vías que estaban bajo la responsabilidad de entes territoriales, 

conformando el Plan de Expansión de la Red Vial Nacional, a cargo del 

Instituto Nacional de Vías, así: (…)” (Subrayado fuera de texto)  

2. Decreto 1735 del 28 de agosto de 2001.  

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. En este decreto se 

establecen los sectores de la Red Nacional de Carreteras que se encuentran 

a cargo de los entes territoriales, mediante Convenios Interadministrativos, 

frente a los cuales la Nación no podrá realizar inversiones en estos hasta 

tanto no sean retornados a la Nación, una vez se concluya el plazo de 

ejecución de los contratos de obra pública. “ARTÍCULO 1o. Fijar la Red 

Nacional de Carreteras a cargo del Instituto Nacional de Vías y adoptar el 

Plan de Expansión de la Red Nacional de Carreteras de acuerdo al 

Documento Conpes número 3085 del 14 de julio de 2000.  
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ARTÍCULO 2o. La transferencia a la Nación de aquellos proyectos cuya 

nacionalización no se ha perfeccionado, de conformidad con los términos del 

Documentos Conpes número 3085 del 14 de julio de 2000, la adelantará el 

Ministerio de Transporte en coordinación con el Instituto Nacional de 

Vías.” (Subrayado fuera de texto)  

3. Decreto 2053 del 24 de julio de 2003.  

Por el cual se modifica la estructura del Ministerio de Transporte, y se dictan 

otras disposiciones. El Ministerio de Transporte tiene como objetivo 

primordial la formulación y adopción de las políticas, planes, programas, 

proyectos y regulación económica en materia de transporte, tránsito e 

infraestructura de los modos de transporte carretero, marítimo, fluvial, férreo 

y aéreo, y la regulación técnica en materia de transporte y tránsito de los 

modos carretero, marítimo, fluvial y férreo.  

4. Decreto 2056 de 2003 

DECRETO 2056 DE 2003. Modifica la estructura del Instituto Nacional de 

Vías, creado mediante el Decreto 2171 del 30 de diciembre de 1992.  

Por el cual se modifica la estructura del Instituto Nacional de Vías – INVÍAS-

Asigna competencias a las dependencias del INVIAS frente a la 

infraestructura no concesionada de la Red Vial Nacional de carreteras 

primaria y terciaria, radicando en la Subdirección de Apoyo Técnico del 

INVÍAS efectuar la estandarización de la nomenclatura, clasificación y 

referenciación de la infraestructura a cargo de la entidad. “Artículo 2º. 

Funciones del Instituto Nacional de Vías. Para el cumplimiento de sus 

objetivos el Instituto Nacional de Vías desarrollará las siguientes funciones 

generales: (…) 2.16 Definir la regulación técnica relacionada con la 

infraestructura de los modos de transporte carretero, fluvial, férreo y 

marítimo. “Artículo 13. Subdirección de Apoyo Técnico. La Subdirección 

de Apoyo Técnico ejercerá las siguientes funciones: (…) 13.9 Efectuar la 

estandarización de la nomenclatura, clasificación y referenciación de la 

infraestructura a cargo de la entidad.”  

5. Decreto 3600 del 20 de septiembre de 2007.  

Por el cual se reglamentan las disposiciones de las Leyes 99 de 1993 y 388 

de 1997 relativas a las determinantes de ordenamiento del suelo rural y al 

desarrollo de actuaciones urbanísticas de parcelación y edificación en este 

tipo de suelo. (Numerales 10, 11 y 12 del artículo 1°. Artículos 10 y 11.)  
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Define las vías arteriales, intermunicipales y veredales y determina que en 

los planes de ordenamiento territorial sólo se podrán clasificar como 

corredores viales suburbanos las áreas paralelas a las vías arteriales o de 

primer orden y vías intermunicipales o de segundo orden. Y en ellos sólo se 

permitirá el desarrollo de actividades con restricciones de uso, intensidad y 

densidad.  

“Artículo 1°. Definiciones. Para efectos de lo dispuesto en el presente 

decreto, se adoptan las siguientes definiciones: (…) 10. Vías Arteriales o 

de Primer Orden. Vías constituidas por las troncales, transversales y 

accesos a capitales de departamento que cumplen con la función básica de 

integrar las principales zonas de producción y consumo del país y de este 

con los demás países. 11. Vías Intermunicipales o de Segundo Orden. 

Vías que unen las cabeceras municipales entre sí y/o que provienen de una 

cabecera municipal y conectan con una vía arterial o de primer orden. 12. 

Vías Veredales o de Tercer Orden. Vías de acceso que unen las 

cabeceras municipales con sus veredas o que unen veredas entre sí.” 

“Artículo 10. Corredores viales suburbanos. Para efectos de lo dispuesto 

en el artículo 34 de la Ley 388 de 1997, en los planes de ordenamiento 

territorial sólo se podrán clasificar como corredores viales suburbanos las 

áreas paralelas a las vías arteriales o de primer orden y vías 

intermunicipales o de segundo orden. "El ancho máximo de los corredores 

viales suburbanos será de 300 metros medidos desde el borde exterior de 

las fajas mínimas de retiro obligatorio o áreas de exclusión de que tratan los 

numerales 1 y 2 del artículo 2° de la Ley 1228 de 2008, y en ellos sólo se 

permitirá el desarrollo de actividades con restricciones de uso, intensidad y 

densidad, cumpliendo con lo dispuesto en el presente decreto. 

"Corresponderá a las Corporaciones Autónomas Regionales o de Desarrollo 

Sostenible definir la extensión máxima de los corredores viales suburbanos 

respecto del perímetro urbano. Bajo ninguna circunstancia podrán los 

municipios ampliar la extensión de los corredores viales que determine la 

autoridad ambiental competente. "Parágrafo. No se podrán clasificar como 

suburbanos los corredores viales correspondientes a las vías veredales o de 

tercer orden.  

