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INFORME DE GESTIÓN
VIGENCIA 2013
En el marco del Plan Nacional de Desarrollo “Prosperidad Para Todos”, el Instituto Nacional de Vías
(INVIAS) formuló el Plan Estratégico Institucional “Construcción, Mejoramiento, Rehabilitación y
Mantenimiento de la Infraestructura Vial Nacional para la Prosperidad del País” 2011-2014, lineamientos
que orientaron la gestión de la entidad durante la vigencia 2013.
Durante la vigencia, el Instituto, dirigió sus esfuerzos a la realización de las metas trazadas en los
programas estratégicos descritos en el presente documento; en ese contexto el Instituto tiene registrados
en el Banco de Proyectos de Inversión – BPIN – cerca de cien (100) proyectos, que cubren tanto las
Troncales como las Transversales que cubren la infraestructura carretera del país; sin que ello sea óbice
para registrar nuevos proyectos que demande la infraestructura y el Plan de gobierno.
El Instituto, contó en esta vigencia con una apropiación presupuestal de $4.765.503.74 millones, que
superan ampliamente la inversión anual de toda la historia del Instituto y que se distribuyeron en dos
aspectos fundamentales, en primera instancia la porción correspondiente a inversión que ascendió a
$4.560.560.04 y a funcionamiento $145.763.6, que evidencia que los recursos destinados al desarrollo de
infraestructura ascendieron a un 96.9% y que los recursos invertidos en funcionamiento únicamente del
3.1%; los recursos fueron comprometidos en un 99.57%, que evidencian una gestión sin precedentes en
el Instituto. Es importante mencionar que el Instituto con el fin de fortalecer administrativamente y
técnicamente a la entidad, durante la vigencia estuvo trabajando en un proceso de fortalecimiento que
permitió ampliar la nómina profesional del Instituto e incrementar dos (2) grados a los funcionarios de
plante de la entidad, proceso que se concretó en el mes de diciembre.
Es importante mencionar en este informe de gestión, en dónde se efectuaron las inversiones del Instituto
y por ello, la administración, a pesar que la gestión del Instituto es de orden nacional, y cuenta con
veintiséis (26) territoriales, ordenó los proyectos y controló la gestión administrativa, técnica y contractual
por peso específico de proyecto, a partir de la inversión realizada (Pareto), lo que coadyuvó en la gestión
oportuna y las decisiones técnicas con mayor agilidad; en ese contexto, Proyectos como el Cruce de la
cordillera Central – Túnel de la Línea, Corredores Arteriales Complementarios de Competitividad, la
Variante de San Francisco, la construcción de Segundas y Dobles Calzadas, Autopistas para la
Prosperidad Antioquia, la necesidad de fortalecer la Red Terciaria nacional y municipal, implicó el
fortalecimiento del proyecto de Caminos para la Prosperidad y el proyecto de Conectividad Regional, así
como al impulso de los Contratos Plan, suscrito con varias departamentos, en los cuales se
comprometieron recursos que superan el billón, proyecto que marca un hito histórico en la inversión en
infraestructura del país, la necesidad de mejorar los corredores que se comunican con puertos marítimos
se tornaron estratégicos y fundamentales en la gestión del Instituto y tuvieron un peso importante dentro
de la participación en el presupuesto. Pero obviamente no pueden dejarse de lado las gestiones de otras
áreas como la inversión en la parte férrea, que se ha vuelto de manejo prioritario, toda vez que las
estaciones férreas fueron declaradas patrimonio de interés cultural y por ende debe velarse por la
recuperación y, qué decir de las inversiones por parte de la Subdirección Marítima y Fluvial, donde se
contrataron obras para el dragado de los puertos de San Andrés, Buenaventura, Cartagena y
Providencia, con el fin de responder y preparar al país a un nuevo mercado que se avecina con la
ampliación del Canal de Panamá y de otro lado a los esfuerzos para mejorar las condiciones fluviales de
tránsito en diferentes ríos del país y claro está, el Instituto a través de la Subdirección de Estudios e
Innovación, ha contratado un número importante de estudios que permitirán el incremento en la inversión
física en proyectos a lo largo y ancho del país y claro está, el Instituto no ha sido ajeno al tema Ambiental,
ciertamente se ha fortalecido la presencia de la Subdirección de Medio Ambiente con recursos y
obviamente con las entidades que regulan el licenciamiento ambiental del país, todas las unidades
ejecutoras misionales dentro de su accionar contribuyeron a los buenos resultados institucionales.
Obviamente no puede dejarse de lado la contribución de las áreas de apoyo institucional, la Secretaría
General y sus subdirecciones Administrativa y Financiera, con su apoyo permitieron en primera instancia
la consolidación del Fortalecimiento Institucional, proyecto que contó con el apoyo irrestricto de la
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Presidencia de la República, el Ministerio de Hacienda y la decidida confianza en el proceso de la señora
Ministra de Transporte. Lo anterior enmarcado dentro del proceso de Planeación Institucional, que
permitieron la generación de Planes de Acción tendientes y orientados a cumplir con el Plan de Gobierno
y las metas del Plan de Desarrollo y en general las 5 políticas establecidas en el Modelo Integrado

de Planeación y Gestión, se ajustó el Plan Estratégico Institucional 2011 – 2014, se formuló el
Plan de Acción Anual que incluye el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, el
seguimiento a las metas SISMEG y su incorporación al portal SINERGIA, se efectuaron
oportunamente, el seguimiento a los Acuerdos de Prosperidad, el seguimiento al desempeño
presupuestal, acompañamiento a los Planes de Mejoramiento, la preparación y gestión de
aprobación de documentos Conpes, amén de los informes de gestión, fueron desarrollados por
Oficina Asesora de Planeación y que permitieron una gestión oportuna y eficiente ante el DNP y
los Ministerios de Transporte y Hacienda.
Desde la Secretaría General Administrativa, se mantuvo el liderazgo del Plan de Seguridad en
Carreteras con un presupuesto de $49.847 millones se fortaleció el plan, garantizando mejores
condiciones de seguridad a propios y foráneos en las carreteras nacionales; el Instituto de otro
lado mantuvo la certificación de calidad, lo que evidencia el compromiso de la alta dirección en
el fortalecimiento de los procesos institucionales; también es de mencionar que se fortalecieron
las relaciones con la comunidad, desde el área de atención al ciudadano, como desde
información y prensa, permitiendo acercar aún más la entidad con el ciudadano común; el
Instituto adelantó más de doscientos cuarenta (240) procesos de contratación, todos publicados
a través de SECOP, lo que evidencia la transparencia institucional en este sensible tema; el
Instituto suscribió más de 4200 contratos, todos avalados por la Oficina Asesora Jurídica, se
mantuvieron las gestiones en el área de Jurisdicción Coactiva, para recuperar dineros a favor
del Instituto, desde el área de sancionatorios, se mantuvo el esquema, buscando conminar a los
contratistas en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales y en el área de procesos, se
atendieron la totalidad de los procesos tanto administrativos, como laborales y penales,
efectuando el pago de los fallos adversos dentro de los límites presupuestales.
En resumen, en este informe de gestión, se muestra en dos capítulos, la gestión institucional
adelantada en la vigencia de 2013, indicando de manera principal los proyectos de mayor
impacto tanto económico como social y resume la gestión administrativa, financiera, contable y
jurídica de la entidad, así como la realización misional de la entidad.
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CAPITULO I
PRINCIPALES PROGRAMAS ESTRATÉGICOS
Los programas estratégicos que adelanta el INVIAS en el presente cuatrienio son: Construcción y
mejoramiento de grandes proyectos de Conectividad, Construcción y mejoramiento de Corredores
Prioritarios para la Prosperidad, Mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento de vías en la red vial
principal, Caminos para la Prosperidad y Desarrollo Regional, Contratos Plan, Atención de la red Terciaria
e inversiones en la Red Férrea, Construcción, mejoramiento y mantenimiento de la red fluvial,
Mejoramiento y mantenimiento de la capacidad de los puertos marítimos, gestión ambiental, social y
predial de proyectos sostenibles y Estudios y apoyo técnico. Así mismo, son importantes los programas
de Control de Pesaje, Recaudo de peaje y valorización, Gestión Social, Predial, y Atención de
Emergencias y claro el Plan de Seguridad en Carreteras y la gestión integral financiera y contable del
Instituto, así como la gestión de los Planes de Mejoramiento.
1.1 CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE GRANDES PROYECTOS DE CONECTIVIDAD
1.1.1.

CONSTRUCCIÓN RED TRONCAL

Para dotar al país de una infraestructura vial que facilite la conexión de los centros de producción y
consumo con los principales puertos, acorde con las nuevas demandas de tránsito generadas por los
procesos de integración comercial y mejoramiento de los niveles de servicio de las vías, durante el 2013,
se continuó con la ejecución de los siguientes proyectos:
1.1.1.1. Desarrollo Vial del Sur de Colombia.
DESCRIPCION DEL PROYECTO
El proyecto “Desarrollo Vial del Sur de Colombia” se encuentra ubicado entre los departamentos de
Cauca, Nariño y Putumayo, y comprende cerca de 704 kilómetros de red vial nacional a cargo Invías, de
los cuales hacen parte los corredores Tumaco – Pasto – Mocoa – Puerto Asís y Aeropuerto (Cano) –
Mojarras – Popayán, tal y como se presenta en el Gráfico No 1.
Gráfico No 1. Localización de los Corredores Viales del Proyecto Desarrollo Vial del Sur de Colombia

