
Ver 1.0

Arquitectura Nacional ITS de Colombia

Paquetes de Servicios ITS

Historia
Ver 0.1 – Taller Bogotá 3 y 4 de marzo 2010 – 1 marzo 2010.
Ver 0.2 – Actualización basada en los comentarios recibidos 
durante el taller de 3 y 4 de marzo – 30 marzo 2010. 
Ver 1.0 – Incorporación de comentarios finales – 14 junio 
2010.

14 junio 2010



Arquitectura Nacional ITS de Colombia

Paquetes de Servicios ITS

Almacenamiento de Datos



AD1 - Almacenamiento de Datos Básico

 Áreas Metropolitanas

Administración de 
Almacenamiento de Datos

Áreas 
Metropolitanas 
Archivo de Datos 
de Transporte

Gestión de Transporte 
Público

Áreas Metropolitanas 
Centro de Despache de 
Transporte Público

+
Operadores Privados 
de Transporte Público 
Centro de Despache

estado del archivo
+

solicitud de archivos

datos sobre archivos de 
transporte público

Sistema de Archivo 
de Datos del Usuario

Sistemas de 
Usuarios de 

Almacenamiento 
de Datos

solicitud de productos de 
archivos de datos

productos de archivos de 
datos

definición usuario

flujo futuro

flujo existente

Gestión de Tránsito

Áreas Metropolitanas 
Centro de Control de 

Tránsito

archivo de datos 
de tráfico

estado del archivo
+

solicitud de 
archivos

Gestión de Emisiones

Áreas Metropolitanas 
Sistemas de 
Monitoreo del 
Ambiente

archivo de datos 
de emisiones

estado del archivo
+

solicitud de 
archivos

Subsistema Equipo de Vías

Áreas Metropolitanas 
Equipo de Vías

recolección de datos 
y control de 
monitoreo

archivo de información de sensores 
del costado de la vía



AD1 - Almacenamiento de Datos Básico

 Ciudades Intermedias

Administración de 
Almacenamiento de Datos

Ciudades 
Intermedias 

Archivo de Datos 
de Transporte

Gestión de Transporte 
Público

Ciudades Intermedias 
Centro de Despache de 
Transporte Público

+
Operadores Privados 
de Transporte Público 
Centro de Despache

estado del archivo
+

solicitud de archivos

datos sobre archivos de 
transporte público

Sistema de Archivo 
de Datos del Usuario

Sistemas de 
Usuarios de 

Almacenamiento 
de Datos

solicitud de productos de 
archivos de datos

productos de archivos de 
datos

definición usuario

flujo futuro

flujo existente

Gestión de Tránsito

Ciudades 
Intermedias Centro 

de Control de 
Tránsito

archivo de datos 
de tráfico

estado del archivo
+

solicitud de 
archivos

Gestión de Emisiones

Ciudades 
Intermedias Sistemas 
de Monitoreo del 

Ambiente

archivo de datos 
de emisiones

estado del archivo
+

solicitud de 
archivos

Subsistema Equipo de Vías

Ciudades 
Intermedias Equipo 

de Vías

recolección de datos 
y control de 
monitoreo

archivo de información de sensores 
del costado de la vía



AD1 - Almacenamiento de Datos Básico

 Policía de Carreteras

estado del archivo
+

solicitud de archivos

Gestión de 
Emergencias

Policía de 
Carreteras Centro 
de Despache

archivo de datos de 
emergencia

Administración de 
Almacenamiento de Datos

RNAT - Registro 
Nacional de 
Accidentes de 

Tránsito

Sistema de Archivo 
de Datos del Usuario

Sistemas de 
Usuarios de 

Almacenamiento 
de Datos

productos de 
archivos de datos

solicitud de 
productos de 

archivos de datos

definición usuario

flujo futuro

flujo existente

Los municipios reportan la informacion.

Ministerio de Transporte provee el software para 

ingresar la información.

Medicina Legal mantiene la informacion de 

mortalidad.

Fondo de Prevención Vial (sector de seguros)
Gestión de Tránsito

Áreas 
Metropolitanas 

Centro de Control 
de Tránsito

+
Ciudades 

Intermedias Centro 
de Control de 

Tránsito

archivo de datos 
de tráfico

estado del archivo
+

solicitud de archivos



AD1 - Almacenamiento de Datos Básico

 INCO e INVIAS

Administración de 
Almacenamiento de Datos

INCO Centro de 
Información

Sistema de Archivo de 
Datos del Usuario

Sistemas de 
Usuarios de 

Almacenamiento 
de Datos

solicitud de productos de 
archivos de datos

productos de archivos de 
datos

definición usuario

flujo futuro

flujo existente

Gestión de Tránsito

Operadores Privados 
de Telemática Centro 

de Control de 
Tránsito

archivo de datos 
de tráfico

estado del archivo
+

solicitud de 
archivos

Administración de 
Almacenamiento de Datos

INVIAS Centro de 
Información

Sistema de Archivo de 
Datos del Usuario

Sistemas de 
Usuarios de 

Almacenamiento 
de Datos

solicitud de productos de 
archivos de datos

productos de archivos de 
datos

Gestión de Tránsito

Áreas Metropolitanas 
Centro de Control de 

Tránsito
+

Ciudades 
Intermedias Centro 

de Control de 
Tránsito

archivo de datos 
de tráfico

estado del archivo
+

solicitud de 
archivos



AD3 - Almacén de Datos Virtual ITS

 Ministerio de Transporte 

coordinación de 
archivos

coordinación de 
archivos

Otros Archivos

Áreas Metropolitanas 
Archivo de Datos de 

Transporte
+

Ciudades Intermedias 
Archivo de Datos de 

Transporte
+

INCO Centro de 
Información

+
INVIAS Centro de 
Información

+
RNAT - Registro 

Nacional de Accidentes 
de Tránsito

Administración de 
Almacenamiento de 

Datos

Ministerio de 
Transporte 

Archivo de Datos 
de Transporte

Sistema de Archivo 
de Datos del Usuario

Sistemas de 
Usuarios de 

Almacenamiento 
de Datos

solicitud de productos 
de archivos de datos

productos de archivos 
de datos

definición usuario

flujo futuro

flujo existente

Proveedor de Mapas 
Electrónicos

Sistemas de 
Información 
Geográfico solicitud de 

actualización de 
mapas

mapas actualizados



Arquitectura Nacional ITS de Colombia

Paquetes de Servicios ITS

Gestión de Tránsito



ATMS01 - Monitoreo de la Red
Áreas Metropolitanas Gestión de Tránsito

condiciones de redes 
viales

solicitud condiciones 
redes viales

flujo de tráfico
+

imágenes del tráfico

control de sensores de 
tráfico

+
control de monitoreo 

por video

Gestión de Servicios de 
Información

Áreas 
Metropolitanas 
Sitios Web

Gestión de Tránsito

Áreas 
Metropolitanas 

Centro de Control 
de Tránsito

Subsistema Equipo de 
Vías

Áreas 
Metropolitanas 
Equipo de Vías

definición usuario

flujo futuro

flujo existente

Equipo de Vías incluye: 

camaras, sensores de vehiculos,

detectores de placas (fiscalizacion),

camaras en las vias nacionales para incidentes

Gestión de Tránsito

INVIAS Centro de 
Información

coordinación de la 
información de 

tránsito

coordinación de la 
información de 

tránsitoCondiciones de redes viales incluye:

incidentes, cierres de calle, desvios de 

transito, eventos especiales, y video.



ATMS01 - Monitoreo de la Red
Ciudades Intermedias Gestión de Tránsito

condiciones de redes 
viales

solicitud condiciones 
redes viales

flujo de tráfico
+

imágenes del tráfico

control de sensores de 
tráfico

+
control de monitoreo por 

video

Gestión de Servicios de 
Información

Ciudades 
Intermedias 
Sitios Web

Gestión de Tránsito

Ciudades 
Intermedias 

Centro de Control 
de Tránsito

Subsistema Equipo de 
Vías

Ciudades 
Intermedias 

Equipo de Vías

definición usuario

flujo futuro

flujo existente

Equipo de Vías incluye: 

camaras, sensores de vehiculos,

detectores de placas (fiscalizacion),

camaras en las vias nacionales para incidentes

Gestión de Tránsito

INVIAS Centro de 
Información

coordinación de la 
información de 

tránsito

coordinación de la 
información de 

tránsitoCondiciones de redes viales incluye:

incidentes, cierres de calle, desvios de 

transito, eventos especiales, y video.



ATMS01 - Monitoreo de la Red 
Operadores Privados de Telematica Centro del Control de Gestión de Tránsito

condiciones de redes 
viales

solicitud condiciones 
redes viales

imágenes del tráfico

control de monitoreo 
por video

Gestión de Servicios de 
Información

Operadores 
Privados de 

Telemática Sitios 
Web

Gestión de Tránsito

Operadores 
Privados de 

Telemática Centro 
de Control de 

Tránsito

Subsistema Equipo de 
Vías

Operadores 
Privados de 
Telemática 

Equipo de Vías

definición usuario

flujo futuro

flujo existente

control de sensores 
de tráfico

flujo de tráfico

INCO: Hoy dia: Corte historico mensual.

Sistema de Informacion de INCO (SIINCO).  

Tiempo real.

Servicio, accidentalidad, numero de pasajeros, 

INCO: Evaluacion de riesgo, proyecciones de 

trafico, conteos, variabilidad – almacen de datos.
Gestión de Tránsito

INCO Centro de 
Información

coordinación de la 
información de 

tránsito

coordinación de la 
información de 

tránsito



ATMS03 - Sistemas de Control de Tránsito 
Áreas Metropolitanas Control de Semáforos

control de semáforos

estado del control de semáforos

Gestión de Tránsito

Áreas 
Metropolitanas 

Centro de Control 
de Tránsito

Subsistema Equipo de 
Vías

Áreas 
Metropolitanas 
Equipo de Vías

definición usuario

flujo futuro

flujo existente



ATMS03 - Sistemas de Control de Tránsito 
Ciudades Intermedias Control de Semáforos