Artículo 11. Ordenamiento de los corredores viales suburbanos. Para el 

ordenamiento de los corredores viales suburbanos, en el plan de 

ordenamiento o en las unidades de planificación rural se deberá delimitar lo 

siguiente: 1. Una franja mínima de cinco (5) metros de aislamiento, contados 

a partir del borde exterior de las fajas mínimas de retiro obligatorio o áreas 

de exclusión de que tratan los numerales 1 y 2 del artículo 2° de la Ley 1228 
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de 2008, y 2. Una calzada de desaceleración para permitir el acceso a los 

predios resultantes de la parcelación, cuyo ancho mínimo debe ser de ocho 

(8) metros contados a partir del borde de la franja de aislamiento de que 

trata el numeral anterior.   

Los accesos y salidas de las calzadas de desaceleración deberán ubicarse 

como mínimo cada trescientos (300) metros. Parágrafo 1°. La franja de 

aislamiento y la calzada de desaceleración deben construirse y dotarse bajo 

los parámetros señalados en el plan de ordenamiento o en la unidad de 

planificación rural y deberán entregarse como áreas de cesión pública 

obligatoria. En ningún caso se permitirá el cerramiento de estas áreas y la 

franja de aislamiento deberá ser empradizada. En los linderos de la franja de 

aislamiento con las áreas de exclusión, los propietarios deberán construir 

setos con arbustos o árboles vivos, que no impidan, dificulten u obstaculicen 

la visibilidad de los conductores en las curvas de las carreteras, en los 

términos de que trata el artículo 5° de la Ley 1228 de 2008. Parágrafo 2°. 

Para efectos de la expedición de licencias urbanísticas, en los planos 

topográficos o de localización de los predios se deberán demarcar la franja 

de aislamiento y la calzada de desaceleración de que trata este decreto.”  

6. Decreto 1389 del 22 de abril de 2009.  

Por el cual se dictan medidas especiales sobre fajas de retiro en las 

carreteras del Sistema Vial Nacional. Precisa este decreto, qué debe 

entenderse por construcciones y mejoras para efectos de la aplicación del 

art. 1° de la Ley 1228 de 2008 y otorga competencia a las autoridades a 

cargo de la vía de la zona de exclusión, para establecer los requisitos para 

conceder las licencias ambientales, de intervención y ocupación del espacio 

público. “Artículo 1°. Para los efectos de lo previsto en el parágrafo 2° del 

artículo 1° de la Ley 1228 de 2008, cuando se refiere a construcciones o 

mejoras debe entenderse todo tipo de actividades de construcción de 

nuevas edificaciones o de edificaciones existentes que requieran licencia de 

construcción y sus modalidades en los términos previstos en el artículo 7° 

del Decreto 564 de 2006. Artículo 2°. Sin perjuicio de lo previsto en la 

normatividad vigente para el otorgamiento de licencias ambientales, 

licencias de intervención y ocupación del espacio público y demás permisos 

y autorizaciones por parte de las autoridades correspondientes, la entidad 

pública que tenga a cargo la vía dentro de la zona de exclusión de que trata 

el artículo 2° de la Ley 1228 de 2008 deberá, para efectos de otorgar 

permisos para la construcción de accesos, instalación de tuberías, redes de 

servicios públicos, canalizaciones, ductos, obras destinadas a seguridad 

vial, traslado de postes, transporte de hidrocarburos o cruces de redes 
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eléctricas de alta, media o baja tensión, establecer los requisitos que debe 

cumplir el interesado en el trámite.”  

7. Decreto 2976 del 6 de agosto de 2010.  

Por el cual se reglamenta el parágrafo 3° del artículo 1° de la Ley 1228 de 

2008. Reglamenta las medidas especiales para fajas de retiro obligatorio o 

área de reserva o de exclusión en pasos urbanos de la Red Nacional de 

Carreteras a cargo de la Nación. Regula además, la ampliación, cambio de 

categoría y/o construcción de vías en pasos urbanos. 

Así mismo, regula el desarrollo de obras en fajas de retiro, las fajas de retiro 

en variantes, el desarrollo de obras colindantes en vías no urbanas o 

variantes. Dispone la competencia de las respectivas Entidades Territoriales 

para reglamentar sobre las fajas de retiro obligatorio en pasos urbanos de la 

Red Nacional de Carreteras a cargo de los Departamentos, Distritos 

Especiales y Municipios.  

Reglamentos  

1. Resolución 2114 del 25 de marzo de 1988.  

Por la cual se determina a qué categoría corresponden las carreteras 

nacionales. “Artículo primero. Determínese la categoría a que 

corresponden las carreteras nacionales, de acuerdo con los siguientes 

criterios:  

1. Serán carreteras de primera categoría con una anchura mínima de 30 

metros, las que pertenezcan a Rutas Principales y/o las que tengan un 

tránsito promedio diario semanal (TPDs) igual o mayor a 1.000 vehículos.  

Igualmente los tramos, variantes, ramales y sub ramales, en los que existen 

sectores predominantes en longitud, que tengan un tránsito promedio diario 

semanal (TPDs) igual o mayor a 1.000 vehículos.  

2. Serán carreteras de segunda categoría con una anchura mínima de 24 

metros, las que su tránsito promedio diario semanal (TPDs) sea mayor o 

igual a 500 vehículos y menor a 1.000 vehículos diarios. Igualmente, los 

Tramos, variantes, ramales y subramales, en los que existan sectores 

predominantes en longitud que tengan un TPDs mayor o igual a 500 

vehículos y menos de 1000 vehículos.  

3. Serán carreteras de tercera categoría con una anchura mínima de 20 

metros, las que tengan una tránsito promedio diario semanal (TPDs), menor 
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a 500 vehículos. Igualmente, los Tramos, variantes, ramales y subramales, 

en los que existan sectores predominantes en su longitud, que tengan un 

TPDs menor a 500 vehículos.  

2. Resolución 1848 del 14 de julio de 2005.  

Por la cual se establece la prelación entre las vías en zonas rurales. 