Fuente: CONPES 3609
El Proyecto Desarrollo Vial del Sur de Colombia, fue declarado de importancia estratégica para el país
mediante el documento CONPES 3609 de 14 de septiembre de 2009. El proyecto tiene como objetivo
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principal mejorar la movilidad, desarrollar la competitividad regional y buscar la integración entre los
centros de producción y centros de consumo de la región, y estos a su vez con los pasos fronterizos y el
centro del país. A nivel internacional el Desarrollo Vial del Sur, contribuye a la consolidación del Eje
Multimodal Tumaco – Puerto Asís – Belén Do Para (Brasil), priorizado en el marco de la Iniciativa para la
Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA), donde la construcción de la Variante
San Francisco – Mocoa es considerada como el Proyecto Ancla para Colombia.
En el año 2010, El Instituto Nacional de Vías a través de la Gerencia de Grandes Proyectos estructuró el
proyecto denominado Desarrollo Vial Transversal del Sur para llevar a cabo las ejecuciones de dos de los
tramos mencionados en el Conpes 3609 de 2009, los cuales son:
1. Módulo 1. Construcción de la Variante San Francisco – Mocoa.
2. Módulo 2. Mejoramiento y Mantenimiento del Corredor Tumaco – Pasto – Mocoa.
 Módulo 1. Construcción de la Variante San Francisco – Mocoa.
Este proyecto comprende una carretera de 45,6 Km de longitud, cuyo recorrido especialmente diseñado
cruza la Reserva Forestal de la Cuenca Alta del Río Mocoa, adicionalmente, en la zona confluye el
Piedemonte Amazónico con el Macizo generando condiciones de significativa sensibilidad en materia
geológica, ambiental y social, motivo por el cual tanto su diseño geométrico, su planificación y ejecución
así como su Plan de Manejo Ambiental Integrado y Sostenible, lo convierten en un piloto para el
desarrollo de proyectos similares. El Módulo 1 está dividido a su vez en dos Componentes: La Obra e
Interventoría, y el Plan de Manejo Ambiental y Social Integrado y Sostenible (PMASIS).
En cuanto a la Obra e Interventoría, el Módulo 1 cuenta con Estudios en Fase III y con Licencia Ambiental
aprobada.
En cuanto al segundo componente, Plan de Manejo Ambiental y Social Integrado y Sostenible “PMASIS”
recoge en su integridad los resultados de los estudios EIA, EAR, y PBMAS posee cinco (5) estrategias
principales con las cuales fue aprobada la Licencia Ambiental. Este plan será ejecutado por el INVIAS y la
autoridad ambiental competente del área que es la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de
la Amazonia (CORPOAMAZONIA). La financiación total del PMASIS será con recursos del crédito y todas
sus adquisiciones y contrataciones deben seguir las políticas que en esta materia tiene el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID).
LOCALIZACIÓN:
El Proyecto está localizado entre los Municipios de San Francisco y Mocoa en el Departamento de
Putumayo, el 60% del trazado de la Variante se encuentra ubicado en la Reserva Forestal de la Cuenca
Alta del Rio Mocoa, por lo tal motivo en el diseño del proyecto se tienen unas consideraciones
ambientales muy importantes que están incluidas en el Plan de Manejo Ambiental y en la Licencia
Ambiental del Proyecto
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ALCANCE DEL PROYECTO:
Las principales actividades a desarrollar en la construcción de la Variante son: Construcción a nivel de
afirmado de 45,6 Km de vía nueva, 49 Puentes cuya longitud en total suma aproximadamente 2,775 m,
muros de contención en una longitud de 9,6 Km, Gaviones, Disipadores, Alcantarillas y Box-Coulvert en
una longitud aproximada de 12.8 Km.
Las principales características geométricas de la Variante son: 2 Carriles Bidireccionales para un total de
ancho de 7.30 m, Anchos de Bermas variable entre 1.2 – 1.8 m, Radios de Curvatura de 30 a 50 m,
Pendientes Máxima aproximadamente 8%, Velocidad de Operación 60 Km/h.
Para el Desarrollo de la Obra, se ha proyectado que debe avanzar en dos frentes de trabajo
principalmente así:
- Frente Mocoa.
- Frente San Francisco.

Longitud: 23.7 Km.
Longitud: 21.9 Km.

Y estos a su vez han sido subdividido en 5 sectores como se mencionó anteriormente.
Para llevar a cabo la ejecución del Componente II, se tiene identificadas 5 estrategias que conforman el
PMASIS así:
1.Ordenamiento Ambiental del Territorio.
2.Conservación y Desarrollo Sostenible de las Áreas Protegidas.
3.Vinculación de la Comunidad a la Protección de las Áreas Protegidas.
4.Diseño y Construcción Sostenible de la Vía.
5.Operación, Control y Vigilancia.
De estas estrategias la número 4 Diseño y Construcción Sostenible de la Vía y la número 5 Operación,
Control y Vigilancia, serán desarrolladas en su integridad por el INVIAS a través del Contratista de Obra y
su Plan de Manejo Ambiental (PMA).
Beneficios del proyecto:
Con este proyecto se han generado 270 empleos y es evidente la mejora de la conectividad de los
departamentos de Nariño y Putumayo y por ende la mejora de la comercialización de productos tanto
internos como externos.
COSTO DEL PROYECTO:
Contrato de obra: $ 401.550 millones, Contrato de interventoría: $25.952 millones, Costo de gestión
social, ambiental y predial: $ 9.500 millones
Fecha de inicio: Agosto 8 de 2011, Fecha de terminación: Agosto 7 de 2017
AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:
En la actualidad se adelantan obras en el Sector 1 ubicado en el Frente San Francisco entre el
PR0+0000 al PR7+0180, una longitud total de 7,18 Km y en el Sector 4 ubicado en el Frente Mocoa
(PR3+0450 al PR10+0598) con una longitud total de 7,15 Km y en los 27,88 Km centrales del proyecto,
los cuales se encuentran ubicados dentro de la Reserva Forestal Protector de la Cuenca Alta del Río
Mocoa, se adelanta a través de la firma Contratista Consorcio Vial del Sur, la actualización de los diseños
existentes, con el fin de ajustar el proyecto a las condiciones técnicas actuales, optimizando el trazado
geométrico inicialmente propuesto por la firma DIN – SEDIC.
Avance Intermedio:
Gestión ambiental, social y predial.
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Si bien el proyecto contempla un esquema de atención de impactos directos e indirectos a partir de la
implementación del PMASIS y del PMA, contenidos en la licencia ambiental, con el desarrollo de
programas de prevención, mitigación y compensación que involucran componentes como ordenamiento
ambiental territorial, vinculación de la comunidad a la Conservación de Áreas Protegidas, Vigilancia y
Control y Fortalecimiento de la Gobernanza, que han recibido apoyo por las comunidades regionales y
locales.
Como resultado de la mesa de diálogo con intermediación de la Dirección Consulta Previa de Ministerio
del Interior se viene desarrollando un acercamiento con los gobernadores del cabildo Kamnetsa
Sibundoy, cabildo Inga Santiago, Cabildo Inga Colón, Cabildo Inga San Pedro, Cabildo Kamentsa- Inga
San Francisco, Cabildo San Andrés a partir de la que se ha generado una propuesta metodológica
concertada para informar a las comunidades indígenas de los mencionados cabildos sobre el desarrollo
del proyecto y revisar el PMASIS, particularmente en aquellos aspectos relacionados con sus actividades.
La liberación del derecho de vía por el frente San Francisco se realizó por INVIAS para los primeros 500
ms, mediante la compra y entrega al contratista de 10 predios. La gestión predial del resto del corredor
está a cargo del contratista bajo la supervisión institucional.
En este proyecto se hizo el reconocimiento de 101 Factores de Compensación Social (FCS) con recursos
de la SMA.
AVANCE DEL PROYECTO VIGENCIA 2013
AVANCE DEL PROYECTO

•
•
•
•

VIGENCIA

Explanación
(Km)

Puentes
(Und)

2010
2011
2012
2013
TOTAL

0
0
0
10.6
10.6

0
0
0
1

Avance Anual
Facturado en
(Millones)
$0
$ 6.324,87
$ 47.347,92
$ 87.774,60
$ 141.447,39

El Puente reportado corresponde a Puente Putumayo, no se encuentra en operación y tiene
pendiente la ejecución de obras menores.
En construcción 6 puentes (Puente 6, Puente 7, Minchoy, Conejo, Conejito, Campucana).
Requiere recursos por valor de $ 480.000 millones para la terminación de la Fase II (nivel de
pavimento y señalización - requiere CONPES).
Se encuentra en proceso de licenciamiento por parte de CORPOAMAZONÍA para la extracción
de material del Frente San Francisco, luego de la protocolización de acuerdos con las
comunidades indígenas.

Indicadores SISMEG:
Indicador

Unidad

Meta 2013

Avance a 31
diciembre 2013

Puentes construidos en la red Vial
Principal

Un

4

1

Avance indicadores intermedios:
Indicador

Unidad

Avance a 31
diciembre 2013

Kilómetros de la red Vial Nacional
Explanados

Km

10,6
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1.1.2.

CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDAS CALZADAS

El gobierno nacional ha considerado estratégico para el desarrollo del comercio, responder a la
suscripción de los Tratados de Libre Comercio, mejorar sustancialmente la infraestructura de transporte
del país; como estrategia fundamental amén de otras inversiones, el desarrollo de proyectos de dobles
calzadas y el cruce de la cordillera central son fundamentales para una visión de mercado del país y
mejorar las condiciones de competitividad del país. En este capítulo se mencionarán aquellos proyectos
que consolidan esta estrategia.
1.1.2.1 Cruce de la Cordillera Central”: Túneles del II Centenario, Túnel de la Línea y Segunda
Calzada Calarcá - Cajamarca.
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El proyecto forma parte del “Corredor Bogotá – Buenaventura”, el cual se ubica en la parte central de
Colombia y conecta a los Departamentos de Tolima y Quindío, cruzando la Cordillera Central, por el Alto
de La Línea. Dentro de las estrategias para fortalecer los corredores de comercio exterior el Gobierno
Nacional, a través del Ministerio de Transporte y el INVIAS, intensifica los esfuerzos para ampliar la
capacidad de la red vial existente de conexión al Pacífico, especialmente en el Corredor Bogotá Buenaventura, que incluye el paso por el Alto de La Línea, localizado sobre la Cordillera Central en la
Carretera Ibagué – Armenia.
El proyecto se divide por módulos, así:




Módulo 1. Túnel del II Centenario – Túnel del II Centenario – Túnel de La Línea, sentido Calarcá Cajamarca.
Módulo 2. Segunda Calzada del Tolima Construcción de la Segunda Calzada Unidireccional del
PR35+0000 – PR47+0500 de la vía existente Ruta 40 tramo 03.
Módulo 3. Segunda Calzada del Quindío Construcción de la Segunda Calzada Unidireccional del
PR4+0800 - PR16+0000 de la vía existente Ruta 40 tramo 03.
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LOCALIZACIÓN:

ALCANCE DEL PROYECTO:
El proyecto comprende: Segunda Calzada entre Calarcá y el Intercambiador Américas (9.2 km), Segunda
Calzada entre Cajamarca y el Intercambiador Bermellón (9.1 km), Construcción del Primer Túnel
Unidireccional (8.65 km). Este contrato tiene plazo final de terminación en su etapa de construcción el 30
de Noviembre de 2014, a partir de tal fecha el contratista debe garantizar dos años de operación de las
obras anteriormente mencionadas.
El proyecto ha recibido aprobación del CONFIS y el CONPES (3795 del 18 de diciembre) de los recursos
para posibilitar la entrada en operación del primer túnel principal, entre los que se cuentan:
Conexión del Intercambiador Américas con el Portal Quindío del Túnel (sector denominado obras anexas)
– Actualmente en proceso licitatorio – diseños realizados por la Fundación Universidad del Valle.
Terminación del Túnel Piloto (Para ventilación y ruta de escape) – diseños realizados por la Fundación
Universidad del Valle, se remitió oficio a la Agencia Nacional de Infraestructura para coordinar y
determinar este punto, lo anterior teniendo en cuenta que en la configuración actual de proyecto este
túnel se requiere para la operación inmediata del túnel principal, además de ser ruta de escape y apoyo
en ventilación, el INVIAS ha conocido que se ha presentado opción de iniciativa privada que incluye el
túnel piloto como vía industrial y cambia la configuración de ventilación, que en caso de ser aceptada
retardaría el inicio de la operación del túnel principal.
Equipos electromecánicos del Túnel Principal, Túnel Piloto y Acceso al Portal Quindío - proyectado
Octubre de 2015. – diseños realizados por la UT Segundo Centenario, se remitió oficio a la Agencia
Nacional de Infraestructura para coordinar y determinar este punto, lo anterior teniendo en cuenta que en
la configuración actual de proyecto la ventilación tiene una dirección y es importante que la dirección el
segundo túnel sea correspondiente a la del proyecto del INVIAS para evitar inconvenientes de operación.
Intercambiador Versalles (conexión con el Municipio de Calarcá y Vía a Armenia) esta obra dependerá en
su diseño definitivo de la solución acogida para Calarcá - La Paila.
Las obras NO incluidas son:
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Equipos Electromecánicos para el control de la doble calzada Calarcá - Cajamarca (sin incluir el túnel
principal) que incluyen todos los túneles cortos y viaductos que se entregaran en la nueva segunda
calzada.
Optimización de la Calzada Actual Calarcá - Cajamarca, la cual quedara operando unidireccionalmente,
esto incluye aspectos geométricos, geotécnicos e hidráulicos.
Cruce por el Municipio de Cajamarca y Conexión con la nueva segunda calzada del proyecto (la actual
segunda calzada inicia al finalizar la zona urbana de Cajamarca)
INFORME DE AVANCE
TUNEL II CENTENARIO – MODULO 1
 Ejecución de excavaciones del Túnel Principal Frente Quindío: Quindío, Galería No 1 en avance a
Tolima y a Quindío, Galería No 2 en avance a Tolima y a Quindío, Galería No 3 en avance a Tolima y
a Quindío; en la Galería No 4 en avance a Tolima y a Quindío, y en la Galería No 5 en avance a
Tolima y a Quindío, Galería No 6 en avance a Tolima y a Quindío; Galería No 7 en avance a Tolima y
a Quindío.
 Ejecución de excavación del Túnel Principal Frente Tolima: Galería No. 8 hacia Tolima y
Quindío,Galería No. 9 hacia Tolima y Quindío, Galería No. 10 hacia Tolima y Quindío, Galería No. 11
hacia Tolima y Quindío, Galería No. 12 hacia Tolima Quindío. Por otra parte, se ejecutan avances en
sección inferior en Galería No. 13 hacia Tolima y Quindío Tolima, Galería No. 14 hacia Tolima y
Quindío, Galería No. 15 hacia Tolima y Quindío. También se ejecutan labores de evacuación de
rezaga almacenada hacia el Patio de maniobras y los botaderos autorizados.
A la fecha 30 de Noviembre de 2013 se tiene el siguiente avance de excavación por Galerías de
Conexión:
En la Galería No 1 (km0+387,00) el avance final es de:29,40 m.
En la Galería No. 2 (km0+854,20) el avance final es de:33,60 m.
En la Galería No. 3 (Km1+387,00) el avance final es de:35,70 m.
En la Galería No. 4 (Km1+848,77) el avance final es de:50,00 m.
En la Galería No. 5 (Km2+456,30) el avance final es de:39,00 m.
En la Galería No. 6 (Km2+456,30) el avance final es de:35,50 m.
En la Galería No. 7 (Km3+477,40) el avance final es de:35,80 m.
En la Galería No. 8 (Km3+720,00) el avance final es de:37,90 m.
En la Galería No. 9 (Km4+230,00) el avance final es de:36,15 m.
En la Galería No. 10 (Km5+025,00) el avance final es de:36,75 m.
En la Galería No. 11 (Km5+025,00) el avance final es de:36,80 m.
En la Galería No. 12 (Km6+158,25) el avance final es de:52,40 m.
En la Galería No. 13 (Km6+640,00) el avance final es de:35,05 m.
En la Galería No 14 (Km7+129,00) el avance final es de:34,35 m.
En la Galería No. 15 (km7+619,40) el avance final es de:30,15 m.
En la Galería No 16 (Km8+089,70) el avance final es de:27,60 m.
COSTO DEL PROYECTO:
Contrato de Obra: $ 629.052´989.746.oo
Contrato de interventoría: $ 10.979.797.440, oo
Distribución del presupuesto en vigencias:
Año Vigencia
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Total

Valor Vigencia
57.684.159.160
175.820.310.634
176.260.647.727
96.622.539.225
106.058.334.071
16.606.998.929
629.052.989.746
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TABLA No 1. AVANCE TUNEL II CENTENARIO AL 30 NOVIEMBRE DE 2013
FRENTE

ABSCISA
GALERIA
CONEXIÓN

QUINDIO

K0+000,00

GALERIA 1

K0+520,00

EN AVANCE

HACIA QUINDIO
HACIA TOLIMA

GALERIA 2

K0+983,00

HACIA QUINDIO
HACIA TOLIMA

GALERIA 3

K1+521,20

HACIA QUINDIO
HACIA TOLIMA

GALERIA 4

K1+940,00

HACIA QUINDIO
HACIA TOLIMA

GALERIA 5

K2+456,30

HACIA QUINDIO
HACIA TOLIMA

GALERIA 6

K2+984,80

HACIA QUINDIO
HACIA TOLIMA

GALERIA 7

K3+480,00

HACIA QUINDIO
HACIA TOLIMA

GALERIA 8

K3+843,00

HACIA QUINDIO
HACIA TOLIMA

GALERIA 9

K4+352,00

HACIA QUINDIO
HACIA TOLIMA

GALERIA 10

K5+142,50

HACIA QUINDIO
HACIA TOLIMA

GALERIA 11

K5+759,00

HACIA QUINDIO
HACIA TOLIMA

GALERIA 12

K6+316,00

HACIA QUINDIO
HACIA TOLIMA

GALERIA 13

K6+760,00

HACIA QUINDIO
HACIA TOLIMA

GALERIA 14

K7+242,00

HACIA QUINDIO
HACIA TOLIMA

GALERIA 15

K7+736,50

HACIA QUINDIO
HACIA TOLIMA

TOLIMA

K8+654,38

TOTAL EXCAVADO

SECCION SUPERIOR
(m.)

504,80
15,20
168,00
244,90
346,60
191,60
324,40
94,40
245,00
271,30
224,70
303,80
117,60
131,90
109,20
253,80
132,00
377,00
24,00
226,50
116,00
476,50
175,60
381,40
43,20
400,80
437,20
44,80
13,65
480,85
120,80
794,26

504,80
183,20
591,50
516,00
339,40
496,00
421,40
241,10
385,80
401,00
342,50
652,10
424,60
838,00
58,45
601,65
794,26

SECCION BANCA
(m.)

504,80
15,20
168,00
295,00
346,60
191,60
324,40
94,40
199,00
271,30
179,30
234,80
75,20
83,90
109,20
253,80
132,00
377,00
24,00
265,50
140,00
476,50
175,60
381,40
43,20
400,80
437,20
44,80
13,65
480,85
120,80
794,26

504,80
183,20
641,60
516,00
293,40
450,60
310,00
193,10
385,80
401,00
405,50
652,10
424,60
838,00
58,45
601,65
794,26

7.791,77

7.654,07

90,06%

88,47%

ABSCISA

TIPO
TERRENO
ACTUAL

K0+504,80
K0+520,00
K0+520,00
K0+688,00
K1+329,60
K1+329,60
K1+845,60
K1+845,60
K2+185,00
K2+185,00
K2+681,00
K2+681,00
K3+102,40
K3+348,10
K3+589,20
K3+589,20
K3+975,00
K3+975,00
K4+376,00
K4+916,00
K5+246,00
K5+282,50
K5+934,60
K5+934,60
K6+359,20
K6+359,20
K7+197,20
K7+197,20
K7+255,65
K7+255,65
K7+857,30
K7+857,30

V
V
III
III
V
V
II
III
III
III
II
II
V
V
IV
V
IV
III
V
V
III
III
III
III
II
II
II
II
IV
IV
V
V

PLAZOS DE EJECUCION
30 de Noviembre de 2014 Etapa de Construcción y 30 de Noviembre de 2016 Etapa de Operación.
AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:
Etapa de Iniciación: (Cumplida) Duración 8 meses. Comprendió la realización de los estudios y diseños
definitivos, el inicio de las gestiones Ambientales, Prediales y de Socialización del proyecto. Inició el 14
de abril de 2009 y terminó el 13 de diciembre de 2009.
Avance total Túnel II Centenario– módulo I
 Ejecución de Excavaciones del Túnel Principal Frente Quindío: Quindío, Galería No.1 en avance a
Tolima y a Quindío, Galería No. 2 en Avance a Tolima y a Quindío, Galería No.3 en avance a Tolima y
a Quindío; en la Galería No. 4 en Avance a Tolima y a Quindío, y en la Galería No. 5 en Avance a
Tolima y a Quindío, Galería No. 6 en Avance a Tolima y a Quindío; Galería No.7 en Avance a Tolima y
a Quindío.
 Ejecución de Excavación del Túnel Principal Frente Tolima: Galería No.8 hacia Tolima y Quindío,
Galería No.9 hacia Tolima y Quindío, Galería No.10 hacia Tolima y Quindío, Galería No.11 hacia
Tolima y Quindío, Galería No.12 hacia Tolima Quindío. Por otra parte, se ejecutan avances en sección
inferior en Galería No.13 hacia Tolima y Quindío Tolima, Galería No.14 hacia Tolima y Quindío,
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Galería No.15 hacia Tolima y Quindío. También se ejecutan labores de evacuación de rezaga
almacenada hacia el Patio de maniobras y los botaderos autorizados.
En Total las Galerías presentan en excavación un acumulado a la fecha de 586,15 m.
Túnel II Centenario Frente Galería No 7 hacia Quindío
Se observa: Control topográfico de instalación de arcos

1.1.2.2 SEGUNDA CALZADA ENTRE INTERCAMBIADOR
BERMELLON Y CAJAMARCA DEPARTAMENTO DEL TOLIMA – MODULO 2
Los diseños de las segundas calzadas actualmente están regidos por la revisión de diseños No.5, con
una longitud de la vía es de 9.102,81 m. “Inicio Km35+789,17 - Termina Km44+883,41”.
La Unión Temporal Segundo Centenario actualmente tiene en ejecución los siguientes frentes de obra
para la construcción de la Segunda Calzada del Tolima:

Foto No 2: Puente “La Julia” km41+890 Segunda Calzada Tolima.
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Se observa: Vaciado de las Dovelas de cierre eje 3

MÓDULO 2, SEGUNDA CALZADA DEL TOLIMA

3.973,60
4.915,29

EJECUTADO (m)

POR EJECUTAR (m)

1.1.2.3
SEGUNDA
CALZADA
ENTRE
INTERCAMBIADOR
DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO – MÓDULO 3.

AMÉRICAS

Y

CALARCÁ

En la revisión No.5 de los diseños la longitud de la vía es de 9.391,49 m., “Inicio Km5+365,00 - Termina
Km14+010,00”.