control de semáforos

estado del control de semáforos

Gestión de Tránsito

Ciudades 
Intermedias 
Centro de 
Control de 
Tránsito

Subsistema Equipo de 
Vías

Ciudades 
Intermedias 

Equipo de Vías

definición usuario

flujo futuro

flujo existente



ATMS04 - Sistemas de Control de Autopistas 
 Áreas Metropolitanas

datos de control de autopistas

estado de control de autopistas

Gestión de Tránsito

Áreas 
Metropolitanas 

Centro de Control 
de Tránsito

Subsistema Equipo de 
Vías

Áreas 
Metropolitanas 
Equipo de Vías

definición usuario

flujo futuro

flujo existente

Gestión de Tránsito

INVIAS Centro de 
Información

coordinación de la 
información de 

tránsito

coordinación de la 
información de 

tránsito



ATMS04 - Sistemas de Control de Autopistas 
 Operadores Privados de Telematica

datos de control de autopistas

estado de control de autopistas

Gestión de Tránsito

Operadores 
Privados de 

Telemática Centro 
de Control de 

Tránsito

Subsistema Equipo de 
Vías

Operadores 
Privados de 
Telemática 

Equipo de Vías

definición usuario

flujo futuro

flujo existente

Gestión de Tránsito

INCO Centro de 
Información

coordinación de la 
información de 

tránsito

coordinación de la 
información de 

tránsito



ATMS06 - Difusión de Información de Tránsito 

Áreas Metropolitanas

estado de la información 
de los sistemas viales

información de los 
sistemas viales

condiciones de redes viales

Prensa

Medios de 
Comunicación

solicitud condiciones 
redes viales

condiciones de redes 
viales

restricciones de 
infraestructura actuales

Gestión de Transporte 
Público

Áreas 
Metropolitanas 
Centro de 

Despache de 
Transporte 
Público

+
Operadores 
Privados de 
Transporte 

Público Centro 
de Despache

Gestión de Tránsito

Áreas 
Metropolitanas 
Centro de 
Control de 
Tránsito

Gestión de 
Mantenimiento y 
Construcción

Áreas 
Metropolitanas 
Dirección de 

Obras

Subsistema Equipo de 
Vías

Áreas 
Metropolitanas 
Equipo de Vías

definición usuario

flujo futuro

flujo existente

condiciones de redes 
viales

solicitud condiciones redes viales
Gestión de Servicios de 

Información

Áreas 
Metropolitanas 
Sitios Web



ATMS06 - Difusión de Información de Tránsito 

Ciudades Intermedias

estado de la información 
de los sistemas viales

información de los 
sistemas viales

condiciones de redes viales

Prensa

Medios de 
Comunicación

solicitud condiciones 
redes viales

condiciones de redes 
viales

restricciones de 
infraestructura actuales

Gestión de Transporte 
Público

Ciudades 
Intermedias 
Centro de 

Despache de 
Transporte 
Público

+
Operadores 
Privados de 
Transporte 

Público Centro 
de Despache

Gestión de Tránsito

Ciudades 
Intermedias 
Centro de 
Control de 
Tránsito

Gestión de 
Mantenimiento y 
Construcción

Ciudades 
Intermedias 
Dirección de 

Obras

Subsistema Equipo de 
Vías

Ciudades 
Intermedias 

Equipo de Vías

definición usuario

flujo futuro

flujo existente

condiciones de redes 
viales

solicitud condiciones redes viales
Gestión de Servicios de 

Información

Ciudades 
Intermedias 
Sitios Web



ATMS06 - Difusión de Información de Tránsito 

Operadores Privadoes de Telematica

estado de la información 
de los sistemas viales

información de los 
sistemas viales

condiciones de redes viales

Prensa

Medios de 
Comunicación

solicitud 
condiciones redes 

viales

condiciones de 
redes viales

restricciones de 
infraestructura actuales

Gestión de Transporte 
Público

Áreas Metropolitanas 
Centro de Despache 

de Transporte 
Público

+
Ciudades 

Intermedias Centro 
de Despache de 

Transporte Público
+

Operadores Privados 
de Transporte 

Público Centro de 
Despache

Gestión de Tránsito

Operadores 
Privados de 
Telemática 
Centro de 
Control de 
Tránsito

Gestión de 
Mantenimiento y 
Construcción

Operadores 
Privados de 
Telemática 
Centro de 

Mantenimiento

Subsistema Equipo de 
Vías

Operadores 
Privados de 
Telemática 

Equipo de Vías

definición usuario

flujo futuro

flujo existente

condiciones de 
redes viales

solicitud condiciones redes viales
Gestión de Servicios de 

Información

Operadores Privados 
de Telemática Sitios 

Web



ATMS07 - Control de Tránsito Regional

 Red de Información y Condiciones de Tránsito

coordinación de la 
información de 

tránsito

Otro TM

Ministerio de 
Transporte Red de 
Información de 
Condiciones de 

Tránsito

Gestión de Tránsito

Aeropuertos Sistemas de Información y 
Control

+
Áreas Metropolitanas Centro de Control de 

Tránsito
+

Ciudades Intermedias Centro de Control de 
Tránsito

+
INCO Centro de Información

+
INVIAS Centro de Información

+
Operadores Privados de Telemática Centro 

de Control de Tránsito
+

Puertos, Puertos Secos, Zonas Francas 
Sistemas de Información y Control

coordinación de la 
información de 

tránsito



ATMS07 - Control de Tránsito Regional 

 Red Regional de Información y Condiciones de Tránsito

Gestión de Emergencias

Policía de Carreteras 
Centro de Despache

+
Servicios de Emergencia 
Centro de Despache

condiciones de redes viales
+

información de incidente
Gestión de Transporte 

Público

Áreas Metropolitanas Centro 
de Despache de Transporte 

Público
+

Ciudades Intermedias Centro 
de Despache de Transporte 

Público
+

Operadores Privados de 
Transporte Público Centro de 

Despache

condiciones de 
redes viales

Gestión de Flotas y 
Carga

Operadores Privados 
de Flotas y Carga

condiciones de 

redes viales_ud

Gestión de Mantenimiento y 
Construcción

Áreas Metropolitanas 
Dirección de Obras

+
Ciudades Intermedias 
Dirección de Obras

condiciones de 
redes viales

+
información de 

incidente

solicitud 
condiciones redes 

viales

estado de respuesta a 
incidentes

+
información de 

incidente

información de 
incidente

condiciones de 

redes viales_ud

definición usuario

flujo futuro

flujo existente

Otro TM

Ministerio de 
Transporte Red de 
Información de 
Condiciones de 

Tránsito



ATMS07 - Control de Tránsito Regional

 Archivo de Planes de Contingencia

planes de contingencia_ud

Otro TM

Ministerio de 
Transporte Archivo 

de Planes de 
Contingencia

Gestión de Tránsito

Aeropuertos Sistemas de 
Información y Control

+
Áreas Metropolitanas Centro 

de Control de Tránsito
+

Ciudades Intermedias Centro 
de Control de Tránsito

+
INCO Centro de Información

+
INVIAS Centro de 
Información

+
Operadores Privados de 

Telemática Centro de Control 
de Tránsito

+
Puertos, Puertos Secos, 

Zonas Francas Sistemas de 
Información y Control

planes de contingencia_ud

definición usuario

flujo futuro

flujo existente



ATMS07 - Control de Tránsito Regional

 Archivo  de Planes de Contingencia

Gestión de Emergencias

Policía de Carreteras Centro 
de Despache

+
Servicios de Emergencia 
Centro de Despache

planes de 

contingencia_ud
Gestión de Transporte 

Público

Áreas Metropolitanas 
Centro de Despache de 
Transporte Público

+
Ciudades Intermedias 
Centro de Despache de 
Transporte Público

+
Operadores Privados de 
Transporte Público Centro 

de Despache

planes de contingencia_ud

Gestión de Flotas y 
Carga

Operadores 
Privados de Flotas y 

Carga

planes de 

contingencia_ud

Gestión de Mantenimiento y 
Construcción

Áreas Metropolitanas 
Dirección de Obras

+
Ciudades Intermedias 
Dirección de Obras

planes de 

contingencia_ud

planes de 

contingencia_ud

planes de 

contingencia_ud

planes de 

contingencia_ud

planes de 

contingencia_ud

definición usuario

flujo futuro

flujo existente

Otro TM

Ministerio de 
Transporte Archivo de 
Planes de Contingencia



información de incidente
+

solicitud para recursos

Gestión de Tránsito

Áreas 
Metropolitanas 

Centro de Control 
de Tránsito

+
Ciudades 

Intermedias Centro 
de Control de 
Tránsito

+
Operadores 
Privados de 

Telemática Centro 
de Control de 

Tránsito

Gestión de Emergencias

Policía de Carreteras 
Centro de Despache

+
Servicios de 

Emergencia Centro de 
Despache

ATMS08 - Gestión de Incidentes

 Centros de Tránsito a Servicios de Emergencia

Promotores de Eventos

Administrador del 
Espacio Público

condiciones de redes viales
+

estado de los recursos disponibles
+

información de incidente

eventos planeadoseventos planeados

definición usuario

flujo futuro

flujo existente



información de incidente
+

solicitud para recursos

Gestión de Tránsito

Aeropuertos Sistemas de 
Información y Control

+
Puertos, Puertos Secos, 

Zonas Francas Sistemas de 
Información y Control

Gestión de Emergencias

Policía de Carreteras 
Centro de Despache

+
Servicios de Emergencia 
Centro de Despache

ATMS08 - Gestión de Incidentes 

Puertos y Aeropuertos

Promotores de Eventos

Administrador del 
Espacio Público

condiciones de redes viales
+

estado de los recursos disponibles
+

información de incidente

eventos planeadoseventos planeados

definición usuario

flujo futuro

flujo existente



información de incidente
+

solicitud de recursos de mantención y 
construcción

Gestión de 
Mantenimiento y 
Construcción

Áreas 
Metropolitanas 
Dirección de 

Obras

Gestión de Tránsito

Áreas 
Metropolitanas 

Centro de Control 
de Tránsito

+
Operadores 
Privados de 

Telemática Centro 
de Control de 

Tránsito

ATMS08 - Gestión de Incidentes

 Centros de Tránsito a Mantenimiento y Construcción

información de incidente
+

repuesta de recursos de mantención y 
construcción

definición usuario

flujo futuro

flujo existente

información de incidente
+

solicitud de recursos de mantención y 
construcción

Gestión de 
Mantenimiento y 
Construcción

Ciudades 
Intermedias 
Dirección de 

Obras

Gestión de Tránsito

Ciudades 
Intermedias Centro 

de Control de 
Tránsito

+
Operadores 
Privados de 

Telemática Centro 
de Control de 

Tránsito

información de incidente
+

repuesta de recursos de mantención y 
construcción



información para gestión de incidentes
+

ruta sugerida
+

solicitud de despacho de emergencias

Vehículos de 
Emergencia

Vehículo de 
Emergencia

Gestión de 
Emergencias

Policía de 
Carreteras 
Centro de 
Despache

ATMS08 - Gestión de Incidentes 

Vehículos de Emergencia 

estado del incidente
+

respuesta del despacho de emergencias

información para gestión de incidentes
+

ruta sugerida
+

solicitud de despacho de emergencias

Vehículos de 
Emergencia

Vehículo de 
Emergencia

Gestión de 
Emergencias

Servicios de 
Emergencia 
Centro de 
Despache

estado del incidente
+

respuesta del despacho de emergencias

definición usuario

flujo futuro

flujo existente



ATMS10 - Pago Electrónico de Peaje

Gestión de Flotas y 
Carga

Operadores 
Privados de 
Flotas y Carga

Gestión de Servicios de 
Información

Operadores 
Privados de 

Telemática Sitios 
Web

Administración de 
Telepeaje

Operadores 
Privados de 

Telemática Centro 
de Control de 
Telepeaje

Fiscalización

Policía de 
Carreteras 
Fiscalización

Subsistema Equipo de 
Telepeaje

Operadores 
Privados de 
Telemática 
Equipo de 
Telepeaje

solicitud de información 
de peajes

información de peajes

solicitud de información de 
peajes

información de peajes

transacciones de 
peajes

Institución Financiera

Institución 
Financiera

estado de transacciones

solicitud de pago
notificación de 

infracción de pago

Vehículo

Vehículo de 
Carga
+

Vehículo Privado 
de Viajero

información del tag

instrucciones de 
tarifas

Tarjeta Electrónica de Viaje

Tarjeta Electrónica de 
Viaje

pago solicitud de pago

solicitud de 
información de 

peajes

información de 
peajes

INCO e INVIAS (función de 

auditoría de ingresos)

