En cumplimiento a lo establecido en el artículo 8 numeral 8 de la Ley No. 1437 del 18 de
enero de 2011, se publica el proyecto de decreto «Por la cual se adopta la Metodología
General para reportar la información que conforma el Sistema Integral Nacional de
Información de Carreteras – SINC y se dictan otras disposiciones» el día 10 de febrero de
2020 hasta el 25 de febrero de 2020 en la página web de la entidad
www.mintransporte.gov.co, con el fin que sea conocido y se presenten observaciones,
opiniones, sugerencias o propuestas alternativas al contenido del mismo al siguiente correo
electrónico:

scock@mintransporte.gov.co
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RESOLUCIÓN NÚMERO

(

DE 2020

)

“Por la cual se adopta la Metodología General para reportar la información que conforma el Sistema
Integral Nacional de Información de Carreteras – SINC y se dictan otras disposiciones”

LA MINISTRA DE TRANSPORTE
En ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas en el parágrafo 2 de artículo 10 de la
Ley 1228 de 2008, los artículos 2 numeral 2.2 y 6 numerales 6.1 y 6.2 del Decreto 087 de 2011, y

CONSIDERANDO:
Que la Ley 105 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 y se dictan otras disposiciones" en los artículos 12, 16 y 17 señala las
competencias sobre la Infraestructura de Transporte, estableciendo que las vías nacionales son aquellas
a cargo de la Nación, las vías departamentales son quellas a cargo de los departamentos y las vías
municipales y distritales aquellas a cargo de los municipios.
Que la Ley 1228 del 16 de julio de 2008 "por la cual se determinan las fajas mínimas de retiro
obligatorio o áreas de exclusión, para los carreteras del Sistema vial nacional se crea el Sistema
Integral Nacional de Información de Carreteras y se dictan otros disposiciones", en su artículo 10
determina que:
“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 lo 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 de/sistema.
Parágrafo 1: 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.
Parágrafo 2: Confiérase al Ministerio de Transporte un plazo de dos (2) años a partir
de la vigencia de la presente ley, para que conforme el Sistema Integral Nacional de
Información de Carreteras a que se refiere el presente artículo y se autoriza al
Gobierno Nacional para que apropie los recursos que se requieran para su
implementación y funcionamiento.(...)”
Que en virtud del artículo 1° del Decreto 087 de 2011, el Ministerio de Transporte tiene como objetivo
principal 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, aéreo y la regulación técnica en materia de transporte y tránsito.
Que mediante la Resolución 1860 del 29 de mayo de 2013, el Ministerio de Transporte adoptó la
Metodología General para reportar la información que conforma el Sistema Integral Nacional de
Información de Carreteras — SINC, estableciendo, que la Nación a través del Instituto Nacional de Vías
– INVIAS, la Agencia Nacional de Infraestructura, los departamentos, municipios y distritos especiales,
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debían diligenciar la información de todas las carreteras a su cargo, usando la metodología antes
referida, dentro de los dos (2) meses siguientes a la entrada en vigencia de la citada resolución, esto es a
partir del 4 de junio de 2013.
Que mediante la Resolución 1067 del 23 de abril de 2015 del Ministerio de Transporte, se modificaron
los numerales 5 y 6 en los subnumerales 6.3.3 y 6.6.1 de la Metodología General para reportar la
Información que conforma el Sistema Integral Nacional de Información de Carreteras.
Que mediante la Resolución 5574 de 2016 expedida por el Ministerio de Transporte, se amplió el
tiempo de entega de la información al Sistema Integral Nacional de Información de Carreteras, hasta el
30 de abril de 2018, con el fin de armonizar las disposiciones de la Resolución 1860 de 2013 a los
lineamientos del CONPES 3857 de 2016 frente a la elaboración del inventario de la red vial terciaria y
recolección de información primaria, término que fue prorrogado hasta 31 de diciembre de 2019
mediante la Resolución 1321 de 2018, y hasta el 26 de febrero de 2020 mediante la Resolución 6704 del
30 de diciembre de 2019.
Que la Dirección de Infraestructura del Ministerio de Transporte mediante memorando
20205000002663del 15 de enero de 2020 solicita la emisión del presente acto administrativo con
fundamento en lo siguiente:
“(…) ha realizado socializaciones y capacitaciones en las diferentes entidades adscritas,
departamentos, municipios y distritos (proveedores de datos), aclarando el alcance de la
Metodología general para reportar la información del Sistema Integral Nacional de
Información de Carreteras - SINC - Ley 1228 de 2008.
Qué igualmente desde el año 2013 y hasta la fecha solo se han recibido el 24% de los
inventarios municipales, y aprobados y cargados en la plataforma del SINC un equivalente
del 12%. De igual forma, la red vial secundaria inventariada es del 91%, por tal razón en
aras de coadyuvar a las entidades territoriales, se revisó la metodología de reporte de
información al SINC, en la cual se simplificaron aspectos estructurales de las capas, tales
como registros fotográficos y la actualización en el reporte de la información del
inventario, que les permitan el levantamiento y reporte de información de una forma más
ágil y sencilla, teniendo en cuenta que los inventarios viales son insumos de diagnóstico
esenciales, que alimentan la información de los Sistemas de Información Geográfica para
la Gestión Vial. Que es de vital importancia realizar el inventario como insumo para la
planificación y priorización de las vías a cargo de las entidades adscritas, departamentos,
municipios y distritos.
Que en consecuencia, se requiere ampliar el plazo para reportar la información que
conforma el Sistema Integral Nacional de Información de Carreteras — SINC, con el fin de
permitir que los proveedores de datos (Entidades, municipios, departamentos y distritos)
puedan continuar con las gestiones que vienen adelantando a través de diferentes fuentes
de financiación tanto internacionales como nacionales, para obtener los recursos
(Humanos y Técnicos) y de esta forma finalizar con el levantamiento de la información,
reporte y adecuado procesamiento de la misma.”.