Desarrolla el artículo 105 de la ley 769 de 2002 que establece la 

clasificación y el uso de las vías. “Artículo 1°. Establecer la siguiente 

prelación entre las vías en zonas rurales, así: Vías férreas Autopistas 

Peatonales Carreteras principales Carreteras Secundarias Carreteables   

Privadas”  

3. Resolución 0950 del 15 de marzo de 2006.  

Por la cual se dicta una medida tendiente a mejorar la seguridad vial del 

país, reglamentando la zona de carretera utilizable. En esta resolución se 

reglamenta el uso de zona de carretera, en la instalación de postes para la 

prestación de servicios públicos domiciliarios, garantizando la normal 

circulación del tránsito y la seguridad de sus usuarios, instalado “Artículo 

1º. Cualquier poste que requiera ser instalado para la prestación de servicios 

públicos domiciliarios deberá colocarse estrictamente como mínimo desde 

los 14 metros contados a partir del eje de la vía (vías de primer orden) o 

desde los 11 metros contados a partir del eje de la vía (vías de segundo 

orden) o desde los 9 metros contados a partir del eje de la vía (vías de tercer 

orden). En vías de doble calzada los 14 metros se medirán a partir del eje de 

la calzada exterior. Parágrafo único. Quedan exentos los proyectos de 

iluminación, los cuales deben regirse por las especificaciones establecidas 

por el ente regulador correspondiente. No se podrán afectar las zonas 

adyacentes a la carretera como la berma, obras de protección, cunetas, 

filtros, descoles, muros de protección, etc. Artículo 2º. Cuando la zona de 

carretera no sea homogénea y su ancho no sea como mínimo 30 metros 

para vías de primer orden, 24 metros para vías de segundo orden y 20 

metros para vías de tercer orden, la entidad prestadora del servicio público 

domiciliario deberá buscar las alternativas de solución por su propia cuenta y 

riesgo sin utilizar la zona de carretera. En tal caso y de requerirse terrenos 

adicionales para dichas instalaciones, estos deberán ser adquiridos por la 

entidad prestadora del servicio público domiciliario a su costa y sin 

compromiso para la institución que tiene a cargo el tramo de carretera. 

Artículo 3ª. Esta especificación no rige para pasos urbanos donde no se 

disponga del ancho mínimo de zona de carretera ni en los casos en los 

cuales los 14 metros a partir del eje de la vía coincidan con los taludes de la 
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misma, por cuanto ello afectaría su estabilidad. Los postes en estas zonas y 

con el objeto de advertir su presencia a los conductores y minimizar los 

riesgos que generan al usuario de la vía, deberán señalizarse con pintura 

reflectaba. Esta señalización se hará directamente sobre el poste por medio 

de bandas negras y amarillas reflectivas alternadas, inclinadas 45 grados 

con la vertical cayendo hacia el lado de circulación del tránsito, con un 

ancho de 0,20 m y en una altura de 1,0 m medido a partir de la cota del 

terreno; finalizando con un anillo en lámina reflectaba grado ingeniería de 

color amarillo con un ancho de 0,20 m.”   

4. Resoluciones del INVIAS que reglamentan la nomenclatura de la Red 

Vial Nacional  

Se encuentran en vigencia las siguientes resoluciones que hacen alusión a 

la Reglamentación de nomenclatura de la Red Vial Nacional: Red primaria y 

Red Terciaria que se encuentran a cargo del Instituto Nacional de Vías –

INVÍAS-:  

1. Resolución 339 de 1999 que establece las nomenclaturas que codifican la 

Red Vial nacional.  

2. Resolución 5942 de 1999 que establece la cobertura y jurisdicción de las 

regionales (actualmente denominadas territoriales) del Instituto Nacional de 

Vías –INVÍAS- en lo relacionado con la administración de la Red Vial 

Nacional construida o en construcción, a su cargo.  

3. Resolución 5471 de 1999 que adopta la nomenclatura en la Red de 

Carreteras a cargo del Instituto Nacional de Vías –INVÍAS-.  

4. Manuales de Señalización y Seguridad Vial  

Adicionalmente, para el tema de señalización de las vías se cuenta con el 

Manual de Señalización y Seguridad Vial de 2003, que modificó el Manual 

de Señalización y Seguridad Vial de 1998. Cabe anotar que, estos manuales 

se encuentran en proceso de modificación por el Ministerio de Transporte. 

 

MARCO JURISPRUDENCIAL  

1. Consejo de estado. Sala de consulta y servicio civil.  

Consejero ponente: LUIS FERNANDO ALVAREZ JARAMILLO. 15 de junio 

de 2006. Radicación 11001-03-06-000-2006-00048-00(1746-1747). Actor: 

MINISTRO DE TRANSPORTE. TEMAS ABORDADOS:  
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- Responsabilidad de las entidades territoriales para el 

mantenimiento y creación de vías.  

- Concepto / CARRETERAS - Procedimiento 

de incorporación de vías / INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - Formas de 

participación en carreteras territoriales.  

- Formas de asociación permitidas para 

construcción de carreteras.  

2. Consejo de estado. Sala de lo contencioso administrativo. Sección 

primera.  

Consejero ponente: MARCO ANTONIO VELILLA MORENO. 16 de agosto 

de 2007. Radicación: 41001-23-31-000-2004-00950-01(AP). Actor: 

FARIEL SANJUAN AREVALO Y OTRO. Demandado: EMPRESA 

COLOMBIANA DE PETROLEOS ECOPETROL. TEMAS ABORDADOS: 

CARRETERAS NACIONALES - Categorías; criterios de clasificación; 

redistribución de competencias entre nación y entidades territoriales / 

INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE - Red nacional, señalización, 

diseño; red departamental.  

3. Consejo de estado. Sala de lo contencioso administrativo. Sección 

primera.  

Consejera ponente: MARTHA SOFIA SANZ TOBON. 22 de enero de 2009. 

Radicación: 19001-23-31-000-2004-01614-01(AP). Actor: MARIA 

VICTORIA BASTIDAS RIVERA. Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE 

VIAS. TEMAS ABORDADOS: Funciones del INVIAS / RED VIAL NACIONAL 

- Competencia del INVIAS.  

4. Consejo de estado. Sala de lo contencioso administrativo. Sección 

primera.  