definición usuario

flujo futuro

flujo existente

transacciones de 

peaje_ud

Otra Administración de Peaje

INCO Centro de 
Información

+
INVIAS Centro de 

Información



ATMS11 - Gestión y Monitoreo de Emisiones 

Áreas Metropolitanas 

Gestión de Tránsito

Áreas 
Metropolitanas 

Centro de Control 
de Tránsito

+
Operadores 
Privados de 

Telemática Centro 
de Control de 

Tránsito

Gestión de Emisiones

Áreas 
Metropolitanas 
Sistemas de 
Monitoreo del 
Ambiente

Subsistema Equipo de 
Vías

Áreas 
Metropolitanas 
Equipo de Vías

solicitud de estado 
de emisiones

información 
estadística acerca 
de contaminación 
en una gran región 

datos sobre 
contaminación

norma de emisión para 
vehículos

datos de emisiones

definición usuario

flujo futuro

flujo existente



ATMS11 - Gestión y Monitoreo de Emisiones 

Ciudades Intermedias 

Gestión de Tránsito

Ciudades 
Intermedias Centro 

de Control de 
Tránsito

Gestión de Emisiones

Ciudades 
Intermedias 
Sistemas de 
Monitoreo del 
Ambiente

Subsistema Equipo de 
Vías

Ciudades 
Intermedias 

Equipo de Vías

solicitud de estado 
de emisiones

información 
estadística acerca 
de contaminación 
en una gran región 

datos sobre 
contaminación

norma de emisión para 
vehículos

datos de emisiones

definición usuario

flujo futuro

flujo existente



ATMS11 - Gestión y Monitoreo de Emisiones 

Ministerio de Transporte y Gobernaciones Departamentales

Gestión de Tránsito

Áreas 
Metropolitanas 

Centro de Control 
de Tránsito

+
Ciudades 

Intermedias Centro 
de Control de 
Tránsito

+
Operadores 
Privados de 

Telemática Centro 
de Control de 

Tránsito

Gestión de Emisiones

Gobernaciones 
Departamentales 
Sistemas de 
Monitoreo del 
Ambiente

+
Ministerio de 
Transporte 
Sistemas de 
Monitoreo del 
Ambiente

solicitud de estado de 
emisiones

información 
estadística acerca de 
contaminación en una 

gran región 

definición usuario

flujo futuro

flujo existente



ATMS13 - Cruce de Ferrocarril Estándar a Nivel

Áreas Metropolitanas

datos de control 
HRI
+

solicitud HRI

estado HRI

estado de operaciones 
HRI

estado de líneas de 
ferrocarril

Gestión de Tránsito

Áreas 
Metropolitanas 
Centro de 
Control de 
Tránsito

Subsistema Equipo de 
Vías

Áreas 
Metropolitanas 
Equipo de Vías

Equipo Ferroviarias 
del Riel

Operadores de 
Ferrocarril 

Equipo de Riel

Operaciones 
Ferroviarias

Operadores de 
Ferrocarril

avisos HRI
avisos de 

ferrocarriles
+

horarios de 
ferrocarriles

definición usuario

flujo futuro

flujo existente



ATMS13 - Cruce de Ferrocarril Estándar a Nivel

Ciudades Intermedias

datos de control 
HRI
+

solicitud HRI

estado HRI

estado de operaciones 
HRI

estado de líneas de 
ferrocarril

Gestión de Tránsito

Ciudades 
Intermedias 
Centro de 
Control de 
Tránsito

Subsistema Equipo de 
Vías

Ciudades 
Intermedias 

Equipo de Vías

Equipo Ferroviarias 
del Riel

Operadores de 
Ferrocarril 

Equipo de Riel

Operaciones 
Ferroviarias

Operadores de 
Ferrocarril

avisos HRI
avisos de 

ferrocarriles
+

horarios de 
ferrocarriles

definición usuario

flujo futuro

flujo existente



ATMS16 - Gestión de Estacionamientos

Operadores Privados

información del tag

solicitud de información de 
tag

solicitud de pago

estado de transacciones

Vehículo

Vehículo Privado 
de Viajero

Subsistema Equipo de 
Estacionamientos

Operadores Privados 
de Telemática Equipo 
de Estacionamiento

Institución 
Financiera

Institución 
Financiera

Electrónica

Tarjeta Electrónica de Viaje

solicitud de pago

Gestión de Servicios de 
Información

Operadores 
Privados de 

Telemática Sitios 
Web

pago

solicitud de información de 
un estacionamiento

+
solicitud de reserva de 

estacionamiento

confirmación de reserva de 
estacionamiento

+
información del 
estacionamiento

pago

solicitud de pago

definición usuario

flujo futuro

flujo existente

Gestión de Tránsito

Operadores 
Privados de 

Telemática Centro 
de Control de 

Tránsito

Subsistema Equipo de 
Vías

Operadores 
Privados de 

Telemática Equipo 
de Vías

disponibilidad de 
estacionamientos

instrucciones de 
estacionamiento

información de los 
sistemas viales

estado de la 
información de los 
sistemas viales

Cada ciudad tiene un plan de estacionamiento.



ATMS16 - Gestión de Estacionamientos

Áreas Metropolitanas

información del tag

solicitud de información de 
tag

solicitud de pago

estado de transacciones

Vehículo

Vehículo Privado 
de Viajero

Subsistema Equipo de 
Estacionamientos

Áreas Metropolitanas 
Equipo de 

Estacionamiento

Institución 
Financiera

Institución 
Financiera

Electrónica

Tarjeta Electrónica de Viaje

solicitud de pago

Gestión de Servicios de 
Información

Áreas 
Metropolitanas 
Sitios Web

pago

solicitud de información de 
un estacionamiento

+
solicitud de reserva de 

estacionamiento

confirmación de reserva de 
estacionamiento

+
información del 
estacionamiento

pago

solicitud de pago

definición usuario

flujo futuro

flujo existente

Gestión de Tránsito

Áreas 
Metropolitanas 

Centro de Control 
de Tránsito

Subsistema Equipo de 
Vías

Áreas 
Metropolitanas 
Equipo de Vías

disponibilidad de 
estacionamientos

instrucciones de 
estacionamiento

información de los 
sistemas viales

estado de la 
información de los 
sistemas viales

Cada ciudad tiene un plan de estacionamiento.



ATMS16 - Gestión de Estacionamientos

Ciudades Intermedias

información del tag

solicitud de información de 
tag

solicitud de pago

estado de transacciones

Vehículo

Vehículo Privado 
de Viajero

Subsistema Equipo de 
Estacionamientos

Ciudades Intermedias 
Equipo de 

Estacionamiento

Institución 
Financiera

Institución 
Financiera

Electrónica

Tarjeta Electrónica de Viaje

solicitud de pago

Gestión de Servicios de 
Información

Ciudades 
Intermedias 
Sitios Web

pago

solicitud de información de 
un estacionamiento

+
solicitud de reserva de 

estacionamiento

confirmación de reserva de 
estacionamiento

+
información del 
estacionamiento

pago

solicitud de pago

definición usuario

flujo futuro

flujo existente

Gestión de Tránsito

Ciudades 
Intermedias 

Centro de Control 
de Tránsito

Subsistema Equipo de 
Vías

Ciudades 
Intermedias 

Equipo de Vías

disponibilidad de 
estacionamientos

instrucciones de 
estacionamiento

información de los 
sistemas viales

estado de la 
información de los 
sistemas viales

Cada ciudad tiene un plan de estacionamiento.



ATMS16 - Gestión de Estacionamientos

Puertos, Puertos Secos, y Zonas Francas

información del tag

solicitud de información de 
tag

Vehículo

Vehículo de 
Carga
+

Vehículo Privado 
de Viajero

Subsistema Equipo de 
Estacionamientos

Operadores Privados de 
Telemática Equipo de 
Estacionamiento

+
Puertos, Puertos Secos, 
Zonas Francas Equipo de 

Estacionamiento

Electrónica

Tarjeta Electrónica de 
Viaje

solicitud de pago

Gestión de Flotas y 
Carga

Operadores 
Privados de 
Flotas y Carga

pago

solicitud de información de un estacionamiento_ud

+

solicitud de reserva de estacionamiento_ud

confirmación de reserva de estacionamiento_ud

+

información del estacionamiento_ud

pago

solicitud de pago

definición usuario

flujo futuro

flujo existente

Gestión de Tránsito

Puertos, Puertos 
Secos, Zonas 

Francas 
Sistemas de 
Información y 

Control

instrucciones de 
estacionamiento

+
solicitud de 
gestión de 

estacionamientos

disponibilidad de 
estacionamientos

+
respuesta a demanda de 

gestión de 
estacionamientos



ATMS18 - Gestión de Vías Reversibles

Áreas Metropolitanas 

control de semáforos

estado del control de 
semáforos

flujo de tráfico

Gestión de Tránsito

Áreas 
Metropolitanas 

Centro de Control 
de Tránsito

Subsistema Equipo de Vías

Áreas 
Metropolitanas 
Equipo de Vías

estado de vías reversibles

definición usuario

flujo futuro

flujo existente

información de los sistemas viales

estado de la información de los sistemas 
viales



ATMS18 - Gestión de Vías Reversibles

Ciudades Intermedias 

control de semáforos

estado del control de 
semáforos

flujo de tráfico

Gestión de Tránsito

Ciudades 
Intermedias Centro 

de Control de 
Tránsito

Subsistema Equipo de Vías

Ciudades 
Intermedias Equipo 

de Vías

estado de vías reversibles

definición usuario

flujo futuro

flujo existente

información de los sistemas viales

estado de la información de los sistemas 
viales



ATMS19 - Monitoreo de Velocidad

información del 
monitoreo de velocidad

controlador del 
monitoreo de velocidad

Gestión de Tránsito

Policía de 
Carreteras 
Centro de 
Despache

Subsistema Equipo de 
Vías

Policía de 
Carreteras 

Equipo de Vías

Fiscalización

Policía de 
Carreteras 
Fiscalización

información del monitoreo 
de velocidad

+
notificación de infracciónes 

de tránsito

controlador del monitoreo de 
velocidad

definición usuario

flujo futuro

flujo existente

información del 
monitoreo de velocidad

controlador del 
monitoreo de velocidad

Gestión de Tránsito

Áreas 
Metropolitanas 
Centro de 
Control de 
Tránsito

Subsistema Equipo de 
Vías

Áreas 
Metropolitanas 
Equipo de Vías

información del 
monitoreo de velocidad

+
notificación de 

infracciónes de tránsito

controlador del 
monitoreo de velocidad

información del 
monitoreo de velocidad

controlador del 
monitoreo de velocidad

Gestión de Tránsito

Ciudades 
Intermedias 
Centro de 
Control de 
Tránsito

Subsistema Equipo de 
Vías

Ciudades 
Intermedias 

Equipo de Vías

información del monitoreo de 
velocidad

+
notificación de infracciónes de 

tránsito

controlador del monitoreo de 
velocidad



Arquitectura Nacional ITS de Colombia

Paquetes de Servicios ITS

Gestión de Vehículos Comerciales



CVO01 - Gestión de Flotas

Operadores Privados de Vehículos Comerciales

comunicación del despacho al conductor 
+

solicitud de datos condiciones a bordo vehículo
+

solicitud de registro de viaje

datos sobre condiciones a bordo del vehículo
+

registro de viaje
+

solicitud del conductor al centro de gestión de flotas

Gestión de Flotas y 
Carga

Operadores 
Privados de 
Flotas y Carga

Vehículos Comerciales

Vehículo de 
Carga

definición usuario

flujo futuro

flujo existente



CVO02 - Gestión de Cargas

Operadores Privados de Vehículos Comerciales

solicitud de datos condiciones a bordo vehículo

datos sobre condiciones a bordo del vehículo

Gestión de Flotas y 
Carga

Operadores 
Privados de 
Flotas y Carga

Vehículos Comerciales

Vehículo de 
Carga

definición usuario

flujo futuro

flujo existente

Datos sobre condiciones a bordo incluye 
información de carga.