Que el contenido de la presente Resolución fue publicado en la página web del Ministerio de Transporte
en cumplimiento de lo determinado en el literal 8 del artículo 8 de la Ley 1437 de 2011, el artículo
21.21.14 del Decreto 1081 de 2015 modificado y adicionado por el Decreto 270 de 2017 y la Resolución
994 de 2017 del Ministerio de Transporte, del XX de 2020 al XX de 2020, con el objeto de recibir
opiniones, sugerencias, comentarios o propuestas alternativas.
Que mediante memorando XXXXXXXX del XX de XXXXXXX de 2020, la Dirección de
Infraestructura del Ministerio de Transporte, manifestó que XXXXXXXX
Que la Oficina Asesora de Jurídica del Ministerio de Transporte conservará los documentos asociados al
proceso de divulgación y participación ciudadana incluidos los cronogramas, actas, comentarios,
grabaciones e informes que evidencien la publicidad del proyecto y la participación de los ciudadanos y
grupos de interés, así como las observaciones presentadas frente al presente acto administrativo y las
respuestas dadas. Todo ello en concordancia con las políticas de gestión documental y de archivo de la
entidad.
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En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
Artículo 1. Adóptese la Metodología General para reportar la información que conforma el Sistema
Integral Nacional de Información de Carreteras "SINC" –, la cual hace parte integral de la presente
Resolución y estará disponible en el portal web del Ministerio de Transporte www.mintransporte.gov.co.
Artículo 2. Diligenciamiento y reporte de la información. Para alimentar el Sistema Integral Nacional
de Información de Carreteras, la Nación -a través del Instituto Nacional de Vías -INVIAS- y la Agencia
Nacional de Infraestructura-, los Departamentos, los Municipios y los Distritos Especiales, deberán
diligenciar la información de todas las carreteras a su cargo, usando para tal fin la Metodología adoptada
y deberán reportarla a la Dirección de Infraestructura del Ministerio de Transporte a través de algunos
de los medios establecidos en la metodología, antes del treinta (30) de junio de 2022, acompañada de la
certificación suscrita por el representante legal que contenga la manifestación expresa de que la
información reportada es verídica y precisa.
Parágrafo 1: De conformidad con el parágrafo 3 del artículo 10 de la Ley 1228 de 2008, la omisión o
retraso en el suministro de la información requerida por el Ministerio de Transporte para conformar el
registro, será considerada como falta grave sancionable en los términos del Código Disciplinario Único
en contra del representante legal de la respectiva entidad o de aquel en quien este hubiere delegado
dicha función.
Parágrafo 2: Una vez recibida la información, la Dirección de Infraestructura del Ministerio de
Transporte procederá a validar la información y en caso de encontrar inconsistencias en la información
o que el reporte no se ajuste a la metodología vigente, efectuará el requerimiento respectivo para que dé
respuesta a lo solicitado o se realicen los ajustes dentro de los veinte (20) días siguientes al recibo de la
solicitud.
En todo caso, el Ministerio de Transporte como administrador del sistema podrá solicitar en cualquier
momento la información que considere necesaria, la cual deberá ser suministrada en un término no
mayor de diez (10) días.
ARTÍCULO 4. El Sistema Integrado Nacional de Información de Carreteras "SINC", operará en
función de la información reportada por cada uno de los proveedores de datos del SINC, de acuerdo con
la Metodología vigente expedida por el Ministerio de Transporte, el SINC será de obligatoria consulta
para los curadores urbanos, demás autoridades urbanísticas y de planeación y para las empresas
prestadoras de servicios públicos, como requisito previo a la expedición de licenciamientos urbanísticos,
permisos de construcción, reformas y mejoras, permisos de ocupación temporal del área de reserva o
exclusión de la infraestructura vial, o de dotación de servicios públicos domiciliarios, en cumplimiento a
lo establecido en los artículos 6º, 7º, 8º, y el parágrafo 4 del artículo 10 de la Ley 1228 de 2008 o las que
las adicionen o modifiquen o sustituyan.

ARTÍCULO 5. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el diario oficial y
deroga las Resoluciones 1860 del 29 de mayo de 2013, 1067 del 23 de abril de 2015, 1321 del 30 de
abril de 2018 y 0006704 del 2019, expedidas por el Ministerio de Transporte.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE,
Dado en Bogotá, D. C., a los

ÁNGELA MARÍA OROZCO GÓMEZ
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Maria Angélica Cruz Cuevas – Asesora Despacho Ministra
Olga Lucía Ramírez Duarte - Viceministra de Infraestructura (E)
Pablo Mejía González - Asesor Despacho Viceministerio de Infraestructura
Sol Angel Cala Acosta - Jefe Oficina Asesora Jurídica (E)
Claudia Patricia Roa Orjuela – Asesora Oficina Asesora de Jurídica
Esperanza Ledezma Lloreda - Coordinadora Grupo Apoyo a las Regiones
Luis Fernando Gómez Moreno - Coordinador Grupo de Política y Seguimiento
Rodolfo Castiblanco Bedoya - Asesor Dirección de Infraestructura
Santiago Cock Quintero - Contratista Dirección de Infraestructura
Carlos Andrés Muñoz León - Contratista Dirección de Infraestructura.
María Ximena García – Líder Plan Vial Regional