Consejero ponente: RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA. 15 de 

octubre de 2009. Radicación: 4100168001-23-15-000-2001-02105-01 

(AP). TEMAS ABORDADOS: Responsabilidad de la Nación, por medio del 

Instituto Nacional de Vías, acometer las obras de reparaciones en las vías 

nacionales y salvaguardar los derechos colectivos que se ven amenazados 

con obras inconclusas en las mismas.  

5. Consejo de estado. Sala de lo contencioso administrativo. Sección 

primera.  
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Consejera ponente (E): MARIA CLAUDIA ROJAS LASSO. 18 de marzo de 

2010. Radicación: 41001-23-31-000-2004-001364-01(AP). Actor: Ernesto 

Barrios Losada. Demandado: Municipio de La Plata y otros.   

TEMAS ABORDADOS: RED NACIONAL DE CARRETERAS - 

Mantenimiento y señalización es competencia de INVIAS / FALTA DE 

SEÑALIZACION Y MANTENIMIENTO DE VIAS - Amenaza del derecho a la 

seguridad pública / DERECHO A LA SEGURIDAD PUBLICA - Amenaza por 

falta de señalización de vías. No se requiere probar accidentalidad para 

inferir su amenaza. 
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GUÍA PARA REALIZAR LA CLASIFICACIÓN DE LA RED 

VIAL NACIONAL 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

 

El Ministerio de Transporte de la República de Colombia, en cumplimiento de la 

Ley 1228 de 2008 asume la función de reordenar el Sistema Nacional de 

Carreteras o Red Vial Nacional de carreteras en todas y cada una de las 

singularidades administrativas existentes, relacionadas con aquellas que están 

bajo la administración de la nación, es decir, la red de carreteras a cargo de la 

nación, con la red vial departamental y la red vial municipal; así como las que 

puedan corresponder a los distritos especiales. 

Con este proyecto de grado se busca obtener una clasificación que incorpore las 

carreteras de la red vial nacional (que de acuerdo con la Ley 1228 son todas las 

vías nacionales o del país: Arteriales, Municipales  y Veredales) 

independientemente del nivel administrativo a que pertenezcan. (Nivel nacional, 

departamental,  municipal o distrital). 

La presente Guía pretende orientar y ayudar a los responsables de realizar la 

clasificación de la Red Vial Nacional, ya que ésta contiene los criterios, métodos 

y elementos necesarios para la identificación y determinación de dichas 

categorías. 
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2 DEFINICIONES 

 

2.1 Vía Troncal: Las carreteras con dirección predominante sur - norte, 
denominadas troncales, que inician su recorrido en las fronteras 
internacionales y terminan en los puertos del Atlántico o en fronteras 
internacionales.  

2.2 Vía Transversal: Las carreteras con dirección predominante occidente-
oriente que unen las troncales, anteriores entre sí, denominadas transversales, 
cuyo volumen de tránsito esté justificado, y que comuniquen con los países 
limítrofes o con los puertos de comercio internacional. 

2.3 Vías de primer orden. Serán vías de primer orden aquellas que cumplan 
con la función de integrar las principales zonas de producción y consumo del 
país, y de este con los demás países, que comuniquen con los puertos y 
aeropuertos de nivel nacional e internacional y que su construcción y/o 
mejoramiento se haya realizado por compromiso del Gobierno a través de 
convenios o pactos internacionales, El volumen de tránsito sea igual o superior 
a 700 vehículos diarios, estén construidas en doble calzada o calzada sencilla, 
esta última mayor o igual a 7:30 m de ancho. La población corresponderá a la 
de ciudades capitales de departamento o de poblaciones fronterizas y/o 
puertos y las demás especificaciones geométricas corresponden a las de  
carreteras primarias del Manual de Diseño Geométrico de 2008 de INVIAS o el 
que se encuentre vigente. 

2.4 Vías de segundo orden. Serán vías de segundo orden aquellas cuya 
función permita la comunicación entre dos o más municipios o con una vía de 
primer orden, su volumen de tránsito sea igual o superior a 150 vehículos por 
día y menor de 700 vehículos por día, que estén construidas en calzada 
sencilla cuyo ancho sea menor de 7,30 m y la población servida en cabecera 
municipal corresponda a una cantidad superior a 15.000 habitantes. Las demás 
especificaciones geométricas corresponden a las de carreteras secundarias del 
Manual de Diseño Geométrico de 2008 de INVIAS o el que se encuentre 
vigente. 

2.5 Vías de tercer orden. Serán vías de tercer orden y de carácter nacional 
aquellas cuya función es permitir la comunicación entre dos o más veredas de 
un municipio o con una vía de segundo orden, su volumen de tránsito sea 
inferior a 150 vehículos por día, cuando las mismas estén construidas en 
calzada sencilla con ancho menor o igual a seis metros y la población servida 
en cabecera municipal sea inferior a 15.000 habitantes. Las demás 
especificaciones geométricas corresponden a las de carreteras terciarias del 
Manual de Diseño Geométrico de 2008 de INVIAS o el que se encuentre 
vigente. 
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3 IDENTIFICACIÓN DE LA CARRETERA 

La clara identificación de la carretera es una actividad básica para el proceso de 

clasificación.  

El primer paso importante que se debe realizar es conocer muy bien cuál es la 

vía que se va a clasificar y verificar si la vía está o no clasificada en la Red Vial 

Nacional (Consultar la resolución 339 del INVIAS año 1999  y Decreto 1735 del 

MT año 2001) lo cual permitirá determinar si forma parte de una troncal o 

transversal, igualmente se debe verificar si forma parte de la red del Plan Vial 

Regional de algún departamento. Lo anterior permitirá que se identifique si la vía 

ya se encuentra clasificada, permitirá verificar que el tramo o segmento a 

clasificar efectivamente tiene continuidad en una red y que no estamos (por 

desconocimiento) tomando segmentos de diferentes vías, evitando que por 

ignorancia tomemos tramos de vías de diversos niveles de categorías.  

La clasificación se debe realizar para las vías existentes, y no para los proyectos 

nuevos, pues de ellos no se tiene certeza de su implementación en el tiempo. 