CVO03 - Aduana Electrónica

Administración de 
Vehículos Comerciales

Aeropuertos Sistemas 
de Información y 

Control
+

INCOMEX
+

Ministerio de Transporte 
Sistemas de Permisos

+
Puertos, Puertos Secos, 
Zonas Francas Sistemas 
de Información y Control

Gestión de Flotas y Carga

Broker de Carga
+

Operadores Privados de 
Flotas y Carga

Fiscalización

Policía de Carreteras 
Fiscalización

citación 

citación 
+

notificación de 
falta

definición usuario

flujo futuro

flujo existente

INCOMEX

Permisos de Carga Restringidas y Peligrosas

DANE y Cuminidad Andina de Naciones (CAN) 

reciben esta informacion.



detención/pasar por alto
+

listado de eventos de 
revisión

+
solicitud de filtrado 

electrónico

CVO03 - Aduana Electrónica

 Puertos, Puertos Secos, Zonas Francas

información del tag
+

listado de eventos 
de revisión

Subsistema Control de 
Vehículos Comerciales

Equipo de Acceso 
y Monitoreo de 
Vehículos 

Comerciales

Administración de 
Vehículos Comerciales

Aeropuertos Sistemas 
de Información y 

Control
+

Puertos, Puertos 
Secos, Zonas Francas 

Sistemas de 
Información y Control

Vehículos Comerciales

Vehículo de Carga

Agencias Regulatorias del Comercio

Agencias Regulatorias del Comercio
+

DIAN - Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales

+
ICA - Instituto Colombiano 

Agropecuario
+

INCOMEX

estado del 
despacho  
aduanero 
fronterizo

+
información 
doméstica de 
transporte

declaración de 
información

+
información 
doméstica de 
transporte

definición usuario

flujo futuro

flujo existente

información de 
credenciales

Otro CVAS

RUNT - Registro 
Único Nacional 
de Tránsito

información de 
credenciales

+
Información sobre 
estado de seguridad

citación 
+

datos de actividad 
diaria en terreno

+
notificación de falta



CVO04 - Proceso Administrativo de Vehículos Comerciales

información de credenciales
+

información del estado de los 
credenciales

+
Información sobre estado de 

seguridad
+

reportes de revisiones 
conformes

datos de auditoria
+

uso de credencial

Administración de 
Vehículos Comerciales

Áreas Metropolitanas 
Sistemas de Permisos

+
Ciudades Intermedias 
Sistemas de Permisos

+
INCOMEX

+
Ministerio de Transporte 
Sistemas de Permisos

+
Puertos, Puertos Secos, 
Zonas Francas Sistemas 
de Información y Control

Gestión de Flotas y 
Carga

Operadores 
Privados de 
Flotas y Carga

definición usuario

flujo futuro

flujo existente

información de 
credenciales

Otro CVAS

RUNT - Registro 
Único Nacional 
de Tránsito



CVO05 - Aduana Electrónica de Paso Fronterizo

identificadores de la declaración de 
viaje
+

resultados del despacho aduanero 
fronterizo

eventos de despacho 
aduanero fronterizo

detención/pasar por alto
+

eventos de despacho aduanero 
fronterizo

+
solicitud de datos de despacho 

aduanero fronterizo
+

solicitud de datos del cierre electrónico
+

solicitud de información de tag

Subsistema Control 
de Vehículos 
Comerciales

Equipo de Acceso y 
Monitoreo de 
Vehículos 
Comerciales

Administración de 
Vehículos 
Comerciales

Ministerio de 
Transporte Sistemas 

de Permisos

Vehículos 
Comerciales

Vehículo de Carga

Gestión de Flotas y Carga

Broker de Carga
+

Operadores Privados de Flotas y 
Carga

Agencias Regulatorias del Comercio

Agencias Regulatorias del Comercio

número de identificación del viaje
estado del 
despacho  
aduanero 
fronterizo

estado del despacho  
aduanero fronterizo

+
información doméstica 

de transporte

declaración de 
información

+
información 
doméstica de 
transporte

datos de cierre electrónico
+

datos de despacho aduanero 
fronterizo

+
información del tag

definición usuario

flujo futuro

flujo existente
Inspeccion de carga.



CVO06 - Estaciones de Peso en Movimiento

detención/pasar por alto
+

listado de eventos de 
revisión

+
solicitud de filtrado 

electrónico
+

solicitud de información 
de tag

información del tag
+

listado de eventos de 
revisión

Subsistema Control de 
Vehículos Comerciales

Equipo de Acceso y 
Monitoreo de 
Vehículos 
Comerciales

Vehículos Comerciales

Vehículo de 
Carga

Administración de Vehículos 
Comerciales

Aeropuertos Sistemas 
de Información y 

Control
+

Áreas Metropolitanas 
Sistemas de Permisos

+
Ciudades Intermedias 
Sistemas de Permisos

+
Ministerio de 

Transporte Sistemas 
de Permisos

+
Puertos, Puertos 

Secos, Zonas Francas 
Sistemas de 

Información y Control

datos de actividad 
diaria en terreno

+
eventos de 
despacho 
aduanero 
fronterizo

definición usuario

flujo futuro

flujo existente

Cada municipio tiene un sistema de registro de 

automotores

Incluye:  carga extra dimensionada.



CVO07 - Seguridad de Vehículos Comerciales

citación 
+

datos de actividad diaria en 
terreno

+
informe de accidente

+
informe de inspección de 

seguridad
+

notificación de falta

detención/pasar por alto
+

registro de inspecciones de 
seguridad

+
solicitud de informe de 
inspección de seguridad

Subsistema Control de Vehículos 
Comerciales

Equipo de Acceso y Monitoreo de 
Vehículos Comerciales

Administración de 
Vehículos Comerciales

Aeropuertos Sistemas 
de Información y 

Control
+

Áreas Metropolitanas 
Sistemas de Permisos

+
Ciudades Intermedias 
Sistemas de Permisos

+
Ministerio de 

Transporte Sistemas de 
Permisos

+
Puertos, Puertos 

Secos, Zonas Francas 
Sistemas de 

Información y Control

Vehículos 
Comerciales

Vehículo de Carga

Gestión de Flotas y Carga

Broker de Carga
+

Operadores Privados de Flotas y 
Carga

citación 
+

informe de 
accidente

+
informe de 

inspección de 
seguridad

Información sobre estado de 
seguridad

+
informe de inspección de 

seguridad

registro de 
inspecciones de 

seguridad

definición usuario

flujo futuro

flujo existente



CVO08 - Seguridad de Carga

detención/pasar por alto
+

registro de inspecciones de seguridad
+

solicitud de datos de seguridad a bordo del vehículo
+

solicitud de informe de inspección de seguridad
+

solicitud de la bitácora del conductor

Subsistema Control de 
Vehículos Comerciales

Equipo de Acceso y 
Monitoreo de Vehículos 

Comerciales

Vehículos Comerciales

Vehículo de Carga

Gestión de Flotas y 
Carga

Operadores Privados 
de Flotas y Carga

datos de seguridad 
a bordo del 
vehículo

bitácora del conductor
+

datos de seguridad a bordo 
del vehículo

+
registro de inspecciones de 

seguridad

definición usuario

flujo futuro

flujo existente

solicitud de datos 
de seguridad a 

bordo del vehículo



CVO09 - Mantenimiento de Flotas

Operadores Privadors de Vehículos Comerciales

Vehículos Comerciales

Vehículo de Carga

Gestión de Flotas y 
Carga

Operadores Privados 
de Flotas y Carga

datos de seguridad a bordo del 
vehículo

+
datos sobre condiciones a bordo del 

vehículo

definición usuario

flujo futuro

flujo existente

solicitud de datos condiciones a bordo 
vehículo

+
solicitud de datos de seguridad a 

bordo del vehículo



CVO10 - Gestión Materiales Peligrosos

 Vehículos Comerciales

Gestión de Emergencias

Policía de Carreteras Centro de 
Despache

+
Servicios de Emergencia Centro de 

Despache

Gestión de Flotas y 
Carga

Operadores 
Privados de Flotas y 

Carga

Vehículo

Vehículo de Carga

solicitud de 
información 
HAZMAT

información 
HAZMAT

notificación de 
emergencias

confirmación de 
emergencias

+
solicitud de datos 
de emergencias

definición usuario

flujo futuro

flujo existente

HAZMAT = Materiales Peligrosos

solicitud de 

información sobre 

materiales 

peligrosos_ud

información sobre 

materiales 

peligrosos_ud

Otro EM

Proveedor de 
Información 

Sobre 
Materiales 
Peligrosos



Arquitectura Nacional ITS de Colombia

Paquetes de Servicios ITS

Gestión de Emergencias



EM1 - Respuesta a Emergencias

 Red de Informacion de Incidentes y Respuesta

coordinación de la 
respuesta a 
incidentes

+
reporte de incidente

Gestión de 
Emergencias

Policía de Carreteras 
Centro de Despache

+
Servicios de 

Emergencia Centro de 
Despache

coordinación de la 
respuesta a incidentes

+
reporte de incidente

definición usuario

flujo futuro

flujo existente

Gestión de Tránsito

Áreas 
Metropolitanas 
Centro de 
Control de 
Tránsito

+
Operadores 
Privados de 
Telemática 
Centro de 
Control de 
Tránsito

condiciones de 
redes viales

+
estado de los 
recursos 

disponibles

Gestión de 
Emergencias

Red de Informacion de 
Incidentes y Respuesta

solicitud para 
recursos



EM2 - Ruteo a Vehículos de Emergencia 

Áreas Metropolitanas

control de semáforos

solicitud de derecho de paso

Gestión de Tránsito

Áreas Metropolitanas 
Centro de Control de 

Tránsito

Subsistema Equipo de 
Vías

Áreas 
Metropolitanas 
Equipo de Vías

ruta sugerida

datos del monitoreo de los vehículos de emergencia
+

respuesta del despacho de emergencias

Gestión de Emergencias

Policía de Carreteras 
Centro de Despache

+
Servicios de 

Emergencia Centro de 
Despache

Vehículos de 
Emergencia

Vehículo de 
Emergencia

Centro de Cuidado

Centro de 
Cuidado

condiciones de 
redes viales

+
respuesta del 

control de tránsito 
de emergencias

control de 
semáforos para 
prioridad en 
intersección

solicitud del estado de 
centros de asistencia 

médica

estado de centros de 
asistencia médica

solicitud de control 
de tránsito en 
emergencias

información del estado del 
paciente para centros de asistencia 

médica
+

solicitud del estado de centros de 
asistencia médica

estado de centros de asistencia 
médica

definición usuario

flujo futuro

flujo existente



EM2 - Ruteo a Vehículos de Emergencia 

Ciudades Intermedias

control de semáforos

solicitud de derecho de paso

Gestión de Tránsito

Ciudades Intermedias 
Centro de Control de 

Tránsito

Subsistema Equipo de 
Vías

Ciudades 
Intermedias 

Equipo de Vías

ruta sugerida

datos del monitoreo de los vehículos de emergencia
+

respuesta del despacho de emergencias

Gestión de Emergencias

Policía de Carreteras 
Centro de Despache

+
Servicios de 

Emergencia Centro de 
Despache

Vehículos de 
Emergencia

Vehículo de 
Emergencia

Centro de Cuidado

Centro de 
Cuidado

condiciones de 
redes viales

+
respuesta del 

control de tránsito 
de emergencias

control de 
semáforos para 
prioridad en 
intersección

solicitud del estado de 
centros de asistencia 

médica

estado de centros de 
asistencia médica

solicitud de control 
de tránsito en 
emergencias

información del estado del 
paciente para centros de asistencia 

médica
+

solicitud del estado de centros de 
asistencia médica

estado de centros de asistencia 
médica

definición usuario

flujo futuro

flujo existente



Arquitectura Nacional ITS de Colombia

Paquetes de Servicios ITS

Gestión de Servicios de Información



ATIS1 - Difusión de Información al Viajero 

 Operadores Privados de Telemática

Gestión de Servicios de 
Información

Operadores 
Privados de 

Telemática Sitios 
Web

Vehículo

Vehículo de 
Carga
+

Vehículo Privado 
de Viajero

transmisión de 
información

Prensa

Medios de 
Comunicación

información del viajero 
para los medios

Acceso de Información 
Personal

Viajeros 
Sistemas 
Personales 
Móviles

transmisión de 
información

definición usuario

flujo futuro

flujo existente



ATIS2 - Información Interactiva al Viajero
  Operadores Privados de Telemática

Gestión de Servicios de 
Información

Operadores 
Privados de 

Telemática Sitios 
Web

Vehículo

Vehículo de 
Carga
+

Vehículo Privado 
de Viajero

información del 
viajero

Acceso de Información 
Personal

Viajeros 
Sistemas 
Personales 
Móviles

información del 
viajero

perfil del viajero
+

solicitud del viajero

perfil del viajero
+

solicitud del 
viajero

definición usuario

flujo futuro

flujo existente



Arquitectura Nacional ITS de Colombia

Paquetes de Servicios ITS

Gestión de Transporte Público



APTS1 - Sistema de Seguimiento de Vehículos de Transporte Público
Áreas Metropolitanas, Ciudades Intermedias, y Operadores Privados