Foto No 3: Sector km12+200-km12+400
Segunda Calzada Quindío: Actividades de Instalación capa de Sub-base Granular

GRAFICA DE AVANCE

MÓDULO 3, SEGUNDA CALZADA DEL QUINDIO

3.375,25
6.010,38

EJECUTADO (m)

POR EJECUTAR (m)
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INFORME DE AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA
CONTRATO 3460 DE 2008 - OBRA - Cruce de la Cordillera Central
Fecha de Radicación numero de acta
Valor Acta de Obra
26/12/2008 Anticipo 1
29/12/2009
1 $ 161.968.000.090,00
08/07/2010
2 $ 17.041.058.226,00
09/07/2010
3 $ 91.631.287.073,00
30/08/2011
4 $ 49.792.823.883,00
06/09/2011 Anticipo 2
$
16/12/2011 Anticipo 3
$
14/03/2012
6 $ 87.801.069.851,00
06/11/2012
7 $ 48.819.297.577,00
15/03/2013 Anticipo 4
04/04/2013 Anticipo 5
04/04/2013
8 $ 73.776.923.954,00
04/04/2013 Anticipo 6
05/09/2013 Anticipo 7
05/12/2013
9 $ 37.469.761.018,00
27/12/2013 Anticipo Riesgo Geológico
30/12/2013
10 $ 12.353.673.724,00
Total Pagos
580.653.895.396,00

Valor IVA
$
$
$
$
$
$
$
$

607.380.000,00
63.903.968,00
343.617.327,00
186.723.090,00
329.254.012,00
183.072.366,00

$

276.663.465,00

$

140.511.603,00

$
46.326.276,00
total por amortizar

Anticipos
$ (57.684.159.160,00)
$ 3.492.569.665,00
$
367.461.986,00
$ 3.844.580.536,00
$ 49.366.964.205,00
$ (48.311.269.612,00)
$ (48.311.269.613,00)
$
612.582.768,00
$ 30.461.776.967,00
$ (16.606.000.000,00)
$ (13.394.000.000,00)
$ 73.145.937.103,00
$ (22.000.000.000,00)
$ (25.000.000.000,00)
$ 36.609.435.584,00
$ (66.000.000.000,00)
$ 8.400.000.000,00
-91.005.389.571,00

Valor Bruto
$ 57.684.159.160,00
$ 159.082.810.425,00
$ 16.737.500.208,00
$ 88.130.323.864,00
$
612.582.768,00
$ 48.311.269.612,00
$ 48.311.269.613,00
$ 87.517.741.095,00
$ 18.540.592.976,00
$ 16.606.000.000,00
$ 13.394.000.000,00
$
907.650.316,00
$ 22.000.000.000,00
$ 25.000.000.000,00
$ 1.000.837.037,00
$ 66.000.000.000,00
$ 4.000.000.000,00
673.836.737.074,00

1.1.2.4 DOBLE CALZADA LOBOGUERRERO – BUENAVENTURA
Con una intervención de 48 Kilómetros, comprendidos entre el PR15+000 y PR63+000 divididos en
cuatro tramos definidos de la siguiente manera:
 Tramo 1 Citronela - Altos de Zaragoza (PR15+000 – PR29+000)
Corredor licenciado, se está en cumplimiento de las actividades socio ambientales contempladas en el
PMA y en la Licencia. Sin licenciamiento se encuentra lo siguiente:
Consejo comunitario de la comunidad negra de La Esperanza-PR22+533-PR25+336:`A la fecha se
superaron las dificultades para realizar la consulta previa con el Consejo Comunitario de la Esperanza. El
Ministerio del Interior convoca en el mes de noviembre para dar continuidad al proceso de consulta,
teniéndose como resultado preacuerdos de Consulta firmados en noviembre 9 de 2012, se unifica el
estudio con las consultas previas de las comunidades de La Caucana- y Citronela-PR15+000PR16+100: El Consorcio Metrovías-Buenaventura, dentro de su responsabilidad contractual unificó el
estudio con la inclusión de los acuerdos de las tres comunidades y lo radico ante la Autoridad Ambiental
el 07/12/12.
En lo predial la Personería y Procuraduría, actualmente están apoyando solución a diferentes casos de
invasiones de predios, de derecho de vía, querellas, con predios requeridos por el Proyecto.
Tramo 2 Altos de Zaragoza – Triana (PR29+000 – PR39+700)
Se encuentran totalmente licenciado, en la actualidad se está en cierre socio- ambiental y en proceso de
cesión de la licencia. Se tiene un solo Consejo, con el cual se Protocolizaron acuerdos en Noviembre de
2007. Se encuentran en ejecución los acuerdos de Consulta Previa con Consejo Comunitario Comunidad
Negra del Alto y Medio Río Dagua. Altos de Zaragoza (PR29+000) - TRIANA (PR39+700). En
Cumplimiento el 93% de 35 Acuerdos de Consulta suscritos el 2 de noviembre de 2007.
Se han entregado obras de infraestructura como: Escuela la Sierpecita, Jardines Infantiles, Canchas de
Fútbol en Zaragoza y Triana, Escuela El Palito cambio por adecuación de los dos salones como arreglo
provisional en el Colegio Jorge Eliecer Gaitán, Salón Comunal, Puesto de Salud, Escuela Carlos Borrero
Sinisterra, Parque Infantil en Zaragoza, entre otros.
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Tramo 2 -3 Altos de Zaragoza – Cisneros (PR29+000 – PR49+000) (Nuevo)
Se realizó cesión de la licencia mediante Resolución No. 534 del 6 de Junio de 2013. En trámite
modificatoria de la licencia entre el K45+700 y el K49+000. En trámite licenciamiento del sector
K45+7000 al K49+000.
Tramo 2-3 Altos de Zaragoza- Cisneros
Sector Chorros - Santa Bárbara K8+200 - K8+300 Tramo 2 Calzada izquierda Explanaciones para
conformar el terreno a nivel de sub-rasante.

Terminacion tramo sector Santa barbara K

Ampliacion para construccion viaducto la Vibora, Estribo No.2.

Tramo 3 Triana – Cisneros (PR39+700 – PR49+000)
Actualmente se está en proceso de Cesión de la Licencia Ambiental y de la ampliación de la Licencia
Ambiental al subtramo vial Quebrada Limones (PR45+780) - Cisneros (PR49+000).
En lo social se tienen Tres Comunidades de Minorías étnicas: Consejo Comunitario de Alto y Medio Río
Dagua, Cabildo Indígena Naza Kiwe y Embero Chamí con las cuales se protocolizaron consultas en
noviembre de 2007. Se ha efectuado el seguimiento respectivo a cada una de las comunidades según lo
establece la licencia.
 Tramo 4 Cisneros – Loboguerrero (PR49+000 – PR63+000)
Licenciado del PR51+000 al PR61+500, mesa de concertación en el sector del Naranjo.
Sin licenciar: En proceso de Consulta Previa del PR49+000 PR51+000 y mesas de concertación del
PR61+500 al PR63+000.
Actualmente existen tres procesos de modificación de licencia.
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Se ha efectuado el seguimiento según lo establece la Licencia Ambiental No. 0159 de 2010. En este
tramo se encuentra 1 Consejo Comunitario Consejo Comunitario y 13 comunidades con Juntas da Acción
comunal.
A la fecha se generan 954 empleos directos, dentro de este proceso se ha concertado con los líderes de
las Juntas de Acción comunal la metodología para la contratación de mano de obra y en la actualidad se
encuentra la administración municipal haciendo seguimiento
1.1.2.5. CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN DE MAMATOCO – ONCE DE NOVIEMBRE
DESCRIPCION DEL PROYECTO
En diciembre de 2012 se suscribió con la Gobernación de Cundinamarca el Convenio No.2800 de 2012
cuyo objeto es “Aunar esfuerzos entre el INVIAS y el departamento de Magdalena para adelantar la
construcción de la intersección de Mamatoco - Once de noviembre - dentro del plan vial del norte del
departamento de Magdalena”.
Localización

BENEFICIOS DEL PROYECTO:
Mejorar la movilidad del sector conocido como la Intersección Mamatoco – 11 de Noviembre, área en la
cual confluyen de manera desarticulada el tráfico proveniente de Santa Marta – La Vía Alterna al Puerto y
vía a Minca, para lo cual la Gobernación del Magdalena, conjuntamente con el Concesionario Sociedad
Ruta del Sol II S.A. han estructurado una alternativa que pretende darle solución definitiva a esta
situación que optimice el paso vehicular.
ALCANCE DEL PROYECTO:
La Construcción de la intersección de Mamatoco - Once de noviembre – se enmarca dentro del Plan vial
del norte del departamento de Magdalena, en la actualidad está Intersección distribuye el tráfico vehicular
mediante una confluencia vial tipo glorieta, debiendo, en la primera etapa del proyecto servir de enlace
para los vehículos que se dirigen al puerto de Santa Marta. Se complementa la intersección con la
construcción de la primera calzada de la vía alterna al puerto, sector Quebrada del Doctor – Mamatoco
con el puente del 11 de noviembre y las vías que faciliten los giros para acceder al centro de la Ciudad, el
puerto y los barrios orientales de la ciudad de Santa Marta.
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COSTO DEL PROYECTO:
Contrato de Obra: $23.571.428.571, Contrato de interventoría: 928.571.429
Fecha de inicio: 31 de diciembre de 2012
Fecha de terminación: 31 de Enero de 2015
AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:
En la actualidad se están ejecutando las siguientes actividades:





Trabajo de terraplenes Calzada Mamatoco – Riohacha
Traslado de Redes de Gas de Alta Presión de 20”
Traslado de Redes de Alcantarillado
Pilotaje de Estructura de Puentes

Avance indicadores SISMEG:
Debido a la complejidad de las obras no se registran avances concretos de Puentes o Accesos hasta el
momento
Avance indicadores intermedios:
Contratación de la obra e Interventoría por parte de la Gobernación de Magdalena
FOTOGRAFÍAS ANTES – DESPUÉS
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1.1.3. MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN
1.1.3.1.MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE MOCOA – SAN MIGUEL, SECTOR VILLAGARZÓN
– PUERTO CAICEDO, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO.
DESCRIPCION DEL PROYECTO
El proyecto nace dentro del contexto del Convenio suscrito con la USAID – Gobierno Americano y el
Gobierno de Colombia a través de Acción Social, (hoy Departamento para la Prosperidad Social), la APC
e INVIAS con el objeto de “AUNAR ESFUERZOS INTERINSTITUCIONALES DIRIGIDOS A LA
EJECUCION DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DEL SECTOR PUERTO
CAICEDO – VILLAGARZÓN CARRETERA PUERTO ASIS MOCOA RUTA 4005, para lo cual
detallamos el siguiente contexto:


El Convenio se suscribió el 22 de agosto de 2007, con el propósito de lograr el mejoramiento y
pavimentación del tramo: Puerto Caicedo – Villagarzón, en el cual se definió la matriz de
financiación descrita en la CLAUSULA SEGUNDA - VALOR, dentro del cual se definía un valor
inicial de: $57.558.000.000, con los siguientes aportes: el Departamento de para la Prosperidad
(anteriormente Acción Social) el 25%, la Agencia de Cooperación el Pueblo de los Estados
UNIDOS – USAID 12 millones de dólares equivalentes en su momento de acuerdo a la tasa de
cambio al 50% e INVIAS EL 25% restante, con un plazo inicial de tres (3) años