Veamos los siguientes ejemplos para ilustrar la importancia de identificar 

adecuadamente la vía a clasificar. 
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Ejemplo 1, si se requiere clasificar la vía Mosquera – La Mesa en el 

departamento de Cundinamarca, se debe tener en cuenta que forma parte de la 

vía Chía – Mosquera – La Mesa - Girardot  y no de la vía Bogotá – Mosquera – 

La mesa Girardot, lo cual lleva a errores en su clasificación. Ver figura 3.1 

 

Figura 3.1 Ejemplo 1 

 

 
 

Fuente: Invias 
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Ejemplo 2, si se necesita clasificar la vía Caloto – Corinto, en el departamento del 

cauca,  se debe tener en cuenta que forma parte de la troncal 31 del Instituto 

Nacional de Vías y que su inicio está en el municipio de Santander de Quilichao y 

su final en el municipio de Palmira y que sería un error tomar la vía Popayán Cali 

o Popayán Pereira o Popayán Armenia para clasificar. Ver figura 3.2 

 

Figura 3.2  Ejemplo 2 

 

 
Fuente: Google Earth. 

 

Vía Caloto - Corinto   
Vía Popayán  -Cali  
Popayán - Pereira  
Popayán Armenia  
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Ejemplo 3 La vía Togui – Chitaraque en el departamento de Boyacá es una vía 

intermunicipal, sería un error decir que la vía forma parte de la ruta Tunja - Togui 

– Chitaraque – Bucaramanga. Ver figura 3.3 

Figura 3.3 Ejemplo 3 

 
Fuente: Google Maps 

 

 

Para reforzar o tener mayor certeza en la identificación de la vía, es importante 

averiguar las rutas de transporte que circulan por la vía, si son locales o de larga 

distancia y los puntos de origen y destino que conectan. Una vez plenamente 

identificada y determinada la vía que se va a clasificar, se debe entrar a definir 

los siguientes aspectos: 
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Para efectos de la metodología planteada en este documento, el interesado 

deberá proporcionar la siguiente información: 

3.1 Datos Generales 

Esta sección tiene por objeto identificar la ubicación de la carretera y/o camino. 

Nombre de la 

carretera y/o camino 
 

Departamento (s)  

Municipio (s)  

 

El nombre de la carretera o camino deberá corresponder a los puntos de origen y 

finalización de la vía. Estos nombres pueden corresponder a ciudades, 

poblaciones, veredas, cruce de caminos  o simplemente  un número de poste de 

referencia (PR).  

El departamento se refiere al departamento donde se encuentra ubicada la 

carretera o a los departamentos que cruza la vía. 

El municipio corresponde al municipio de ubicación de la carretera o camino o a  

los municipios que cruza la vía. 

3.2 Descripción de la vía. 

Con la información de esta sección se busca analizar las características básicas 

de la vía 

Descripción de la función de la vía  

Longitud en Km  

Ancho de calzada en m  

 
 

En la descripción se debe indicar brevemente cuál es la finalidad de la vía, o sea 
para qué se utiliza. Puede ser para el transporte de pasajeros y carga, transporte 
de mercados, turismo, o cualquier otra finalidad. Igualmente se debe determinar 
si pasan rutas de transporte de pasajeros, si son municipales o intermunicipales 
y su origen y destino. También debe indicarse si la vía se encuentra en un único 
municipio o en un único departamento. 

La  longitud corresponde a la distancia entre origen y destino.  
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El ancho de calzada corresponde a su medida en metros. Cuando sea una 
calzada sencilla se indicará el ancho de los respectivos carriles. Cuando sea una 
doble calzada se indicará el ancho de cada una de las calzadas.  

3.3 Utilización de la carretera 

La utilización de la carretera se expresa en vehículos por día (TPD).  Para 
obtener este dato se puede apelar a registros confiables existentes como  los 
Conteos Manuales de INVIAS, a los registros de los peajes o los conteos que 
tengan los departamentos sobre la vía. Si no existe un conteo vehicular 
representativo, hay que realizar un ejercicio de observación del  tránsito existente 
y tomar una decisión: efectuar el conteo o hacer una descripción del tipo de 
vehículos que utiliza la vía. Esta decisión dependerá del estimativo inicial el cual 
indicará si amerita realizar un conteo formal, el cual se debe realizar si se estima 
que el número de vehículos por día es mayor de 50. 

Los conteos o análisis de tránsito deberán estar avalados por un especialista en 
tránsito y/o transporte. 

Si la vía tiene varios segmentos o tramos con conteos, el cálculo del TPD se 
debe efectuar en forma ponderada por la longitud de cada segmento. 

3.4 Población 

Para realizar la clasificación se debe conocer qué tipo de población se está 
conectando y/o el volumen de dicha población. La cantidad de habitantes debe 
ser la registrada para la cabecera municipal por el DANE en sus censos o en sus 
proyecciones para el año en que se va a realizar la clasificación. Es importante 
por ejemplo la población a nivel de los municipios, especialmente en cabeceras 
municipales, pero también es importante si la vía conecta con un paso fronterizo, 
entonces si el paso fronterizo es oficial y permite la comunicación y el 
intercambio con otro país, se debe asumir que la vía conecta poblaciones 
mayores al otro lado de la frontera. Este hecho ya hace que el volumen sea 
superior al del mismo municipio nacional.
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4 PROCESO DE CLASIFICACIÓN 

Con la información solicitada anteriormente, se procede a la clasificación de la 
carretera o camino con el apoyo de los criterios y rangos presentados en la 
matriz de la tabla 4.1. En dicha matriz a cada criterio se le asignó un valor de 
ponderación así: al criterio funcional 40 puntos por ser el más importante, al 
criterio de TPD 20 puntos, al criterio de diseño geométrico 20 puntos y al criterio 
de población 20 puntos. 