datos de localización del 
transporte público

Gestión de Transporte 
Público

Áreas 
Metropolitanas 

Centro de Despache 
de Transporte 

Público

Vehículo de Transporte 
Público

Vehículo de 
Transporte 
Público

definición usuario

flujo futuro

flujo existente

datos de localización del 
transporte público

Gestión de Transporte 
Público

Ciudades 
Intermedias Centro 
de Despache de 

Transporte Público

Vehículo de Transporte 
Público

Vehículo de 
Transporte 
Público

datos de localización del 
transporte público

Gestión de Transporte 
Público

Operadores 
Privados de 

Transporte Público 
Centro de Despache

Vehículo de Transporte 
Público

Vehículo de 
Transporte 
Público



APTS2 - Operaciones de Rutas Fijas de Transporte Público
Áreas Metropolitanas

Gestión de Transporte 
Público

Áreas 
Metropolitanas 
Centro de 

Despache de 
Transporte 
Público

Vehículo de Transporte 
Público

Vehículo de 
Transporte 
Público

Gestión de Servicios de 
Información

Áreas 
Metropolitanas 
Sitios Web

solicitud de información 
del transporte público

horarios de transporte 
público y tarifas

Gestión de Tránsito

Áreas 
Metropolitanas 
Centro de 
Control de 
Tránsito

condiciones de redes 
viales

información de horario 
del transporte público

+
instrucciones al 

conductor

cumplimiento del 
itinerario de transporte 

público

datos sobre 
archivos de 

transporte público

Administración de 
Almacenamiento de 

Datos

Ministerio de 
Transporte 

Archivo de Datos 
de Transportedefinición usuario

flujo futuro

flujo existente



APTS2 - Operaciones de Rutas Fijas de Transporte Público
Ciudades Intermedias

Gestión de Transporte 
Público

Ciudades 
Intermedias 
Centro de 

Despache de 
Transporte 
Público

Vehículo de Transporte 
Público

Vehículo de 
Transporte 
Público

Gestión de Servicios de 
Información

Ciudades 
Intermedias 
Sitios Web

solicitud de información 
del transporte público

horarios de transporte 
público y tarifas

Gestión de Tránsito

Ciudades 
Intermedias 
Centro de 
Control de 
Tránsito

condiciones de redes 
viales

información de horario 
del transporte público

+
instrucciones al 

conductor

cumplimiento del 
itinerario de transporte 

público

datos sobre 
archivos de 

transporte público

Administración de 
Almacenamiento de 

Datos

Ministerio de 
Transporte 

Archivo de Datos 
de Transportedefinición usuario

flujo futuro

flujo existente



APTS2 - Operaciones de Rutas Fijas de Transporte Público
Operadores Privados

Gestión de Transporte 
Público

Operadores 
Privados de 
Transporte 

Público Centro 
de Despache

Vehículo de Transporte 
Público

Vehículo de 
Transporte 
Público

Gestión de Servicios de 
Información

Operadores 
Privados de 
Transporte 

Público Sitios 
Web

solicitud de información 
del transporte público

horarios de transporte 
público y tarifas

Gestión de Tránsito

Operadores 
Privados de 
Telemática 
Centro de 
Control de 
Tránsito

condiciones de redes 
viales

información de horario 
del transporte público

+
instrucciones al 

conductor

cumplimiento del 
itinerario de transporte 

público

datos sobre 
archivos de 

transporte público

Administración de 
Almacenamiento de Datos

Áreas Metropolitanas Archivo de 
Datos de Transporte

+
Ciudades Intermedias Archivo de 

Datos de Transporte
+

Ministerio de Transporte Archivo 
de Datos de Transportedefinición usuario

flujo futuro

flujo existente



APTS3 - Respuesta a la Demanda en Operaciones de Transporte Público
Áreas Metropolitanas

condiciones de redes 
viales

plan de viaje en 
transporte público 

sensible a la 
demanda

rutas seleccionada
+

solicitud de información 
del transporte público

+
solicitud de transporte 
público sensible a la 

demanda

instrucciones al conductor

datos de pasajeros de 
vehículos del transporte 

público 

estado de la mantención 
vial
+

información acerca de la 
zona de trabajo

+
restricciones de 

infraestructura actuales

Gestión de Transporte 
Público

Áreas Metropolitanas 
Centro de Despache de 
Transporte Público

Gestión de Tránsito

Áreas 
Metropolitanas 
Centro de 
Control de 
Tránsito

Gestión de Servicios de 
Información

Áreas Metropolitanas Sitios 
Web
+

Operadores Privados de 
Telemática Sitios Web

Gestión de 
Mantenimiento y 
Construcción

Áreas Metropolitanas 
Dirección de Obras

Vehículo de Transporte 
Público

Vehículo de Transporte 
Público

Acceso de Información 
Personal

Viajeros Sistemas 
Personales Móviles

solicitud de viaje
+

solicitud del 
viajero

información del 
viajero

+
plan de viaje

definición usuario

flujo futuro

flujo existente



APTS3 - Respuesta a la Demanda en Operaciones de Transporte Público
Ciudades Intermedias

condiciones de redes 
viales

plan de viaje en 
transporte público 

sensible a la 
demanda

rutas seleccionada
+

solicitud de información 
del transporte público

+
solicitud de transporte 
público sensible a la 

demanda

instrucciones al conductor

datos de pasajeros de 
vehículos del transporte 

público 

estado de la mantención 
vial
+

información acerca de la 
zona de trabajo

+
restricciones de 

infraestructura actuales

Gestión de Transporte 
Público

Ciudades Intermedias 
Centro de Despache de 
Transporte Público

Gestión de Tránsito

Ciudades 
Intermedias 
Centro de 
Control de 
Tránsito

Gestión de Servicios de 
Información

Ciudades Intermedias Sitios 
Web
+

Operadores Privados de 
Telemática Sitios Web

Gestión de 
Mantenimiento y 
Construcción

Ciudades Intermedias 
Dirección de Obras

Vehículo de Transporte 
Público

Vehículo de Transporte 
Público

Acceso de Información 
Personal

Viajeros Sistemas 
Personales Móviles

solicitud de viaje
+

solicitud del 
viajero

información del 
viajero

+
plan de viaje

definición usuario

flujo futuro

flujo existente



APTS4 - Gestión de Tarifas y Pasajeros del Transporte Público
Áreas Metropolitanas

respuesta al pago 
de tarifas al 

transporte público

solicitudes para 
pagos de tarifas de 
transporte público

datos de pasajeros 
de vehículos del 

transporte público 
+

estado de tarifas y 
pagos

Tarjeta Electrónica de 
Viaje

Tarjeta Electrónica 
de Viaje

Gestión de Transporte 
Público

Áreas 
Metropolitanas 
Centro de Pago 
Electrónico de 

Transporte Público

Apoyo Remoto al Viajero 

Áreas 
Metropolitanas 
Kioskos de Venta 

de Boletos

Vehículo de Transporte 
Público

Vehículo de 
Transporte 
Público

Institución Financiera

Institución 
Financiera

estado de transacciones

solicitud de pago

solicitud de pagopago

solicitud de pago

pago

definición usuario

flujo futuro

flujo existente



APTS4 - Gestión de Tarifas y Pasajeros del Transporte Público
Ciudades Intermedias

respuesta al pago 
de tarifas al 

transporte público

solicitudes para 
pagos de tarifas de 
transporte público

datos de pasajeros 
de vehículos del 

transporte público 
+

estado de tarifas y 
pagos

Tarjeta Electrónica de 
Viaje

Tarjeta Electrónica 
de Viaje

Gestión de Transporte 
Público

Ciudades 
Intermedias Centro 
de Pago Electrónico 

de Transporte 
Público

Apoyo Remoto al Viajero 

Ciudades 
Intermedias 

Kioskos de Venta 
de Boletos

Vehículo de Transporte 
Público

Vehículo de 
Transporte 
Público

Institución Financiera

Institución 
Financiera

estado de transacciones

solicitud de pago

solicitud de pagopago

solicitud de pago

pago

definición usuario

flujo futuro

flujo existente



APTS4 - Gestión de Tarifas y Pasajeros del Transporte Público
Operadores Privados

datos de pasajeros 
de vehículos del 

transporte público 
+

estado de tarifas y 
pagos

Tarjeta Electrónica de Viaje

Tarjeta Electrónica de 
Viaje

Gestión de Transporte 
Público

Operadores 
Privados de 

Transporte Público 
Centro de Despache

Vehículo de Transporte 
Público

Vehículo de 
Transporte 
Público

solicitud de pagopago

definición usuario

flujo futuro

flujo existente

Gestión de Transporte 
Público

Áreas Metropolitanas 
Centro de Pago Electrónico 
de Transporte Público

+
Ciudades Intermedias 

Centro de Pago Electrónico 
de Transporte Público

Institución Financiera

Institución 
Financiera

estado de transacciones

solicitud de pago

coordinación 
TRMS

coordinación 
TRMS

solicitud de pago

estado de transacciones



APTS5 - Servicios de Seguridad para el Transporte Público
Áreas Metropolitanas

información de incidentes 
en el transporte público

datos de localización del 

transporte público

+

notificación de 

emergencias

+

video transporte 

público_ud

confirmación de 
emergencias

+
instrucciones al conductor

Vehículo de Transporte 
Público

Vehículo de 
Transporte 
Público

Gestión de Servicios de 
Información

Áreas 
Metropolitanas 
Sitios Web

Gestión de Transporte 
Público

Áreas 
Metropolitanas 
Centro de 

Despache de 
Transporte 
Público

datos de 
emergencias del 
transporte público

datos de 
coordinación de 
emergencia del 

transporte público 

Gestión de Emergencias

Policía de 
Carreteras 
Centro de 
Despache

+
Servicios de 
Emergencia 
Centro de 
Despache

definición usuario

flujo futuro

flujo existente



APTS5 - Servicios de Seguridad para el Transporte Público
Ciudades Intermedias

información de incidentes 
en el transporte público

datos de localización del 

transporte público

+

notificación de 

emergencias

+

video transporte 

público_ud

confirmación de 
emergencias

+
instrucciones al conductor

Vehículo de Transporte 
Público

Vehículo de 
Transporte 
Público

Gestión de Servicios de 
Información

Ciudades 
Intermedias 
Sitios Web

Gestión de Transporte 
Público

Ciudades 
Intermedias 
Centro de 

Despache de 
Transporte 
Público

datos de 
emergencias del 
transporte público

datos de 
coordinación de 
emergencia del 

transporte público 

Gestión de Emergencias

Policía de 
Carreteras 
Centro de 
Despache

+
Servicios de 
Emergencia 
Centro de 
Despache

definición usuario

flujo futuro

flujo existente



APTS6 - Servicio de Mantención para el Transporte Público
Áreas Metropolitanas, Ciudades Intermedias, Operadores Privados

Gestión de Transporte 
Público

Áreas 
Metropolitanas 
Centro de 

Despache de 
Transporte 
Público

Vehículo de Transporte 
Público

Vehículo de 
Transporte 
Público

condición de vehículo de 
transporte público

+
datos de localización del 

transporte público

definición usuario

flujo futuro

flujo existente

Gestión de Transporte 
Público

Ciudades 
Intermedias 
Centro de 

Despache de 
Transporte 
Público

Vehículo de Transporte 
Público

Vehículo de 
Transporte 
Público

condición de vehículo de 
transporte público

+
datos de localización del 

transporte público

Gestión de Transporte 
Público

Operadores 
Privados de 
Transporte 

Público Centro 
de Despache

Vehículo de Transporte 
Público

Vehículo de 
Transporte 
Público

condición de vehículo de 
transporte público

+
datos de localización del 

transporte público



APTS7 - Coordinación Multi-modal
Red de Información de Transporte Público

Gestión de Transporte 
Público

Ministerio de 
Transporte Red de 
Información de 

Transporte Público

coordinación TRMS

coordinación TRMS

La red provee la funcionalidad de intercambio de 

horarios usable por los sistemas de información 

al viajero para determinar rutas optimas que 

usan multiple transportadores.