Siendo este un Convenio marco el cual definió la estructuración del proyecto, El Instituto Nacional de Vías
- INVIAS, como ejecutor de las obras, celebró los Contratos de Obra: No: 3378/07 y No: 3379/07, para el
mejoramiento y pavimentación de la vía Puerto Caicedo – Villagarzón, dentro de la Ruta 45 tramo 4502,
Módulo 1: Puerto Caicedo – Puerto Umbría Long: 20.89 kms y Módulo 2: Puerto Umbría – Villagarzón
long: 21.72, para un total de 42.61 kms, con sus respectivos contratos de Interventoría
ALCANCE DEL PROYECTO:
El proyecto tiene como objetivo pavimentar y mejorar las condiciones de la Carretera Mocoa –– Puente
Internacional San Miguel en el sector Villagarzón – Puerto Caicedo. Ruta 45, tramo 4502, el cual tiene
una longitud de 42,67 Km, que fue sectorizado para su intervención en dos tramos: Tramo 1 Puerto
Caicedo – Puerto Umbría en una longitud de 20,92 Km y tramo 2 Puerto Umbría – Villagarzón de 21,75
Km.
Beneficios del proyecto:
La población beneficiada son los habitantes de los municipios de Puerto Caicedo, Villagarzón, San
Miguel, Valle del Guamués, Orito, Puerto Asís, Mocoa, Puerto Guzmán y transportadores del
departamento de Nariño, Huila y del Interior del País, ya que por ser una vía nacional es utilizada para el
transporte de pasajeros y carga. El proyecto a un ritmo de trabajo normal genera 210 empleos de los
cuales el 87% corresponden a personas del área de influencia del proyecto.
Antes de iniciar la intervención entre el sector de Puerto Caicedo y Villagarzón los usuarios de esta vía
necesitaban para su recorrido de 1 hora con 50 minutos, con la culminación del proyecto el tiempo se
reducirá y este recorrido se realizara en 50 minutos.
Localización
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COSTO DEL PROYECTO:
Valor total Proyecto incluida la Interventoría: $ 67.688.103.596
Fecha de inicio: 1 de Marzo 2008
Fecha de terminación: 30 de Junio de 2014

AVANCE DEL PROYECTO VIGENCIA 2013:





Reanudación de los Contratos de Obra e Interventoría desde el 30 de agosto de 2013, los cuales
se encontraban suspendidos desde el mes de Diciembre de 2012
Gestión de recursos por un valor de: $ 6.800.000.000
Identificación de sitios críticos para estabilizar dentro del proyecto
Se resalta que persisten inconvenientes de orden público para la normal ejecución de las obras
en la zona

Indicadores SISMEG:
Kms mejorados: 1.72
Avance indicadores intermedios:
Gestión recursos atención puntos críticos
Avance intermedio:
Se gestionaron recursos adicionales para cumplir con las Metas físicas del Proyecto y la atención de
puntos críticos generados por los efectos del Cambio Climático, que impactaron a la región del Putumayo
como producto de la pasada Ola Invernal. Debido a estas circunstancias se tramitaron recursos nuevos a
través de la cesión del Cupo Fiscal por parte de la Agencia Presidencial para la Cooperación – APC, por
un valor de: $ 2.200.000.000 y de manera complementaria por medio del Acuerdo 017 de julio de 2013, la
Entidad incorporó recursos con la siguiente leyenda: C PPRESUPUESTO DE INVERSION, PROGRAMA
113 Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructura propia el Sector, Recurso 11-4100-2, otros
recursos del tesoro por un valor de: $ 4.400.000.000, para un total de: $ 6.800.000.000
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AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:
Módulo I Puerto Caicedo – Puerto Umbría:
Módulo II Puerto Umbría - Villagarzón:
TOTAL PROYECTO:

17.91 kms y
21.70 y
39.61 Kms y

Tres (3) Puentes
Seis (6) Puentes
Nueve (9) Puentes

FOTOS DEL PROYECTO

1.1.3.2.DESARROLLO VIAL TRANSVERSAL DEL SUR. MÓDULO
MANTENIMIENTO DEL CORREDOR TUMACO – PASTO – MOCOA.

2.

MEJORAMIENTO

Y

DESCRIPCION DEL PROYECTO
Con las obras de Mejoramiento y Mantenimiento del Corredor Tumaco – Pasto -Mocoa, se pretenden
mejorar el nivel de servicio y operación en los 390 Km de longitud del Corredor, durante las vigencias
2010 a 2015.

ALCANCE DEL PROYECTO:
TRAMO

SECTOR

1

Tumaco - Junín Pedregal

2

Pasto –Mocoa
Mocoa
Asís,

3

–

ACTIVIDAD

1

y
y

Puerto

Catambuco - Pasto
Pasto Fernando

Mejoramiento
Mantenimiento
Mejoramiento
Mantenimiento

LOCALIZACIÓN

San

Mejoramiento,
Mantenimiento
Segunda Calzada

y

PR0+0000 –
PR247+0000
PR5+0000 –
PR148+0800
PR148+ 000 –
PR238+0800

LONGITUD
INTERVENCIÓN
(Km)

DEPARTAMENTO

247.00

Nariño

143

Nariño – Putumayo

90

PR77+400 –
PR83+0000

5.6

PR0+0000
PR7+0400

7.4

Nariño – Putumayo

El Alcance del Tramo 3, está supeditado a la instalación y puesta en marcha de cada uno de los
respectivos peajes sociales en cada sector que tendrán la finalidad de garantizar los recursos para la
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financiación de las obras.
Beneficios del proyecto:
Generación de empleo: 400 empleados el 90% corresponden a personas del área de influencia directa
del proyecto
Compensación por consultas previas en la construcción de aulas y comedores escolares
Mantenimiento vías de acceso a comunidades indígenas
Reforestación a través programas ambientales específicamente “Plantemos por el Planeta”
COSTO DEL PROYECTO:
Teniendo en cuenta los rendimientos evidenciados en obra y la capacidad de ejecución demostrada por
el contratista, fue avalada la solicitud de reprogramación de vigencia 2012, de tal forma que se
trasladaron 41.000 millones de la vigencia futura 2014 hacia la vigencia 2012, así mismo, fueron
aprobados recursos por valor de 2.012 millones por concepto de adición para un total de 43.012 millones
ejecutados durante la vigencia 2012.
Por otra parte y debido al ritmo de ejecución del contratista nuevamente se presentó la necesidad de la
consecución de recursos para adicionar la vigencia 2013 del proyecto, en la suma de 75.000 millones,
así: 73.000 para el contrato de obra y 2.000 millones de pesos para el contrato de interventoría, recursos
ejecutados durante la vigencia 2013.
COSTO DEL PROYECTO
CONCEPTO

VALOR OBRA
(Millones)

VALOR INTERVENTORÍA
(Millones)

VALOR INICIAL:
VALOR ADICIONES:
VALOR TOTAL:

338.317

21.682

75.012

2.000

413.329

23.682

Fecha de inicio: 20 de diciembre de 2010, Fecha de terminación: 19 de diciembre de 2015
AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:
AVANCE DEL PROYECTO:
VIGENCIA

Pavimento (Km)

2010
2011
2012
2013

Repavimentación
(Km)

Rehabilitación (Km)

Mantenimiento
(Km)

Avance Anual
Facturado
(Millones)
$

5,1

8

-

6

$17.191

16.5

64

-

18

$130.616

1.6

77

11

195.4

$167.472

2014

$

2015

$

TOTAL

23,2

149

11

219.4

$315.280

AVANCE DEL PROYECTO VIGENCIA 2013:
INDICADOR SISMEG
Indicador
Kilómetros con Mantenimiento Periódico
Kilómetros de Red Vial Pavimentados

Unidad

Meta 2013

Km
Km

44
17

Ejecución
2013
195.4
89.6
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REGISTRO FOTOGRAFICO

1.1.3.3. PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA JUNÍN-BARBACOAS EN EL DEPARTAMENTOS DE NARIÑO

DESCRIPCION DEL PROYECTO
La Carretera Junín – Barbacoas está localizado en el Suroriente del Departamento de Nariño y está
adscrita al mismo como red secundaria, inicia en el caserío de Junín, localizado sobre la Transversal
Tumaco – Pasto a una distancia aproximada de 164 Km de la ciudad de Pasto, desde donde se dirige
hacia el norte hasta llegar al municipio de Barbacoas con una longitud total de 55.4 Km.
Desde el año 2003 se han iniciado 4 contratos para la pavimentación de la vía (Contratos No. 364-03,
551-03, 559-03 y 1827-05) los cuales, por problemas relacionados con aspectos prediales, financieros del
contratista y de orden público de la zona, imposibilitaron la ejecución total de estos contratos. A la fecha
se han pavimentado diferentes sectores de la carretera entre Junín (Km 0) y Buenavista (Km 27) que en
total suman 17.1 Km, quedando sin pavimentar 38.3 Km. Entre el Km 0 al 27 los tramos sin pavimentar se
encuentran afirmados y desde el Km 27 al Km 54+400, sector que en su totalidad está sin pavimentar se
encuentra sin afirmar y presenta problemas de transitabilidad. Sin embargo, la Nación por intermedio del
INVIAS se propuso como objetivo la pavimentación total del Tramo Junín-Barbacoas (55,4 Km) con el fin
de promover el desarrollo regional de esta zona del país.
Por las dificultades presentadas en los contratos anteriores se decide entonces firmar un convenio
Interadministrativo entre el Ministerio de Defensa en calidad de promotor, el INVIAS en calidad de Asesor
y Gerente Técnico, Financiador y Ordenador del Gasto, Supervisor y Coordinador del Convenio y
proyecto, El Ministerio de Defensa-Ejercito Nacional en calidad de Ejecutor y el IDEA en calidad de
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Gerente Integral del Proyecto. El anterior se firmó el 13 de noviembre de 2009 por un valor de distribuidos
así:
 $10.000.000.000 vigencia 2009
 $10.000.000.000 vigencia 2010
 $20.000.000.000 vigencia 2011
En diciembre 7 de 2011 se realizó la modificación 3 al convenio marco, en donde se amplía el plazo del
mismo en 18 meses, es decir su vencimiento se pactó para el 30 de junio de 2013, y se modifica la forma
de pago así:





$10.000.000.000 vigencia 2009
$10.000.000.000 vigencia 2010
$17.800.000.000 vigencia 2012
$2.200.000.000 vigencia 2013

ALCANCE DEL PROYECTO:
ACTIVIDAD

LONGITUD

Pavimentación de la carretera Junín-Barbacoas
Consultoría para el diagnóstico y obtención de materiales
construcción y Gestiones Ambientales y Mineras

10 Km
de

38,3 m

COSTO DEL PROYECTO:
Contrato de obra: $40.000.000.000
Fecha de inicio: 11 de octubre de 2011
Fecha de terminación: el 30 de junio de 2015
AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:
1. Se dio orden de inicio al proyecto el 11 de octubre de 2011.
2. Después de superadas múltiples dificultades, durante 2013, el IDEA ha estructurado todos los
procesos de contratación que ha solicitado el Ejército Nacional, en los cuales cabe destacar: suministro
de pétreos, concretos, aceros, materiales de ferretería, seguridad industrial, radiocomunicaciones, obras
de arte, geosintéticos, entre otros, los cuales permiten atender las obras de pavimentación entre el
K0+000 (Junín) y el K12+040, cerrando una longitud aproximada de 5 Km en pavimento rígido. Además
se trabaja en la atención de los sitios críticos comprendidos entre el K47 y el K55 así como la
transitabilidad a lo largo de todo el corredor vial, para satisfacer las necesidades de materiales pétreos
que requiere el mantenimiento, se suscribió convenio interadministrativo con el municipio de Barbacoas.
3. Está pendiente el proceso de maquinaria, seguros de maquinaria, mantenimiento de la maquinaria y
personal requerido para obra. Lo anterior a la espera de que el Ejército y la interventoría se pongan de
acuerdo en lo requerido para que el INVIAS autorice la contratación a través del IDEA.
Avance intermedio: Dos Kilómetros en pavimento rígido
AVANCE DEL PROYECTO VIGENCIA 2013:
La Interventoría entregó el ajuste y actualización de los estudios y diseños fase III desde el K0+000 hasta
el K12 +040 y entre el K47+000 al K55+000, se prevé se entregue el resto de los productos para
complementar los ajustes a los diseños a lo largo de todo el corredor vial.
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ANTES