 

Tabla 4.1 Criterios para clasificación de las vías de la Red Vial Nacional 

CATEGORÍA FUNCIONALIDAD 

TRÁNSITO PROMEDIO DIARIO 
DISEÑO 

GEOMÉTRICO 
POBLACIÓN Límite 

Inferior 
Límite Superior 

 

PONDERACIÓN 
40 20 20 20 

 

 

 

 

1 

 

VÍAS DE 

PRIMER 

ORDEN 

Permite la 

comunicación a 

nivel Nacional, 

conectando 

capitales de 

departamento, 

fronteras, puertos 

y zonas de 

producción(*) 

700Veh/día >=700Veh/día 

Calzada doble  Población de 

Capitales de 

departamento, 

pasos de 

frontera y/o 

puertos 

Calzada 

sencilla >= a 

7,30 m 

 

2 
VÍAS DE 

SEGUNDO 

ORDEN 

Permite la  

comunicación 

entre dos o más 

municipios o con 

una vía de primer 

orden 

150Veh/día <700Veh/día 

Calzada 

sencilla < a 

7.30 m 

Cabeceras 

municipales  

con más de 

15.000 

habitantes 

 

 

3 VÍAS DE 

TERCER 

ORDEN 

Permite la 

comunicación 

entre dos o más 

veredas de un 

municipio o con 

una vía de 

segundo orden 

>=1 Veh/día <150Veh /día 

Calzada 

sencilla <= a 

6.00 m 

Cabeceras 

municipales 

con menos 

de 15.000 

habitantes 

FUENTE: Elaboración propia 

(*) De acuerdo con lo definido en el artículo 12 de la Ley 105 de 1993. 

Para clasificar una vía, primero se revisa el criterio de funcionalidad. Cuando la 
vía  se ubica en alguna de las tres categorías  (de Primer Orden, de Segundo 
Orden o de Tercer Orden) se asigna un puntaje de 40. Luego se revisan los 
rangos de TPD y se asignan 20 puntos y se hace lo mismo con los criterios de 
diseño y población.  
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En el caso de un ejemplo hipotético, como se observa en la tabla 4.2, primero se 
determina la funcionalidad. Por ejemplo, de acuerdo con la funcionalidad se trata 
de una troncal, lo que indica que su función es de Primer Orden en cuyo caso los 
40 puntos se anotan en la celda de color verde. De acuerdo con el criterio de 
TPD,  se trata de una vía con menos de 100 vehículos, por lo cual en cuanto a 
tránsito corresponde a una vía de Tercer Orden en cuyo caso los 20 puntos se 
anotan en la celda de color azul. De acuerdo con el criterio de diseño geométrico 
se trata de una vía Segundo Orden al tener entre 6 y 7 metros de ancho por lo 
cual los 20 puntos se colocan en la celda de color rosado. De acuerdo con el 
criterio de población se trata de una vía que une dos capitales de departamento, 
por lo cual cumple con el primer orden, en cuyo caso los 20 puntos se ubican en 
la celda de color gris.  A continuación se suma horizontalmente el puntaje de 
cada categoría. En este ejemplo, la clasificaron de Primer Orden suma 60 
puntos, la de Segundo Orden  20 puntos y la de Tercer Orden 20 puntos. 
Consecuentemente, la vía es de Primer Orden. 

En caso tal que se llegara a presentar un empate, en la clasificación de una vía, 
prima el criterio de funcionalidad. 

 

Tabla 4.2 Ejemplo de clasificación 

           CATEGORÍA                                                                             

TIPO DE VIA
Funcionalidad TPD

Diseño 

Geométrico
Población Total

Vía de

Primer 

Orden

40 20 60

Vía de

Segundo 

Orden

20 20

Vía de

Tercer Orden 20 20
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5 VERIFICACIÓN DE CRITERIOS 

5.1 Funcionalidad 

El criterio de  Funcionalidad se verificará, cerciorándose si la vía cumple lo 

siguiente:  

a) Es una vía Troncal o Transversal ? (Consultar la Resolución 339 del INVIAS 
año 1999  y Decreto 1735 del MT año 2001 o los que los modifiquen) 

b) El tramo a clasificar forma parte de una vía que conecta dos capitales de 
departamento 

c) Conecta un paso fronterizo principal (Establecido formalmente como tal) con 
una ciudad capital o una zona de producción o de consumo(*). 

d) Conecta una ciudad principal con una zona de producción o de consumo(*) o 
con algún puerto marítimo o  puerto fluvial que genere trasbordo intermodal? 

e) La vía conecta: 1) Una capital de departamento con una cabecera municipal  
o 2) Dos o más municipios entre sí o se encuentra incluida dentro de las vías 
clasificadas en el plan vial regional del departamento. (Consultar el plan vial 
regional del departamento) 

f) La vía realiza interconexión únicamente a nivel veredal o entre la vereda y la 
capital de departamento o la vereda y una cabecera municipal o la vereda y 
una vía de primer o segundo orden 

La vía realiza interconexión únicamente a nivel veredal o entre la vereda y la 

capital de departamento o la vereda y una cabecera municipal o la vereda y una 

vía de primer o segundo orden 

(*) De acuerdo con lo definido en el artículo 12 de la Ley 105 de 1993. 

Si se identifica que la vía cumple con una o varias de las condiciones de los 

literales a) a la d), la vía por funcionalidad aplica para la categoría de primer orden. 

Si la vía por el contrario cumple con la condición del literal e), la vía aplica para la 

categoría de segundo orden. Si la vía cumple con la condición del literal f), la vía 

aplica para la categoría de tercer orden. En consecuencia con lo anterior, para 

proceder a asignar puntaje, se le asignarán los 40 puntos a la casilla que 

intercepta la columna de funcionalidad con la fila de la categoría correspondiente 

al primer orden, si la vía cumple con uno o varios de los literales de la a) a la d). 

Por el contrario, si la vía cumple con las condiciones del literal e), se le asignarán 

los 40 puntos a la casilla correspondiente a la columna de funcionalidad que cruza 

con  la fila de la categoría de segundo orden. 
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5.2  TPD 

El criterio de TPD para la clasificación se debe obtener como se explicó en el 

numeral 3.3 de la presente guía, Una vez se tiene el tránsito promedio diario 

ponderado por la longitud, se procederá a verificar en cuál de los rangos está 

ubicado el correspondiente a esta vía, así. 

 Si el tránsito promedio diario de la vía es mayor de 700 vehículos, se 
procederá a asignarle los 20 puntos de ponderación a la casilla 
correspondiente a la intersección de la columna TPD con la fila de vías de 
primer orden. 