Gestión de Transporte Público

Operadores Privados de Transporte 
Público Centro de Despache

+
Áreas Metropolitanas Centro de 
Despache de Transporte Público

+
Ciudades Intermedias Centro de 
Despache de Transporte Público

definición usuario

flujo futuro

flujo existente



control de semáforos

solicitud de derecho de 
paso
+

estado del control de 
semáforos

Gestión de Tránsito

Áreas 
Metropolitanas 
Centro de 
Control de 
Tránsito

Subsistema Equipo de Vías

Áreas 
Metropolitanas 
Equipo de Vías

datos de localización 
del transporte 

público

Gestión de Transporte 
Público

Áreas 
Metropolitanas 

Centro de Despache 
de Transporte 

Público

Transit Vehicle 
Subsystem

Vehículo de 
Transporte 
Público

solicitud de información 
de transporte público

+
estado de prioridades 
en el control de tráfico

solicitud de prioridad 
en intersección

solicitud de prioridad a 
control de tráfico

+
datos del sistema de 
transporte público

APTS7 - Coordinación Multi-modal
Áreas Metropolitanas - Prioridad de Transporte Público

definición usuario

flujo futuro

flujo existente



control de semáforos

solicitud de derecho de 
paso
+

estado del control de 
semáforos

Gestión de Tránsito

Ciudades 
Intermedias 
Centro de 
Control de 
Tránsito

Subsistema Equipo de Vías

Ciudades 
Intermedias Equipo 

de Vías

datos de localización 
del transporte 

público

Gestión de Transporte 
Público

Ciudades 
Intermedias Centro 
de Despache de 

Transporte Público
Transit Vehicle 
Subsystem

Vehículo de 
Transporte 
Público

solicitud de información 
de transporte público

+
estado de prioridades 
en el control de tráfico

solicitud de prioridad 
en intersección

solicitud de prioridad a 
control de tráfico

+
datos del sistema de 
transporte público

APTS7 - Coordinación Multi-modal
Ciudades Intermedias - Prioridad de Transporte Público