ACTUALMENTE

ACTUALMENTE

ACTUALMENTE

1.2. CONSTRUCCIÓN
PROSPERIDAD.

Y

MEJORAMIENTO

DE

CORREDORES

PRIORITARIOS

PARA

LA

1.2.1. CONSTRUCCIÓN SEGUNDA CALZADA ANCÓN SUR – PRIMAVERA – CAMILO C –
BOLOMBOLO. ANTIOQUIA.
DESCRIPCION DEL PROYECTO
El proyecto tiene tres tramos:
Tramo 1. Ancón Sur - Primavera (L=10,2 Km)
Tramo 2. Primavera – Camilo C (L=13,1 Km)
Tramo 3. Camilo C - Bolombolo (L=31,9 Km)
ALCANCE DEL PROYECTO:
Consiste en el tramo de construcción de la segunda calzada entre el Valle de Aburrá y el Eje Cafetero
que se desarrolla a través de obra pública por parte del INVIAS en el sector entre Ancón Sur - Primavera
– Camilo C – Bolombolo. Actualmente se realiza la intervención del sector Ancón Sur – Primavera con
una longitud de 10,2 Km. y una inversión que asciende a $189.907.221 millones.
Beneficios del proyecto:
En el programa de generación de empleo se tienen 154 empleos y se reconocieron 32 factores de
compensación social (FCS), estos proyectos consolidan la conexión entre los grandes centros de
producción y los centros de comercialización del país.
COSTO DEL PROYECTO:
Contrato de obra: 0203 de 2008
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Contrato de interventoría: 1067 de 2011
Costo de gestión social, ambiental y predial: $38.599.036.910
Fecha de inicio: 01 de Julio de 2008; Fecha de terminación: 30 de junio de 2014
AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:
Tramo 1. Ancón Sur - Primavera (L=10,2 Km)
A la fecha se encuentra en servicio 8,0 Km. de segunda calzada y se encuentra en construcción 630 mts
de segunda calzada, se encuentra construido el puente sobre el Río Medellín K0+750 – 0+811 con una
longitud de 61 m, puente calle 134 K2+100 (retorno norte – norte) con una longitud de 111 m, puente
calle 128 sur CD K2+743 – K2+793 con una longitud de 50 m, + los accesos, puente calle 128 sur CI
K2+749 – K2+799 con una longitud de 50 m más los accesos, puente la miel K3+076 – K3+157 con una
longitud de 80 m, puente “juancherito” K3+505 – K3+585 con una longitud de 80 m, puente pre retorno
monte azul K4+791 – K4+884 con una longitud de 93 m, puente monte azul K5+0145 – K5+101 con una
longitud de 87 m, puente K5+180 – K5+280 con una longitud de 100 m, puente “tablaza” ED K6+513 –
K6+538 con una longitud de 25 m, puente “tablaza” EI K6+513 – K6+538 con una longitud de 25 m,
puente K8+440 – K8+490 con una longitud de 50 m. Adicionalmente, los retornos ubicados en el sector k
2 + 800 ( retorno sur- sur), Monte Azul (K4+950), Tablacita (K7+400), Ancón Sur (K10+200), el
Intercambio vial de “tablaza” K6+520 y el Puente peatonal K2+200 calle 134 con una long de 25m.

ACTIVIDADES
Explanación y movimiento de tierra

UN

ALCANCE
CONTRACTUAL

AVANCE
ACUMULADO

% AVANCE
ACUMULADO

Km
Km

10.2

9,56

93,70%

Subbase Granular

10.2

9,26

90,80%

Base Granular

Km

10.2

9,26

90,80%

Carpeta Asfáltica

Km

10.2

9,26

90,80%

Obras de Arte

Km

10.2

9,26

90,80%

Muros de Contención y Estabilización de
Taludes
Puentes Menores

Km

2.2

2,09

95,00%

0.908

0.849

93,88%

Km

TOTAL AVANCE

92,84%

 Tramo 2. Primavera – Camilo C (L=13,1 Km)
DESCRIPCIÓN Y ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO
Ajuste y/o Modificación Estudios y Diseños entregados por el INVIAS
Evaluación Estudios y Diseños entregados por el INVIAS: mediante la comunicación CAMILOC-EX-0092012 del 12 de septiembre de 2012, se manifestó a la Interventoría y al INVIAS que no podíamos
apropiarnos de los E&D y recomendamos la modificación a los mismos.
Informe estudio de Alternativas: en reunión de comité técnico No. 06 llevado a cabo en las oficinas del
INVIAS en diciembre 05 de 2012, con presencia de la Interventoría y del INVIAS, se hizo la presentación
del estudio de alternativas, acordándose tomar como línea base la Alternativa 3 con una velocidad de
diseño mínimo de 60 kph comprometiendo la vía existente en algunos sectores.
Autorización del INVIAS continuidad modificación E&D: mediante la comunicación SGT-GGP 6897 del 15
de febrero de 2013, el instituto ratifica se continúe con la actividad de modificación a los E&D, llevando
dichos ajustes hasta el sector cuya construcción se pueda garantizar con los recursos del contrato, de
dichos ajustes se excluyó la Intersección Primavera, cuyos diseños están a cargo del Consorcio Vial de
Occidente 2007.
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Primera Entrega Ajustes y/o Modificaciones correspondiente al Sector No. 01: con la comunicación
CAMILOC-060-2013 del 03 de abril de 2013, se hizo entrega de los ajustes y modificaciones del sector 1
entre el PR94+750 al PR93+800.
Entrega eje ajustado del proyecto: Con la comunicación CAMILOC-189-2013 del 23 de agosto de 2013,
se hizo entrega del diseño del eje del proyecto entre el PR94+750 (K10+840) y el PR87+400 (K04+500)
que comprende los sectores 2,3,4 y 5.
Entrega insumos fase III: Con la comunicación CAMILOC-291-2013 del 15 de noviembre de 2013, se hizo
entrega a la Interventoría de los insumos Fase III producto de los ajustes /o modificación a los E&D
entregados por el Instituto, así como el diseño de las obras complementarias requeridas; La meta física
evaluada en esta etapa está comprendida entre el PR94+750 (K10+840) y el PR87+400 (K04+500).
Otras consideraciones:
En los estudios realizados a la fecha no se ha tenido en cuenta la Intersección Primavera toda vez que
los diseños según el Instituto son responsabilidad el Consorcio Vial de Occidente 2007.
Licencia Ambiental 1261 del 02 de julio de 2010
Comunicación Estado Licencia Ambiental: Mediante comunicación CAMILOC-EX-003-012 del 15 de
agosto de 2012, se informó de todas los aspectos pendientes por subsanar requeridos por la autoridad
ambiental. Para destacar lo relacionado con la zona de depósito y la no aprobación de 7 delos 13.1 km
del proyecto.
Cesión de la Licencia: Se tramito la cesión total de la Licencia del Consorcio Vial de Occidente 2007 al
Consorcio Desarrollo Vial Camilo C, la cual fue otorgada mediante resolución 0873 del 22 de Octubre de
2012.
Modificación Licencia Ambiental N° 1: Solicitada mediante radicado 4120-E1-21984, el 24 de Mayo de
2013, que incluye sector 1 del proyecto y ZODME La Rondalla (se tramita autorización de intervención
arqueológica No. 3410). Se encuentra a la espera de la respuesta por parte del ANLA, aprobación de la
Modificación y Licencia de Intervención Arqueológica para el ZODME La Rondalla, por parte del ICANH.
Modificación Licencia Ambiental N° 2: Se solicita mediante radicado 4120-E1-48323, el día 5 de
Noviembre de 2013, incluye sector 2,3, 4 y 5 del proyecto y Depósito de materiales ubicado en el Norte.
Se encuentra en trámite por parte del ANLA y dirección de bosques, biodiversidad y servicios ecosistémicos, lo relacionado con levantamiento de veda.
Gestión Predial
Sector 1: Se adelanta la gestión predial de 10 predios, de los cuales 7 se encuentran ofertados y en
proceso de negociación.
Sectores 2 y 3: En el sector 2 se han identificado 24 predios y el sector 3, 11 predios, se adelanta la
consecución de documentos para la elaboración de los estudios de títulos y se inició el levantamiento de
las fichas socio-económicas con el consecuente acercamiento a la comunidad.
Valoración Económica:
Rubro contractual para la gestión social y predial (Incluye IVA del 16%): $10.286.927.640
TABLA No. 4 VALOR APROXIMADO GESTION PREDIAL
VALOR
VALOR ADMISTATIVO APROXIMADO DE VALOR TOTAL POR
GESTION PREDIAL
COMPENSACIÓN
SECTOR
SOCIAL

NUMERO DE
PREDIOS

VALOR AVALUO
COMERCIAL

1

12

$ 12,447,204,455.55

$ 65,263,000.00

$ 53,055,000.00

$ 12,565,522,455.55

2

24

$ 18,302,099,200.00

$ 169,815,000.00

$ 49,518,000.00

$ 18,521,432,200.00

3

11

$ 2,407,542,000.00

$ 77,129,000.00

$ 40,086,000.00

$ 2,524,757,000.00

TOTALES

47

$ 33,156,845,655.55

$ 312,207,000.00

$ 142,659,000.00

$ 33,611,711,655.55

SECTOR

VALOR APROXIMADO GESTION PREDIAL

$ 33,611,711,655.55
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Facturación
La facturación realizada al mes de Diciembre del año 2013, se indica en la siguiente tabla:
DESCRIPCION
ESTUDIOS Y DISEÑOS
GESTION SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA 16%)
GESTION AMBIENTAL (Incluye PMA e IVA 16%)
TOTAL

VALOR FACTURADO
1,610,665,899.00
1,485,406,638.00
735,974,399.00
3,832,046,936.00

 Tramo 3. Camilo C - Bolombolo (L=31,9 Km)
Con anterioridad los estudios y diseños fase I fueron entregados a ISA, quienes inicialmente tenían a
cargo inicialmente la operación del proyecto Autopistas de la Montaña, ahora los diseños fueron
entregados a la ANI, quien está adelantando todos los procesos para la concesión.
Puente Monte Azul: K5+014 con una longitud de 86.68 m

Puente K8+400 con una longitud de 80.41 m.