 Si el tránsito promedio diario de la vía se encuentra dentro del rango de 150 
a 699 vehículos se le asignarán los 20 puntos de ponderación a la casilla 
correspondiente a la intersección de la columna TPD con la fila de vías de 
segundo orden. 

 Si el tránsito promedio diario de la vía es menor de 150 vehículos se le 
asignarán los 20 puntos de ponderación a la casilla correspondiente a la 
intersección de la columna TPD con la fila de vías de tercer orden. 

Por consiguiente la clasificación de la vía en cuanto al TPD se realiza verificando 
en cual rango se encuentra el valor estimado por el interesado en la clasificación. 
Por ejemplo si el TPD es 550 vehículos por día (vpd), entonces  se trata de una 
vía de Segundo Orden 

 

5.3  Diseño geométrico 

Como criterio de clasificación del diseño geométrico, se han involucrado dos 
variables, la primera es si es de calzada sencilla o si es de calzada doble y la 
segunda el ancho de la calzada, como se observa en la columna correspondiente 
al diseño geométrico de la tabla 4.1. 

Para asignar el puntaje de ponderación se procederá de la siguiente forma: 

 Se determinará si la vía es de doble calzada o si es de calzada sencilla. Si la 
vía cumple con el primer caso (Calzada doble), se procederá a asignar los 20 
puntos de ponderación a la casilla correspondiente a la intersección de la 
columna de Diseño Geométrico con la fila de vías de primer orden. En igual 
forma se procederá si la vía es de calzada sencilla y tiene un ancho de 
calzada igual o superior a 7.30 metros. 

 Si el ancho de la vía cumple dentro del rango mayor a 6 metros y menor de 
7:30 metros, se le asignarán los 20 puntos de ponderación a la casilla 
correspondiente a la intersección de la columna Diseño Geométrico con la 
fila de vías de segundo orden. 

 Si el ancho de la vía es menor de 6 metros se le asignarán los 20 puntos de 
ponderación a la casilla correspondiente a la intersección de la columna 
Diseño Geométrico con la fila de vías de tercer orden. 
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Por consiguiente el criterio de ponderación del diseño geométrico se califica 
teniendo en cuenta el ancho de calzada. Por ejemplo si la calzada es de 5 m 
entonces se tiene una vía de Tercer Orden. 

 

5.4  Población 

 

La asignación del puntaje de ponderación se determinará de la siguiente forma: 

 Si la vía conecta un paso fronterizo o un puerto marítimo o un puerto fluvial 
que genere trasbordo intermodal, o si la vía conecta una ciudad capital de 
departamento, independientemente del nivel de población, se procederá a 
asignar los 20 puntos de ponderación a la casilla correspondiente a la 
intersección de la columna de población con la fila de vías de primer orden.  

 Si la vía conecta Cabeceras municipales  con más de 15.000 habitantes, se 
procederá a asignar los 20 puntos de ponderación a la casilla 
correspondiente a la intersección de la columna de población con la fila de 
vías de segundo orden.  

 Si la vía conecta Cabeceras municipales  con menos de 15.000 habitantes, 
veredas o corregimientos, se procederá a asignar los 20 puntos de 
ponderación a la casilla correspondiente a la intersección de la columna de 
población con la fila de vías de tercer orden.  

Por último, se procederá a sumar por filas el puntaje asignado y la fila que tenga 
un puntaje igual o superior a sesenta puntos determinará la categoría de la vía. 

El criterio de población se califica teniendo en cuenta  las poblaciones más 
cercanas a la carretera en proceso de clasificación. 

 

 

6 USO DE LA MATRIZ 

 

Se desarrolló una matriz en Excel, que sirve de herramienta conceptual y 

metodológica para identificar, establecer y aplicar los criterios de clasificación de 

la Red Vial Nacional. Para el uso de la matriz se debe hacer con información 

actual de la vía a clasificar y no de proyecto. Ver Anexo1 de la Guía,  Matriz de 

criterios de clasificación de la Red Vial Nacional.  

 

 

 

 



 99 

 
MATRIZ  DE CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN DE LA RED VIAL NACIONAL 

                                            

El primer paso para clasificar una vía,  es conocer muy bien cuál es la vía que se 
va a clasificar y verificar si la misma está o no incluida en la Red a cargo de la 
nación (Consultar la Resolución 339 del INVIAS año 1999  y Decreto 1735 del MT 
año 2001) lo cual permitirá determinar si forma parte de una troncal o transversal, 
igualmente se debe verificar si forma parte de la red del Plan Vial Regional de 
algún departamento. (Ver numeral 3 de la guía para realizar la clasificación de la 
Red Vial Nacional) 
                                            

A Continuación, se realizan una serie de preguntas con el fin de clasificar la vía 
                                            

NOMBRE DE LA VÍA 
                                            

  

                                            
DEPARTAMENT

O DONDE SE 
LOCALIZA LA 

VÍA 

MUNICIPIO FECHA DE CLASIFICACIÓN (DD/MM/AAAA) 

                                            

      

                                            

NOMBRE DEL FUNCIONARIO 
                                            

  

                                            

PARTE 1. FUNCIONALIDAD 
                                            
A continuación deberá marcar según el conocimiento de la vía con una X según 
corresponda (ver numeral 5,1 de la guía para realizar la clasificación de la Red Vial 
Nacional) 

      

                              

S
I 

  
N
O 

  
CORREC 
CIONES   OBSERVACIONES 

      

a) Es una vía Troncal o 
Transversal ? (Consultar la 
Resolución 339 del INVIAS 
año 1999  y Decreto 1735 
del MT año 2001 o los que 
los modifiquen)   

              

b) El tramo a clasificar 
forma parte de una vía que 
conecta dos capitales de   
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departamento 

c) Conecta un paso 
fronterizo principal 
(Establecido formalmente 
como tal) con una ciudad 
capital o una zona de 
producción o de 

consumo(*).   

              

d)  Conecta una ciudad 
principal con una zona de 
producción o de 

consumo(*) o con algún 

puerto marítimo o  puerto 
fluvial que genere 
trasbordo intermodal?   