definición usuario

flujo futuro

flujo existente



APTS7 - Coordinación Multi-modal
Terminales Multimodales

Gestión de Transporte Público

Áreas Metropolitanas Centro 
de Despache de Transporte 

Público
+

Ciudades Intermedias Centro 
de Despache de Transporte 

Público
+

Operadores Privados de 
Transporte Público Centro de 

Despache

Proveedor de Servicio 
de Transporte 
Multimodal

Terminales 
Multimodales

información de 
transporte público 

multimodal

datos de servicios 
multimodales

definición usuario

flujo futuro

flujo existente



APTS8 - Información al Usuario de Transporte Público
Áreas Metropolitanas

información del 
transporte público

Gestión de Transporte 
Público

Áreas 
Metropolitanas 
Centro de 

Despache de 
Transporte 
Público

Apoyo Remoto al Viajero 

Áreas 
Metropolitanas 
Kioskos de Venta 

de Boletos

Gestión de Servicios de 
Información

Áreas 
Metropolitanas 
Sitios Web

+
Operadores 
Privados de 

Telemática Sitios 
Web

horarios de transporte 
público y tarifas

solicitud de información 
del transporte público

Acceso de Información 
Personal

Viajeros Sistemas 
Personales Móviles

información 
personalizada del 
transporte público

solicitud de 
información del 
usuario del 

transporte público

información del 
transporte público

Vehículo de Transporte 
Público

Vehículo de 
Transporte Público

horarios de transporte público y tarifas

información del viajeroGestión de Servicios de 
Información

Áreas 
Metropolitanas 
Servidor de 

Información de 
Viajero

Apoyo Remoto al Viajero 

Áreas 
Metropolitanas 
Paneles de 

Información para 
Viajerossolicitud de información del 

transporte público

definición usuario

flujo futuro

flujo existente



APTS8 - Información al Usuario de Transporte Público
Ciudades Intermedias

información del 
transporte público

Gestión de Transporte 
Público

Ciudades 
Intermedias 
Centro de 

Despache de 
Transporte 
Público

Apoyo Remoto al Viajero 

Ciudades 
Intermedias 

Kioskos de Venta 
de Boletos

Gestión de Servicios de 
Información

Ciudades 
Intermedias Sitios 

Web
+

Operadores 
Privados de 

Telemática Sitios 
Web

horarios de transporte 
público y tarifas

solicitud de información 
del transporte público

Acceso de Información 
Personal

Viajeros Sistemas 
Personales Móviles

información 
personalizada del 
transporte público

solicitud de 
información del 
usuario del 

transporte público

información del 
transporte público

Vehículo de Transporte 
Público

Vehículo de 
Transporte Público

horarios de transporte público y tarifas

información del viajeroGestión de Servicios de 
Información

Ciudades 
Intermedias 
Servidor de 

Información de 
Viajero

Apoyo Remoto al Viajero 

Ciudades 
Intermedias Paneles 
de Información para 

Viajeros
solicitud de información del 

transporte público

definición usuario

flujo futuro

flujo existente



Arquitectura Nacional ITS de Colombia

Paquetes de Servicios ITS

Gestión de Construcción y Mantenimiento



localización de vehículos de 
mantención y construcción

MC01 - Monitoreo de Vehículos de Mantención y Construcción 

Áreas Metropolitanas,  Ciudades Intermedias, Operadores Privados

Gestión de 
Mantenimiento y 
Construcción

Áreas 
Metropolitanas 
Dirección de 

Obras

Vehículo de 
Mantenimiento y 
Construcción

Vehículo de 
Mantenimiento 
y Construcción

definición usuario

flujo futuro

flujo existente

localización de vehículos de 
mantención y construcciónGestión de 

Mantenimiento y 
Construcción

Ciudades 
Intermedias 
Dirección de 

Obras

Vehículo de 
Mantenimiento y 
Construcción

Vehículo de 
Mantenimiento 
y Construcción

localización de vehículos de 
mantención y construcciónGestión de 

Mantenimiento y 
Construcción

Operadores 
Privados de 
Telemática 
Centro de 

Mantenimiento

Vehículo de 
Mantenimiento y 
Construcción

Vehículo de 
Mantenimiento 
y Construcción



condiciones de 
vehículos mantención y 

construcción

MC02 - Monitoreo de Vehículos de Mantención y Construcción

 Áreas Metropolitanas Dirección de Obras

Facilidad de Reparacion de 
Vehiculos

Áreas Metropolitanas 
Dirección de Obras 
Taller de Vehículos

información de 
flota de vehículos 
de mantención y 
construcción estado de 

reparación de 
equipos de 
mantención y 
construcción

condiciones de vehículos 
mantención y construcción

Vehículo de Mantenimiento 
y Construcción

Vehículo de 
Mantenimiento y 
Construcción

Gestión de Mantenimiento y 
Construcción

Áreas Metropolitanas 
Dirección de Obras

definición usuario

flujo futuro

flujo existente



condiciones de 
vehículos mantención y 

construcción

MC02 - Monitoreo de Vehículos de Mantención y Construcción

 Ciudades Intermedias Dirección de Obras

Facilidad de Reparacion de 
Vehiculos

Ciudades Intermedias 
Dirección de Obras 
Taller de Vehículos

información de 
flota de vehículos 
de mantención y 
construcción estado de 

reparación de 
equipos de 
mantención y 
construcción

condiciones de vehículos 
mantención y construcción

Vehículo de Mantenimiento 
y Construcción

Vehículo de 
Mantenimiento y 
Construcción

Gestión de Mantenimiento y 
Construcción

Ciudades 
Intermedias 

Dirección de Obras

definición usuario

flujo futuro

flujo existente



condiciones de 
vehículos mantención y 

construcción

MC02 - Monitoreo de Vehículos de Mantención y Construcción

 Operadores Privados de Telematica

Facilidad de Reparacion de 
Vehiculos

Operadores Privados de 
Telemática Talleres de 

Vehículos

información de 
flota de vehículos 
de mantención y 
construcción estado de 

reparación de 
equipos de 
mantención y 
construcción

condiciones de vehículos 
mantención y construcción

Vehículo de Mantenimiento 
y Construcción

Vehículo de 
Mantenimiento y 
Construcción

Gestión de Mantenimiento y 
Construcción

Operadores Privados 
de Telemática Centro 
de Mantenimiento

definición usuario

flujo futuro

flujo existente



Gestión de 
Mantenimiento y 
Construcción

Áreas 
Metropolitanas 
Dirección de 

Obras

Gestión de Tránsito

Áreas 
Metropolitanas 
Centro de 
Control de 
Tránsito

+
INVIAS Centro de 

Información

condiciones de redes 
viales
+

estado de equipos en 
terreno

+
solicitud de recursos de 

mantención y 
construcción

Subsistema Equipo de 
Vías

Áreas 
Metropolitanas 
Equipo de Vías

control de sensores de 
monitoreo de infraestructura

estado de dispositivos 
en terreno

+
datos de sensores de 

monitoreo de 
infraestructura

Vehículo de 
Mantenimiento y 
Construcción

Vehículo de 
Mantenimiento y 
Construcción

información para el 
despacho de recursos de 
mantención y construcción

+
sistema de control de 

vehículos de mantención y 
construcción

MC07 - Mantención y Construcción de Caminos 

  Áreas Metropolitanas Dirección de Obras

información para el despacho de 
recursos de mantención y 

construcción
+

sistema de control de vehículos de 
mantención y construcción

estado de mantención 
de equipos

+
repuesta de recursos de 

mantención y 
construcción

Facilidad de 
Almacenaje

Áreas 
Metropolitanas 
Dirección de 

Obras Facilidad 
de Almacenaje

disponibilidad de equipos 
+

estado y disponibilidad de 
materiales de mantención 

almacenados

solicitud de información al 
depósito de almacenamiento 

de equipo  y materiales

datos de sensores de monitoreo de infraestructura

control de sensores de monitoreo de infraestructura

definición usuario

flujo futuro

flujo existente



Gestión de 
Mantenimiento y 
Construcción

Ciudades 
Intermedias 
Dirección de 

Obras

Gestión de Tránsito

Ciudades 
Intermedias 
Centro de 
Control de 
Tránsito

+
INVIAS Centro de 

Información

condiciones de redes 
viales
+

estado de equipos en 
terreno

+
solicitud de recursos de 

mantención y 
construcción

Subsistema Equipo de 
Vías

Ciudades 
Intermedias 

Equipo de Vías

control de sensores de 
monitoreo de infraestructura

estado de dispositivos 
en terreno

+
datos de sensores de 

monitoreo de 
infraestructura

Vehículo de 
Mantenimiento y 
Construcción

Vehículo de 
Mantenimiento y 
Construcción

información para el 
despacho de recursos de 
mantención y construcción

+
sistema de control de 

vehículos de mantención y 
construcción

MC07 - Mantención y Construcción de Caminos 

  Ciudades Intermedias Dirección de Obras

información para el despacho de 
recursos de mantención y 

construcción
+

sistema de control de vehículos de 
mantención y construcción

estado de mantención 
de equipos

+
repuesta de recursos de 

mantención y 
construcción

Facilidad de 
Almacenaje

Ciudades 
Intermedias 
Dirección de 

Obras Facilidad 
de Almacenaje

disponibilidad de equipos 
+

estado y disponibilidad de 
materiales de mantención 

almacenados

solicitud de información al 
depósito de almacenamiento 

de equipo  y materiales

datos de sensores de monitoreo de infraestructura

control de sensores de monitoreo de infraestructura

definición usuario

flujo futuro

flujo existente



Gestión de 
Mantenimiento y 
Construcción

Operadores 
Privados de 

Telemática Centro 
de Mantenimiento

Gestión de Tránsito

INCO Centro de 
Información

+
Operadores 
Privados de 
Telemática 
Centro de 
Control de 
Tránsito

condiciones de redes 
viales
+

estado de equipos en 
terreno

+
solicitud de recursos 
de mantención y 
construcción

Subsistema Equipo de 
Vías

Operadores 
Privados de 
Telemática 

Equipo de Vías

control de sensores de 
monitoreo de infraestructura

estado de dispositivos 
en terreno

+
datos de sensores de 

monitoreo de 
infraestructura

Vehículo de 
Mantenimiento y 
Construcción

Vehículo de 
Mantenimiento y 
Construcción

información para el 
despacho de recursos de 
mantención y construcción

+
sistema de control de 

vehículos de mantención y 
construcción

MC07 - Mantención y Construcción de Caminos 

  Operadores Privados de Telematica

información para el despacho de 
recursos de mantención y 

construcción
+

sistema de control de vehículos de 
mantención y construcción

estado de mantención 
de equipos

+
repuesta de recursos 
de mantención y 
construcción

Facilidad de 
Almacenaje

Operadores 
Privados de 
Telemática 
Facilidad de 
Almacenaje

disponibilidad de equipos 
+

estado y disponibilidad de 
materiales de mantención 

almacenados

solicitud de información al 
depósito de almacenamiento 

de equipo  y materiales

datos de sensores de monitoreo de infraestructura

control de sensores de monitoreo de infraestructura

definición usuario

flujo futuro

flujo existente



Gestión de 
Mantenimiento y 
Construcción

Áreas 
Metropolitanas 
Dirección de 

Obras

Gestión de Servicios 
de Información

Áreas 
Metropolitanas 
Sitios Web

plan de trabajos de 
mantención y 
construcción

+
restricciones de 

infraestructura actuales
Gestión de Emergencias

Policía de Carreteras 
Centro de Despache

+
Servicios de Emergencia 
Centro de Despache

Gestión de Tránsito

Áreas 
Metropolitanas 
Centro de 
Control de 
Tránsito

+
INVIAS Centro de 

Información

plan de trabajos de 
mantención y 
construcción

+
restricciones de 
infraestructura 

actuales

plan de trabajos de 
mantención y 
construcción

+
restricciones de 
infraestructura 

actuales

Gestión de Transporte Público

Áreas Metropolitanas 
Centro de Despache de 
Transporte Público

+
Operadores Privados de 
Transporte Público Centro 

de Despache

plan de trabajos de 
mantención y 
construcción

+
restricciones de 
infraestructura 

actuales

MC10 - Coordinación de Actividades de Mantención y Construcción 

 Áreas Metropolitanas Dirección de Obras

definición usuario

flujo futuro

flujo existente



Gestión de Mantenimiento 
y Construcción

Áreas 
Metropolitanas 
Dirección de 

Obras

Gestión de Mantenimiento y 
Construcción

Ciudades 
Intermedias 

Dirección de Obras
+

Operadores 
Privados de 

Telemática Centro 
de Mantenimiento

coordinación del plan 
de trabajo

plan de trabajos de 
mantención y 
construcción

+
retroalimentación del plan 

de trabajo

MC10 - Coordinación de Actividades de Mantención y Construcción

 Áreas Metropolitanas Dirección de Obras

Operaciones 
Ferroviarias

Operadores de 
Ferrocarril

horarios de ferrocarriles
+

retroalimentación del plan 
de trabajo

definición usuario

flujo futuro

flujo existente

coordinación del plan 
de trabajo



Gestión de 
Mantenimiento y 
Construcción

Ciudades 
Intermedias 
Dirección de 

Obras

Gestión de Servicios 
de Información

Ciudades 
Intermedias 
Sitios Web

plan de trabajos de 
mantención y 
construcción

+
restricciones de 

infraestructura actuales
Gestión de Emergencias

Policía de Carreteras 
Centro de Despache

+
Servicios de Emergencia 
Centro de Despache

Gestión de Tránsito

Ciudades 
Intermedias 
Centro de 
Control de 
Tránsito

+
INVIAS Centro de 

Información

plan de trabajos de 
mantención y 
construcción

+
restricciones de 
infraestructura 

actuales

plan de trabajos de 
mantención y 
construcción

+
restricciones de 
infraestructura 

actuales

Gestión de Transporte Público

Ciudades Intermedias 
Centro de Despache de 
Transporte Público

+
Operadores Privados de 
Transporte Público Centro 

de Despache

plan de trabajos de 
mantención y 
construcción

+
restricciones de 
infraestructura 

actuales

MC10 - Coordinación de Actividades de Mantención y Construcción 

 Ciudades Intermedias Dirección de Obras

definición usuario

flujo futuro

flujo existente



Gestión de Mantenimiento 
y Construcción

Ciudades 
Intermedias 
Dirección de 

Obras

Gestión de Mantenimiento y 
Construcción

Áreas 
Metropolitanas 

Dirección de Obras
+

Operadores 
Privados de 

Telemática Centro 
de Mantenimiento

coordinación del plan 
de trabajo

plan de trabajos de 
mantención y 
construcción

+
retroalimentación del plan 

de trabajo

MC10 - Coordinación de Actividades de Mantención y Construcción

 Ciudades Intermedias Dirección de Obras

Operaciones 
Ferroviarias

Operadores de 
Ferrocarril

horarios de ferrocarriles
+

retroalimentación del plan 
de trabajo

definición usuario

flujo futuro

flujo existente

coordinación del plan 
de trabajo



Gestión de 
Mantenimiento y 
Construcción

Operadores 
Privados de 
Telemática 
Centro de 

Mantenimiento

Gestión de Servicios 
de Información

Operadores 
Privados de 
Telemática 
Sitios Web

plan de trabajos de 
mantención y 
construcción

+
restricciones de 

infraestructura actuales
Gestión de Emergencias

Policía de Carreteras 
Centro de Despache

+
Servicios de Emergencia 
Centro de Despache

Gestión de Tránsito

INCO Centro de 
Información

+
Operadores 
Privados de 

Telemática Centro 
de Control de 

Tránsito

plan de trabajos de 
mantención y 
construcción

+
restricciones de 
infraestructura 

actuales

plan de trabajos de 
mantención y 
construcción

+
restricciones de 
infraestructura 

actuales

Gestión de Transporte Público

Áreas Metropolitanas 
Centro de Despache de 
Transporte Público

+
Ciudades Intermedias 
Centro de Despache de 
Transporte Público

+
Operadores Privados de 
Transporte Público Centro 

de Despache

plan de trabajos de 
mantención y 
construcción

+
restricciones de 
infraestructura 

actuales

MC10 - Coordinación de Actividades de Mantención y Construcción 

 Operadores Privados de Telematica

definición usuario

flujo futuro

flujo existente



Gestión de Mantenimiento 
y Construcción

Operadores 
Privados de 

Telemática Centro 
de Mantenimiento

Gestión de Mantenimiento y 
Construcción

Áreas 
Metropolitanas 

Dirección de Obras
+

Ciudades 
Intermedias 

Dirección de Obras

coordinación del plan 
de trabajo

plan de trabajos de 
mantención y 
construcción

+
retroalimentación del plan 

de trabajo

MC10 - Coordinación de Actividades de Mantención y Construcción

 Operadores Privados de Telematica

Operaciones 
Ferroviarias

Operadores de 
Ferrocarril

horarios de ferrocarriles
+

retroalimentación del plan 
de trabajo

definición usuario

flujo futuro

flujo existente

coordinación del plan 
de trabajo





AD1 - Almacenamiento de Datos Básico

 Policía de Carreteras

estado del archivo
+

solicitud de archivos

Gestión de 
Emergencias

Policía de 
Carreteras Centro 
de Despache

archivo de datos de 
emergencia

Administración de 
Almacenamiento de Datos

RNAT - Registro 
Nacional de 
Accidentes de 

Tránsito

Sistema de Archivo 
de Datos del Usuario

Sistemas de 
Usuarios de 

Almacenamiento 
de Datos

productos de 
archivos de datos

solicitud de 
productos de 

archivos de datos

definición usuario

flujo futuro

flujo existente

Los municipios reportan la informacion.

Ministerio de Transporte provee el software para 

ingresar la información.

Medicina Legal mantiene la informacion de 

mortalidad.

Fondo de Prevención Vial (sector de seguros)
Gestión de Tránsito

Áreas 
Metropolitanas 

Centro de Control 
de Tránsito

+
Ciudades 

Intermedias Centro 
de Control de 

Tránsito

archivo de datos 
de tráfico

estado del archivo
+

solicitud de archivos



AD3 - Almacén de Datos Virtual ITS

 Ministerio de Transporte 

coordinación de 
archivos

coordinación de 
archivos

Otros Archivos

Áreas Metropolitanas 
Archivo de Datos de 

Transporte
+

Ciudades Intermedias 
Archivo de Datos de 

Transporte
+

INCO Centro de 
Información

+
INVIAS Centro de 
Información

+
RNAT - Registro 

Nacional de Accidentes 
de Tránsito

Administración de 
Almacenamiento de 

Datos

Ministerio de 
Transporte 

Archivo de Datos 
de Transporte

Sistema de Archivo 
de Datos del Usuario

Sistemas de 
Usuarios de 

Almacenamiento 
de Datos

solicitud de productos 
de archivos de datos

productos de archivos 
de datos

definición usuario

flujo futuro

flujo existente

Proveedor de Mapas 
Electrónicos

Sistemas de 
Información 
Geográfico solicitud de 

actualización de 
mapas

mapas actualizados



APTS2 - Operaciones de Rutas Fijas de Transporte Público
Áreas Metropolitanas

Gestión de Transporte 
Público

Áreas 
Metropolitanas 
Centro de 

Despache de 
Transporte 
Público

Vehículo de Transporte 
Público

Vehículo de 
Transporte 
Público

Gestión de Servicios de 
Información

Áreas 
Metropolitanas 
Sitios Web

solicitud de información 
del transporte público

horarios de transporte 
público y tarifas

Gestión de Tránsito

Áreas 
Metropolitanas 
Centro de 
Control de 
Tránsito

condiciones de redes 
viales

información de horario 
del transporte público

+
instrucciones al 

conductor

cumplimiento del 
itinerario de transporte 

público

datos sobre 
archivos de 

transporte público

Administración de 
Almacenamiento de 

Datos

Ministerio de 
Transporte 

Archivo de Datos 
de Transportedefinición usuario

flujo futuro

flujo existente



APTS2 - Operaciones de Rutas Fijas de Transporte Público
Ciudades Intermedias

Gestión de Transporte 
Público

Ciudades 
Intermedias 
Centro de 

Despache de 
Transporte 
Público

Vehículo de Transporte 
Público

Vehículo de 
Transporte 
Público

Gestión de Servicios de 
Información

Ciudades 
Intermedias 
Sitios Web

solicitud de información 
del transporte público

horarios de transporte 
público y tarifas

Gestión de Tránsito

Ciudades 
Intermedias 
Centro de 
Control de 
Tránsito

condiciones de redes 
viales

información de horario 
del transporte público

+
instrucciones al 

conductor

cumplimiento del 
itinerario de transporte 

público

datos sobre 
archivos de 

transporte público

Administración de 
Almacenamiento de 

Datos

Ministerio de 
Transporte 

Archivo de Datos 
de Transportedefinición usuario

flujo futuro

flujo existente



APTS2 - Operaciones de Rutas Fijas de Transporte Público
Operadores Privados

Gestión de Transporte 
Público

Operadores 
Privados de 
Transporte 

Público Centro 
de Despache

Vehículo de Transporte 
Público

Vehículo de 
Transporte 
Público

Gestión de Servicios de 
Información

Operadores 
Privados de 
Transporte 

Público Sitios 
Web

solicitud de información 
del transporte público

horarios de transporte 
público y tarifas

Gestión de Tránsito

Operadores 
Privados de 
Telemática 
Centro de 
Control de 
Tránsito

condiciones de redes 
viales

información de horario 
del transporte público

+
instrucciones al 

conductor

cumplimiento del 
itinerario de transporte 

público

datos sobre 
archivos de 

transporte público

Administración de 
Almacenamiento de Datos

Áreas Metropolitanas Archivo de 
Datos de Transporte

+
Ciudades Intermedias Archivo de 

Datos de Transporte
+

Ministerio de Transporte Archivo 
de Datos de Transportedefinición usuario

flujo futuro

flujo existente



APTS7 - Coordinación Multi-modal
Red de Información de Transporte Público

Gestión de Transporte 
Público

Ministerio de 
Transporte Red de 
Información de 

Transporte Público

coordinación TRMS

coordinación TRMS

La red provee la funcionalidad de intercambio de 

horarios usable por los sistemas de información 

al viajero para determinar rutas optimas que 

usan multiple transportadores.

