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satelitales y algoritmos de inteligencia artiﬁcial
Departamento Nacional de Planeación (DNP)
Para la Dirección de Infraestructura y Energía Sostenible del
Departamento Nacional de Planeación cobra gran
importancia el uso de herramientas tipo ArcMap, Portal de
ArcGis y ArcGis Online para el seguimiento, a través de
sistemas de información geográﬁca, de la información técnica
de los sectores de minas, energía, hidrocarburos e
infraestructura de transporte urbano y nacional, que apoyan la
toma de decisiones. La anterior información ha sido la base

para la implementación del Observatorio Nacional de
Logística, Transporte, Minas y Energía, y el desarrollo del
proyecto de identiﬁcación de vías terciarias con imágenes
satelitales a través de algoritmos usando inteligencia artiﬁcial.
En materia de inventarios de red vial terciaria, el Ministerio de
Transporte, con el propósito de deﬁnir la metodología de
reporte de los inventarios al Sistema Integral Nacional de
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El trabajo se he centrado en aplicar con herramientas de
inteligencia artiﬁcial, como los algoritmos de Machine
Learning y Deep Learning en dos tipos:
El trabajo se he centrado en aplicar, con herramientas de
inteligencia artiﬁcial como los algoritmos de Machine
Learning y Deep Learning, en dos tipos: 1) el modelo de
máquinas de soporte vectorial, y 2) el modelo de redes
neuronales convolucional, que actualiza los inventarios de
red terciaria del país. Así, el proyecto se estima con una
duración de 18 meses en su primera fase, que será la
identiﬁcación de los ejes viales de la red terciaria, llegando a
cumplir con lo exigido en la resolución del Ministerio de
Transporte en términos de precisión. Hasta el momento con
estos instrumentos se han ﬁnalizado los registros de dos
departamentos en su totalidad, y se continúa trabajando
para identiﬁcar y depurar la información de todo el país.

CONSTRUCCIÓN DEL TERRITORIO

Carreteras (SINC), creado mediante la Ley 1228 de 2008,
emitió la Resolución 412 de 2019; sin embargo, en estos
últimos años no se ha logrado avanzar hacia la totalidad de los
territorios y la cifra supera ligeramente el 10 % de los
municipios del país. No obstante, para el proyecto de
identiﬁcación de vías terciarias es de total relevancia para el
país, y especialmente para la toma de decisiones en materia de
inversión pública para los caminos rurales; en ese sentido, y
gracias al trabajo conjunto del Departamento Nacional de
Planeación, el Instituto Nacional de Vías, el Ministerio de
Transporte, el Banco Interamericano de Desarrollo y Microsoft,
se han venido corriendo algoritmos de inteligencia artiﬁcial,
tomando como base las imágenes satelitales (ortofotografías)
del Instituto Geográﬁco Agustín Codazzi.

CONSTRUCCIÓN DEL TERRITORIO

En un ejercicio preliminar se ha corrido un inventario nacional
que provee información estimada 280.000 km de vías
terciarias aproximadamente, lo cual indica que se cuenta con
cerca del doble de las vías relacionadas en el 2010. Toda esta
aplicación de inteligencia artiﬁcial tiene por objetivo entregar
a los municipios una línea base y contar con un inventario
preciso de la red terciaria colombiana, con la cual se espera
reducir entre el 50 % y el 70 % el costo de los levantamientos .
En otras fases del proyecto se espera contar con los recursos
físicos y tecnológicos para deﬁnir esta identiﬁcación de vías
como una red que permita la implementación de modelos de
transporte y de logística, obteniendo una correcta cadena de
suministro de los productos tanto hacia adentro como hacia

afuera de las zonas rurales, pero también para dar mayor
accesibilidad y conectividad a la población rural, así como
una correcta priorización de las vías que tenga en cuenta los
ámbitos social, económico y productivo, y de esta forma
continuar ampliando la información que se puede asociar
por medio de herramientas geográﬁcas.
Con todo lo anterior, se estima que se pueden reducir hasta
un 50 % el costo de los inventarios realizados de la forma
tradicional y reducir los tiempos de obtención y actualización
de estos inventarios, apoyando con este producto a alcaldes
y gobernadores para potencialmente acceder a
coﬁnanciación de recursos nacionales y mejorar la planeación
de las inversiones que traerán crecimiento económico al país.
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