              

e) La vía conecta: 1) Una 
capital de departamento 
con una cabecera 
municipal  o 2) Dos o más 
municipios entre sí o se 
encuentra incluida dentro 
de las vías clasificadas en 
el plan vial regional del 
departamento. (Consultar 
el plan vial regional del 
departamento)   

              

f) La vía realiza 
interconexión únicamente a 
nivel veredal o entre la 
vereda y la capital de 
departamento o la vereda y 
una cabecera municipal o 
la vereda y una vía de 
primer o segundo orden   

              

  

(*) De acuerdo con lo definido en el artículo 12 de la Ley 105 de 1993. 

                                            

PARTE 2. TRÁNSITO PROMEDIO DIARIO 

                                            

A continuación, usted deberá clasificar  por medio de una X, el tránsito promedio diario de 
la vía (ver numeral 5,2 de la guía para realizar la clasificación de la Red Vial Nacional) 

                                            

                              
S
I 

  
N
O 

  
CORREC 
CIONES   OBSERVACIONES 
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Mayores a 700 veh/día 
  

              

Entre 150 veh/día a 699 
veh/día   

              

Entre 1 veh/día a 149 
veh/día   

              

                                            

PARTE 3. DISEÑO GEOMÉTRICO 

                                            

A continuación, usted deberá clasificar  por medio de una X, la geometría de la vía ( ver 
numerales 3,2 y 5,3 de la guía para clasificación de la Red Vial Nacional) 

                                            

                              

S
I 

  
N
O 

  
CORREC 
CIONES   OBSERVACIONES 

                                            

Doble calzada 
  

              

Calzada sencilla mayor o 
igual a 7,30 m   

              

Calzada sencilla entre 6,01 
m y 7,29 m   

              

Calzada sencilla menor o 
igual a 6,00 m   

              

                                            

PARTE 4. POBLACIÓN 

                                            

Para conexiones entre capitales de departamento con veredas o poblaciones menores, se 
debe tomar la población menor 

                                            

A continuación, usted deberá clasificar  por medio de una X, la población que une la vía  ( 
ver numerales 3,4 y 5,4 de la guía para clasificación de la Red Vial Nacional) 

                                            

                              

S
I 

  
N
O 

  
CORREC 
CIONES   OBSERVACIONES 

                                            

Población de capitales de 
departamento, paso de 
frontera y/o puertos   

              

Cabeceras municipales 

con más de 15,000 

habitantes   
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Cabeceras municipales, 

poblaciones con menos 

de 15,000 habitantes, 
veredas o corregimientos 

  

              

 

MATRIZ DE RESULTADOS DE CLASIFICACIÓN 
VÍA:  0                                                   

CATEGORÍA 
FUNCIONALI

DAD 

TRÁNSITO 
PROMEDI
O DIARIO 

DISEÑO 
GEOMÉTRI

CO 

POBLACIÓ
N PUNTAJ

E 
CLASIFICACI

ÓN 
PONDERACI

ÓN 
40 20 20 20 

1 
VÍA DE 

PRIMER 
ORDEN 

        0 
VÍA DE 

PRIMER 
ORDEN 

2 

VÍA DE 
SEGUN

DO 
ORDEN 

        0 
VÍA DE 

SEGUNDO 
ORDEN 

3 
VÍA DE 
TERCER 
ORDEN 

        0 
VÍA DE 
TERCER 
ORDEN 

 

VÍA:  0       

NOMBRE DE 
LA VÍA 

DEPARTAMENTO 
DONDE SE 

LOCALIZA LA VÍA 
MUNICIPIO 

FECHA DE 
CLASIFICACIÓN 

(DD/MM/AAAA) 

NOMBRE DEL 
FUNCIONARIO 

    0     

VÍA: 
 

                    

FUNCIONALIDAD 
TRÁNSITO PROMEDIO 

DIARIO 
DISEÑO GEOMETRICO POBLACIÓN 

VÍA 
DE 

PRIM
ER 

ORDE
N 

VÍA DE 
SEGUND

O 
ORDEN 

VÍA DE 
TERCE

R 
ORDE

N 

VÍA 
DE 

PRIM
ER 

ORDE
N 

VÍA DE 
SEGUND

O 
ORDEN 

VÍA 
DE 

TERC
ER 

ORDE
N 

VÍA DE 
PRIME

R 
ORDE

N 

VÍA DE 
SEGUND

O 
ORDEN 

VÍA DE 
TERCE

R 
ORDE

N 

VÍA DE 
PRIME

R 
ORDE

N 

VÍA DE 
SEGUN

DO 
ORDEN 

VÍA 
DE 

TERC
ER 

ORDE
N 
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VÍA:  
 

      

PUNTAJE 

CLASIFICACIÓN 

VÍA DE PRIMER 
ORDEN 

VÍA DE SEGUNDO 
ORDEN 

VÍA DE TERCER 
ORDEN 

MÁXIMO 

     

 

 

Los pasos para el uso de la matriz son los siguientes: 

 

6.1 Haga clic en una celda y luego escriba los datos de la vía en esa celda. 

 

6.2 Haga clic en la celda            ó             y luego marque con una “X” en la 
celda según corresponda de acuerdo a la funcionalidad de la vía. 

 SI NO 
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Nota: En caso de introducir doble información contradictoria, el programa le 

indicará en la columna correcciones que se debe corregir, por lo cual se deberá 

revisar cuál es el error y corregir. 

 
 
 

 SI NO 
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6.3 Haga clic en la celda             ó             y luego marque con una “X” en la 

celda según corresponda de acuerdo al tránsito promedio diario de la vía. 

 

6.4 Haga clic en la celda             ó             y luego marque con una “X” en la 
celda según corresponda de acuerdo a la geometría de la vía. 

 

6.5 Haga clic en la celda            ó             y luego marque con una “X” en la 
celda según corresponda de acuerdo a la población que une la vía. 

 SI NO 

 SI NO 
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6.6 Después de seguir los pasos del 6.1 al 6.5, la matriz le indicará a qué 
categoría corresponde la vía. 
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