Gestión de Transporte Público

Operadores Privados de Transporte 
Público Centro de Despache

+
Áreas Metropolitanas Centro de 
Despache de Transporte Público

+
Ciudades Intermedias Centro de 
Despache de Transporte Público

definición usuario

flujo futuro

flujo existente



APTS7 - Coordinación Multi-modal
Terminales Multimodales

Gestión de Transporte Público

Áreas Metropolitanas Centro 
de Despache de Transporte 

Público
+

Ciudades Intermedias Centro 
de Despache de Transporte 

Público
+

Operadores Privados de 
Transporte Público Centro de 

Despache

Proveedor de Servicio 
de Transporte 
Multimodal

Terminales 
Multimodales

información de 
transporte público 

multimodal

datos de servicios 
multimodales

definición usuario

flujo futuro

flujo existente



ATMS07 - Control de Tránsito Regional

 Red de Información y Condiciones de Tránsito

coordinación de la 
información de 

tránsito

Otro TM

Ministerio de 
Transporte Red de 
Información de 
Condiciones de 

Tránsito

Gestión de Tránsito

Aeropuertos Sistemas de Información y 
Control

+
Áreas Metropolitanas Centro de Control de 

Tránsito
+

Ciudades Intermedias Centro de Control de 
Tránsito

+
INCO Centro de Información

+
INVIAS Centro de Información

+
Operadores Privados de Telemática Centro 

de Control de Tránsito
+

Puertos, Puertos Secos, Zonas Francas 
Sistemas de Información y Control

coordinación de la 
información de 

tránsito



ATMS07 - Control de Tránsito Regional 

 Red Regional de Información y Condiciones de Tránsito

Gestión de Emergencias

Policía de Carreteras 
Centro de Despache

+
Servicios de Emergencia 
Centro de Despache

condiciones de redes viales
+

información de incidente
Gestión de Transporte 

Público

Áreas Metropolitanas Centro 
de Despache de Transporte 

Público
+

Ciudades Intermedias Centro 
de Despache de Transporte 

Público
+

Operadores Privados de 
Transporte Público Centro de 

Despache

condiciones de 
redes viales

Gestión de Flotas y 
Carga

Operadores Privados 
de Flotas y Carga

condiciones de 

redes viales_ud

Gestión de Mantenimiento y 
Construcción

Áreas Metropolitanas 
Dirección de Obras

+
Ciudades Intermedias 
Dirección de Obras

condiciones de 
redes viales

+
información de 

incidente

solicitud 
condiciones redes 

viales

estado de respuesta a 
incidentes

+
información de 

incidente

información de 
incidente

condiciones de 

redes viales_ud

definición usuario

flujo futuro

flujo existente

Otro TM

Ministerio de 
Transporte Red de 
Información de 
Condiciones de 

Tránsito



ATMS07 - Control de Tránsito Regional

 Archivo de Planes de Contingencia

planes de contingencia_ud

Otro TM

Ministerio de 
Transporte Archivo 

de Planes de 
Contingencia

Gestión de Tránsito

Aeropuertos Sistemas de 
Información y Control

+
Áreas Metropolitanas Centro 

de Control de Tránsito
+

Ciudades Intermedias Centro 
de Control de Tránsito

+
INCO Centro de Información

+
INVIAS Centro de 
Información

+
Operadores Privados de 

Telemática Centro de Control 
de Tránsito

+
Puertos, Puertos Secos, 

Zonas Francas Sistemas de 
Información y Control

planes de contingencia_ud

definición usuario

flujo futuro

flujo existente



ATMS07 - Control de Tránsito Regional

 Archivo  de Planes de Contingencia

Gestión de Emergencias

Policía de Carreteras Centro 
de Despache

+
Servicios de Emergencia 
Centro de Despache

planes de 

contingencia_ud
Gestión de Transporte 

Público

Áreas Metropolitanas 
Centro de Despache de 
Transporte Público

+
Ciudades Intermedias 
Centro de Despache de 
Transporte Público

+
Operadores Privados de 
Transporte Público Centro 

de Despache

planes de contingencia_ud

Gestión de Flotas y 
Carga

Operadores 
Privados de Flotas y 

Carga

planes de 

contingencia_ud

Gestión de Mantenimiento y 
Construcción

Áreas Metropolitanas 
Dirección de Obras

+
Ciudades Intermedias 
Dirección de Obras

planes de 

contingencia_ud

planes de 

contingencia_ud

planes de 

contingencia_ud

planes de 

contingencia_ud

planes de 

contingencia_ud

definición usuario

flujo futuro

flujo existente

Otro TM

Ministerio de 
Transporte Archivo de 
Planes de Contingencia



ATMS11 - Gestión y Monitoreo de Emisiones 

Ministerio de Transporte y Gobernaciones Departamentales

Gestión de Tránsito

Áreas 
Metropolitanas 

Centro de Control 
de Tránsito

+
Ciudades 

Intermedias Centro 
de Control de 
Tránsito

+
Operadores 
Privados de 

Telemática Centro 
de Control de 

Tránsito

Gestión de Emisiones

Gobernaciones 
Departamentales 
Sistemas de 
Monitoreo del 
Ambiente

+
Ministerio de 
Transporte 
Sistemas de 
Monitoreo del 
Ambiente

solicitud de estado de 
emisiones

información 
estadística acerca de 
contaminación en una 

gran región 

definición usuario

flujo futuro

flujo existente



CVO03 - Aduana Electrónica

Administración de 
Vehículos Comerciales

Aeropuertos Sistemas 
de Información y 

Control
+

INCOMEX
+

Ministerio de Transporte 
Sistemas de Permisos

+
Puertos, Puertos Secos, 
Zonas Francas Sistemas 
de Información y Control

Gestión de Flotas y Carga

Broker de Carga
+

Operadores Privados de 
Flotas y Carga

Fiscalización

Policía de Carreteras 
Fiscalización

citación 

citación 
+

notificación de 
falta

definición usuario

flujo futuro

flujo existente

INCOMEX

Permisos de Carga Restringidas y Peligrosas

DANE y Cuminidad Andina de Naciones (CAN) 

reciben esta informacion.



CVO04 - Proceso Administrativo de Vehículos Comerciales

información de credenciales
+

información del estado de los 
credenciales

+
Información sobre estado de 

seguridad
+

reportes de revisiones 
conformes

datos de auditoria
+

uso de credencial

Administración de 
Vehículos Comerciales

Áreas Metropolitanas 
Sistemas de Permisos

+
Ciudades Intermedias 
Sistemas de Permisos

+
INCOMEX

+
Ministerio de Transporte 
Sistemas de Permisos

+
Puertos, Puertos Secos, 
Zonas Francas Sistemas 
de Información y Control

Gestión de Flotas y 
Carga

Operadores 
Privados de 
Flotas y Carga

definición usuario

flujo futuro

flujo existente

información de 
credenciales

Otro CVAS

RUNT - Registro 
Único Nacional 
de Tránsito



CVO05 - Aduana Electrónica de Paso Fronterizo

identificadores de la declaración de 
viaje
+

resultados del despacho aduanero 
fronterizo

eventos de despacho 
aduanero fronterizo

detención/pasar por alto
+

eventos de despacho aduanero 
fronterizo

+
solicitud de datos de despacho 

aduanero fronterizo
+

solicitud de datos del cierre electrónico
+

solicitud de información de tag

Subsistema Control 
de Vehículos 
Comerciales

Equipo de Acceso y 
Monitoreo de 
Vehículos 
Comerciales

Administración de 
Vehículos 
Comerciales

Ministerio de 
Transporte Sistemas 

de Permisos

Vehículos 
Comerciales

Vehículo de Carga

Gestión de Flotas y Carga

Broker de Carga
+

Operadores Privados de Flotas y 
Carga

Agencias Regulatorias del Comercio

Agencias Regulatorias del Comercio

número de identificación del viaje
estado del 
despacho  
aduanero 
fronterizo

estado del despacho  
aduanero fronterizo

+
información doméstica 

de transporte

declaración de 
información

+
información 
doméstica de 
transporte

datos de cierre electrónico
+

datos de despacho aduanero 
fronterizo

+
información del tag

definición usuario

flujo futuro

flujo existente
Inspeccion de carga.



CVO06 - Estaciones de Peso en Movimiento

detención/pasar por alto
+

listado de eventos de 
revisión

+
solicitud de filtrado 

electrónico
+

solicitud de información 
de tag

información del tag
+

listado de eventos de 
revisión

Subsistema Control de 
Vehículos Comerciales

Equipo de Acceso y 
Monitoreo de 
Vehículos 
Comerciales

Vehículos Comerciales

Vehículo de 
Carga

Administración de Vehículos 
Comerciales

Aeropuertos Sistemas 
de Información y 

Control
+

Áreas Metropolitanas 
Sistemas de Permisos

+
Ciudades Intermedias 
Sistemas de Permisos

+
Ministerio de 

Transporte Sistemas 
de Permisos

+
Puertos, Puertos 

Secos, Zonas Francas 
Sistemas de 

Información y Control

datos de actividad 
diaria en terreno

+
eventos de 
despacho 
aduanero 
fronterizo

definición usuario

flujo futuro

flujo existente

Cada municipio tiene un sistema de registro de 

automotores

Incluye:  carga extra dimensionada.



CVO07 - Seguridad de Vehículos Comerciales

citación 
+

datos de actividad diaria en 
terreno

+
informe de accidente

+
informe de inspección de 

seguridad
+

notificación de falta

detención/pasar por alto
+

registro de inspecciones de 
seguridad

+
solicitud de informe de 
inspección de seguridad

Subsistema Control de Vehículos 
Comerciales

Equipo de Acceso y Monitoreo de 
Vehículos Comerciales

Administración de 
Vehículos Comerciales

Aeropuertos Sistemas 
de Información y 

Control
+

Áreas Metropolitanas 
Sistemas de Permisos

+
Ciudades Intermedias 
Sistemas de Permisos

+
Ministerio de 

Transporte Sistemas de 
Permisos

+
Puertos, Puertos 

Secos, Zonas Francas 
Sistemas de 

Información y Control

Vehículos 
Comerciales

Vehículo de Carga

Gestión de Flotas y Carga

Broker de Carga
+

Operadores Privados de Flotas y 
Carga

citación 
+

informe de 
accidente

+
informe de 

inspección de 
seguridad

Información sobre estado de 
seguridad

+
informe de inspección de 

seguridad

registro de 
inspecciones de 

seguridad

definición usuario

flujo futuro

flujo existente
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