Puente Calle 129
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1.2.2. CONSTRUCCIÓN DOBLE CALZADA LOBOGUERRERO – BUENAVENTURA
DESCRIPCION DEL PROYECTO
El proyecto Construcción Doble Calzada Buga – Buenaventura, localizado en todo su recorrido en el
Departamento del Valle del Cauca, tiene como fin mejorar las especificaciones viales y el nivel de servicio
para generar beneficios a los usuarios del transporte, representados en ahorros en tiempo de viaje,
ahorros en costos de operación vehicular y disminución del número de accidentes y vulnerabilidad ante
eventos naturales. También, ampliar la capacidad del corredor y mejorar el nivel de servicio ampliando el
corredor existente a 2 calzadas y mejorar las condiciones de Transporte de Carga de Exportación e
Importación desde el Centro del país hacia el principal puerto sobre el Pacífico.

TRAMO 1: CITRONELA - ALTOS DE
ZARAGOZA
L= 14 Km.
AVANCE FISICO 32%
-

C
i
t
r
o
n
e
l
a

-

Alto
s de
Zar
ago
za

TRAMO 2- 3: ALTOS DE ZARAGOZA –
CISNEROS
L=20.0 Km.
Tri
an
a

TRAMO 4: CISNEROS – LOBOGUERRERO
L = 14 Km.
AVANCE FISICO 83,54%
TRAMO

INVERSION

1. CITRONELA -ALTOS DE ZARAGOZA

$ 204.843

2. ALTOS DE ZARAGOZA-TRIANA

$ 144.980

3. TRIANA-CISNEROS

$ 100.755

4. CISNEROS-LOBOGUERRERO

$ 566.716

5. NUEVOS CONTRATOS TRAMO 2 Y 3

$ 241.069

GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENT
TOTAL

$ 35.000
$ 1.293.363

Procesos licitatorios tramo 2 y 3: Altos de Zaragoza – Cisneros: Construcción de la segunda
calzada del PR45+700 al 49+000 sector Playa Larga - Cisneros y adecuación y rectificación de
calzada existente del PR 29+000 al PR 49+000 Altos de Zaragoza - Cisneros (incluyendo puentes y
viaductos).
El presente proyecto se realiza debido a la importancia Estratégica del Sistema doble calzada corredor
Vial Buga – Buenaventura, el cual es fundamental en el desarrollo del comercio exterior de Colombia.
El proyecto se localiza en la vía al puerto Buenaventura en el departamento del Valle del Cauca, sobre la
margen derecha del río Dagua, entre las localidades de Altos de Zaragoza (PR29+000) y Cisneros
(PR49+000), en jurisdicción del municipio de Buenaventura. Actualmente a través de los contratos 3396
de 2006, y 3407 de 2006 se ejecutan obras entre el PR 29+000 al PR39+700, y PR 39+700 al
PR49+000, por los Consorcios Doble Calzada Buenaventura y Doble Calzada Buenaventura II,
respectivamente. Con los contratos anteriormente mencionados no se concluyen las obras de la doble
calzada del tramo en mención, es por esto que se adicionaron recursos con este nuevo proceso
licitatorio.
ALCANCE DEL PROYECTO:
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El proyecto contempla la intervención de 48 Kilómetros, comprendidos entre el PR15+000 y PR63+000
divididos en cuatro tramos definidos de la siguiente manera:
Tramo 1. Citronela – Altos de Zaragoza
Tramo 2-3. Altos de Zaragoza – Cisneros
Tramo 4. Cisneros - Loboguerrero
 Tramo 1 Citronela - Altos de Zaragoza (PR15+000 – PR29+000)
En el año del 2013 en este tramo se dio al servicio el viaducto del PR26+500 de la calzada derecha, y
se construye paralelamente el viaducto izquierdo y se realizaron ejecuto Explanación y movimiento de
tierra 7 Km. (78%) , Sub-base 5,95 Km., Base granular 3,95Km, Pavimento 3410 metros de la primera
capa de MSC-1 , 3370 metros de la segunda capa MDC-1 (22%), Construcción de 3 Viaducto (V2V3D-V4) (100%), Construcción de 1 Viaducto (V1) (CD 100 %) (CI 69%) y Construcción de 1 Viaducto
(V3I) (100 % Infraestructura).
En la parte socio ambiental se logró la Obtención de modificación de la licencia ambiental con la
resolución 093/13 que permitió la conformación del campamentos, implantación de plantas de asfalto,
concretos y trituradora y, autorización para conformación de nuevas áreas de botaderos.se avanzo en el
cumplimiento de la licencia ambiental y PMA y lleva a cabo visita de seguimiento al proyecto por parte de
la ANLA , se estructuran las matrices de cierre ambiental, social y de consulta previa, se solicita
modificación de licencia ambiental para la inclusión de los sectores k22+637 al k25+440 y k15+000 al
k16+280, en la ANLA emite auto 1165 del 29 de abril de 2013 de inicio de trámite de modificación
para Sectores sin licenciar del PR15+000 al PR16+100- Comunidades de la Caucana y Citronela y el
sector del PR22+533 al PR25+336-comunidad La Esperanza, se llevó a cabo visita de evaluación de la
modificación solicitada los días 7, 8, 9, 10 de mayo de3 2013 y se obtuvo sustracción de reserva forestal
y levantamiento de veda para los sectores objeto de modificación.
REGISTRO FOTOGRAFICO

VIADUCTO NO 1 PR 24+022 CD CONSTRUCCIÓN DE ANDENES Y CI CONSTRUCCIÓN DE PILAS
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VIADUCTO PR 26+500 DE LA CALZADA DERECHA Y CONSTRUCIÒN DEL VIADUCTO IZQUIERDO

Tramo 1. Citronela – Altos de Zaragoza (L=14 Km, $134.580 millones)
El proyecto contempla la intervención de 9 Km de vía y la construcción de obras mayores como son 2
viaductos dobles paralelos en el PR 26,1 viaducto (calzadas derechas) en el PR 24 y 25 los cuales serán
construidos con un sistema estructural en voladizos sucesivos y un viaducto en el PR 29 estructura
metálica. Adicionalmente contempla la construcción de obras menores (Muros en concreto alcantarillas,
cunetas, bordillos), estructura de pavimento, señalización y las obras de gestión social, ambiental
contempladas en la consulta previa y licencia ambiental.
Actualmente se tiene 9 frentes en los que se realizan las siguientes actividades. Frente 1 PR 16+420 AL
PR 19+800 PR 17+400 MD (SDDF No 7) Disposición de material, Frente 2 PR 19+800 Al PR 21+300 PR
19+800-PR 20+060 (160ML) MI terraplén, PR 20+060 – PR 20+170 (110 ML) MI Terraplén, PR 20+170 –
PR 20+410 (240 ML) MI subbase, PR 20+410 – PR 20+490 (80 ML) MI Terraplén, PR 20+490- PR
20+560 (70 ML) MD Subbase, PR 20+700 – PR 21+000 (300 ML) MI, Imprimación PR 21+000 – PR
21+110 (110 ML) MI Subbase, PR 21+110 - PR 21+250 MI (140 ML) MI. Terraplén, Frente 3 PR 21+890
AL PR 22+533 PR 21+890 – PR 21+975 (85ML) MD Subbase, PR 22+000+PR 22+090 (90ML) MI
Terraplén, PR 22+090 – PR 22+533 (443 ML) MI Base, Frente 4 PR 24+022 AL PR 24+182 VIADUCTO
No.1. Y MURO 24+800 MD Infraestructura calzada izquierda y superestructura calzada derecha, Frente 5
PR 25+138 AL PR 25+258 VIADUCTO No.2 (120 ML) En funcionamiento, Frente 6 PR 25+336 AL PR
26+509, PR 25+336 - PR 26+000 (664 ML) MI Terraplén, PR 26+035-PR 26+110 MI Se fundieron 76.74
ML de muro, se colocó segunda capa de MDC-1, PR 26+100- PR 26+200, Colocación de MSC-1., PR
26+120- PR 26+200 MD Se colocó MDC-1, Frente 7 PR 26+509 AL PR 26+583 VIADUCTO No.3 75
ML, El viaducto de la CD se encuentra en un 100%, Caisson CI Y Vigas CI, Frente 8 PR 26+620 MD
Alcantarilla, PR 26+850 MI Alcantarilla, PR 26+950 - PR 27+200 (250 ML) MI MDC-1, PR 27+000 – PR
28+480 CI MDC-1, PR 27+000 - PR 28+000 MD Base, PR 27+510 Muro T63, PR 27+590 MI New Jersey
Alcantarilla, PR 27+520 – PR 27+620 MI Instalación Defensas Metálicas, PR 27+900 Muro T65 en
concreto MD Muro en concreto, PR 07+900 MD Base, PR 28+050 Muro T66 en concreto MD Muro en
concreto PR 27+980 - PR 28+390 MI (590 ML) Segunda capa MDC-1, PR 28+360 - PR 28+450 MD Muro
T68 (70 ML), PR 28+520 MD New Jersey Alcantarilla Frente 9 PR 28+700 – PR 28+900 MI Terraplén T
69 Instalación defensa metálicas.
Tramo 2. Altos de Zaragoza – Triana (L=10,7 Km, $144.979 millones)
El proyecto cuenta con una longitud de 10.7 Km después de realizar una modificación al alcance en el
mes de Junio de 2011 se van a observar los cambios en los porcentajes de distribución de avance físico.
Se iniciaron las obras desde Marzo de 2008, se tiene un porcentaje de avance físico total del 96%,
discriminados de la siguiente manera: Movimientos de tierras y explanaciones 10 Km (100%), subbase
6.68 Km (100%), Base 6.68 Km (100%), Pavimento 7.5 Km (95%), Obras de drenaje 9.53 Km (92%),
viaductos 720m (100%), el viaducto de Bendiciones de 580 m de longitud, tiene un 100% de avance. El
viaducto Boquerón de 90 m de longitud, tiene un 100% de avance. El Viaducto Los Chorros de 50 m
presenta un avance del 100%, puentes presenta un avance del 90% con una longitud de 137.10 m y la
estabilización de taludes presenta un avance de 6.26 Km equivalente al 100%.
La Licencia ambiental fue otorgada mediante resolución No. 2367 de diciembre de 2007, la cual cubre
todo el sector Altos de Zaragoza (PR29+000) - Triana (PR39+700).
Vía: Se tiene la demarcación vial en los dos primeros kilómetros de vía (K0+019-K2+000), en el primer
retorno y en el sector de Bendiciones (K6+700 al K7+543), incluyendo el viaducto. Mezcla asfáltica tipo
MDC-2 en los sectores de Bendiciones (K6+705-K6+963), San Antonio (K5+920-K5+960), Empalme
Boquerón (Empalme K3+83 -K3+690), El Periodista en la calzada derecha (K7+928-K7+989) y (K7+544K7+928), costados derecho e izquierdo respectivamente.
La construcción de los muros M4 (K2+803 al K2+896) en el sector de Boquerón y M6 (K8+137 al K8+155)
en el sector de Los Chorros. La construcción del Box Coulvert en el sector de Katanga. En cuanto a los
cortes se tiene finalizado los siguientes taludes incluyendo la empradización: El Cafetal l (PR 35+420-PR
35+580), Los Chorros l (PR 37+200-PR37+400), Santa Bárbara (PR 37+750-PR 37+950), en el sector
Altos de Zaragoza (PR 29+130-PR 30+840), (PR 31+468-PR 31+747), (PR 31+920-PR 32+000), (PR
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32+120-PR 32+300), (PR 32+650-PR 32+800), (PR 32+900-PR 33+080), la Cristalina (PR 37+900PR38+230).
Puentes y Viaductos: En el Viaducto Bendiciones se encuentra instalada la carpeta de rodadura con su
respectiva demarcación vial. En el Viaducto Los Chorros se encuentra instalada mezcla asfáltica tipo
MDC-2 sobre el viaducto, calzada derecha. En cuanto a los puentes menores, se tienen terminados los
ubicados sobre las quebradas Álamos, El Palito, La García. Sobre el puente San Antonio calzada
derecha se realizaron trabajos de instalación de mezcla asfáltica tipo MDC-2 sobre la calzada derecha e
izquierda, incluyendo los aproches del mismo. El puente sobre la Quebrada El Cafetal se encuentra
construido con sus losas de aproximación al puente, se instalaron las barandas y actualmente está
pendiente los empalmes, la capa de rodadura, y se realiza la limpieza y retiro de escombros debajo del
Puente. En el puente Santa Barbará se tienen fundidas las cuatro vigas, la construcción del puente solo
llegó a la etapa de cimentación (excavación de los caisson), debido a que se encontró una interferencia
con el poliducto de Ecopetrol en el estribo izquierdo. A la fecha, se avanzó en la instalación de un nuevo
trazado para el poliducto, sin embargo para reiniciar las actividades para la construcción del puente es
necesario, construir los empalmes de la nueva tubería con el poliducto existente.
Tramo 3. Triana – Cisneros (L=9.3 Km, $100.755 millones)
El proyecto cuenta con una longitud de 9.3 Km.
En Marzo de 2008, se da inicio a la Etapa de Construcción, una vez obtenida la Licencia Ambiental,
mediante Resolución 2367 de diciembre de 2007 del Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo
Territorial. Otorgando Licencia Ambiental para el sector comprendido entre el PR39+700 al PR45+780.
Tramo 4. Cisneros - Loboguerrero (L=14 Km, $566716.000 millones)
A partir del ajuste a los Estudios y Diseños realizados por el contratista, en este tramo se contempla la
intervención de 14 Km. de vía entre el PR49+000 al PR63+000 y se diseñan las siguientes obras
principales:




Diseño de 16 Túneles con una longitud total de 9.5 Km.
Diseño de 29 Puentes con una longitud total de 2.6 Km.
Diseño de todas las obras para la construcción de segunda calzada en 14 Km.

Tramo 2-3 Altos de Zaragoza – Cisneros, L=20 km, $241.069 millones)
El objeto del presente contrato tiene el siguiente alcance:
1.Construcción de 3,3 kilómetros de segunda calzada del pr45+700 al 49+000
2. Adecuación y rectificación de calzada existente (20 Km) del PR 29+000 al PR49+000
3.Viaducto Bendiciones. Longitud 580 metros. PR35+963. Margen Izquierda (calzada nueva).
4.Puente el Palito. Longitud 16,6 metros. PR33+410.49 Margen izquierda (calzada nueva)
5.Puente el Cafetal. Longitud 12 metros. PR35+589 margen derecha (calzada existente)
6.Puente Santa Bárbara. Longitud 27,7 metros. PR37+645 margen derecha (calzada existente).
7.Puente los Álamos. Longitud 16,7 metros. PR32+881 margen derecha (calzada existente).
8.Puente la García. Longitud 16,6 metros. PR34+751 margen derecha (calzada existente)
9. Viaducto de la víbora. Longitud 400 metros. Pr 42+623 margen izquierda. (Calzada existente).
10.Viaducto base militar. Longitud 320 metros. Pr44+333 margen izquierda (calzada existente).
11.Viaducto tres chorros. Longitud 400 metros. Pr45+500 margen izquierda (calzada existente).
12.Terminación del viaducto tres chorros. Longitud 400 metros. Pr45+500 margen derecha (calzada
nueva). En este viaducto se debe ejecutar la construcción de la superestructura en los ejes 1 al 4 y la
construcción completa (incluyendo cimentación) de los ejes del 5 al 8.
13.Puente la víbora. Longitud 27 metros. Pr42+332 margen derecha (calzada nueva).
14.Puente la delfina. Longitud 27 metros. Pr43+772 margen izquierda (calzada existente)
COSTO DEL PROYECTO:
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Tramo 1. Citronela – Altos de Zaragoza (L=14 Km, $204.895 millones)
Tramo 2. Altos de Zaragoza – Triana (L=10,7 Km, $144.979 millones)
Tramo 3. Triana – Cisneros (L=9.3 Km, $100.755 millones)
Tramo 2-3 Altos de Zaragoza - Cisneros, (L=20 km), $241.069. Millones
Tramo 4. Cisneros - Loboguerrero (L=14 Km, $566.716 millones)
AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:
Tramo 1. Citronela – Altos de Zaragoza

UN

ALCANCE
CONTRACTUAL

AVANCE
ACUMULADO

% AVANCE ACUMULADO RESPECTO AL
ALCANCE CONTRACTUAL

Explanación y
movimiento de tierra

Km (1)

7

7

100%

Subbase Granular

Km (1)

6

5,95

99%

Base Granular

Km (1)

5,6

3,95

71%

Carpeta Asfáltica

Km (1)

5,6

2,02

36%

Obras de Drenaje

Km (1)

8

7,9

99%

Puentes

Un (m)

6 (L=640)

475

74%

Predios

Un

365

305

Longitud Predios

Km

21,5

15,22

Obras
Complementarias

Gl

8

7,9

99%

AVANCE TOTAL

89,27%

ACTIVIDAD

84%

Tramo 2. Altos de Zaragoza – Triana

UN

ALCANCE
CONTRACTUAL

AVANCE
ACUMULADO

% AVANCE
ACUMULADO
RESPECTO AL
ALCANCE
CONTRACTUAL

Explanación y
movimiento de tierra

Km (1)

10

10

100,00%

Según Alcance Contractual.

Subbase Granular

Km (1)

6,68

6,68

100,00%

Según Alcance Contractual.

Base Granular

Km (1)

6,68

6,68

100,00%

Según Alcance Contractual.

Carpeta Asfáltica
MDC-2

Km (1)

7,9

7,5

95,00%

Obras de Drenaje

Km (1)

10,4

9,53

92,00%

Km

6,26

6,26

100,00%

ACTIVIDAD

Muros de Contención
y Estabilización de
Taludes

OBSERVACIONES

Según alcance contractual. La actividad no
está en un 100% hasta que el contratista
atienda algunas observaciones de calidad
realizadas por la Interventoría.
Según alcance contractual. La actividad no
está en un 100% hasta que el contratista
atienda algunas observaciones de calidad
realizadas por la Interventoría.
Según Alcance Contractual.
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ACTIVIDAD

Viaductos
(Bendiciones, Chorros,
Boquerón).

Puentes Menores

UN

ALCANCE
CONTRACTUAL

Un (m) (2)

Un (m)(3)

AVANCE
ACUMULADO

3 (L=720)

720

7 (L=153)

Se tienen cinco
puentes a nivel de
losa de tablero (La
García,
Los
Álamos, el Palito,
El Cafetal, San
Antonio
ambas
calzadas)
L=
125,1 Ml

Predios

Un

222

218

Longitud Predios

Km

10,4

10

% AVANCE
ACUMULADO
RESPECTO AL
ALCANCE
CONTRACTUAL

OBSERVACIONES

95,00%

Se
tiene
construidos
los
720
ml
correspondientes a los viaductos, sujetos a la
atención de las observaciones realizadas por
la interventoría para dar por recibido estas
estructuras.
Entre
las
observaciones
encontradas tenemos el ajuste de juntas para
ambos viaductos Bendiciones y Chorros,
como la reparación de la carpeta de rodadura
en el viaducto
Bendiciones y algunos
sectores
del
tramo
ChorrosPeriodista(PR36+700-PR36+900), corrección
de línea vial en el sector Boquerón
(PR31+900 - PR32+300). De acuerdo a las
observaciones vigentes se determina un
avance del 95% sujeto a la atención y
solución de las observaciones encontradas.

90,00%

De los Puentes menores se construyó una
longitud total de 125.1 Ml de un total de 153
Ml. Quedó pendiente la construcción del
Puente Santa Bárbara del cual se tienen
fundidas las cuatros vigas del diseño,
Construcción que fue suspendida ante la
presencia del poliducto de Ecopetrol en la
cimentación del mismo.

96%

INVIAS, realiza los trámites de compra de los
predios pendientes.

AVANCE TOTAL

96%

Tramo 3. Triana – Cisneros
El proyecto cuenta con una longitud de 9.3 Km. Se iniciaron las obras desde Marzo de 2008, se tiene un
porcentaje de avance físico total del 99%, de los cuales se ejecutaron las siguientes actividades:
Movimientos de tierras y explanaciones 5.1 Km (100%), subbase 5.1 Km (100%), Base 5.1 Km (100%),
Pavimento 5.45 Km (100%), Obras de drenaje 5.1 Km (100%), los viaductos 673m (87%). El viaducto de
La Víbora de 353m de longitud, tiene un 100% de avance. El viaducto Base Militar de 320 m de longitud,
tiene un 100% de avance, en el Viaducto Los Tres Chorros apoyos 1-4 de 165m de longitud, tiene un
40% de avance, los puentes cuentan con un avance del 100% con una longitud de 86m y la estabilización
de taludes presenta un avance de 5.02 Km equivalente al 100%.

ACTIVIDAD

UN

ALCANCE
CONTRACTUAL

AVANCE
ACUMULADO

% AVANCE
ACUMULADO

Explanación y movimiento de
tierra

Km

5,09

5,1

100%

Subbase Granular

Km (1)

5,09

5,1

100%

Base Granular

Km (1)

5,09

5,1

100%

Carpeta Asfáltica

Km (1)

5,45

5,45

100%

Obras de Drenaje

Km (1)

5,09

5,09

100%

Muros de Contención y
Estabilización de Taludes

Km

5,02

5,02

100%

Viaductos

Un (m) (2)

3 (L=1,038)

796,0

87%

Puentes Menores

Un (m)(3)

4 (L=86)

Se tienen los tres
puentes a nivel de
losa de tablero L=86m

100%

Predios

Un

125

118

99%
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ACTIVIDAD

UN

ALCANCE
CONTRACTUAL

AVANCE
ACUMULADO

Longitud Predios

Km

6,2

6,1

% AVANCE
ACUMULADO

TOTAL AVANCE

96%

Tramo 2-3 Altos de Zaragoza – Cisneros
Con orden de inicio el 31 de enero de 2013, y con la aprobación de la cesión de la licencia desde julio de
2013, se pudo iniciar la ejecución de actividades desde Julio, se relaciona lo ejecutado en el año 2013
correspondiente a los ajustes a los estudios y diseños efectuados por el anterior contratista, habilitación
de 3.0 km de doble calzada, sectores de Katanga, boquerón y el palito, bacheo, excavaciones y fundida
de pilotes en viaductos bendiciones, víbora y base militar, ampliación, mediante cortes en roca de zonas
de ubicación de viaductos, cambio de tubería a 36”, colocación de subbase granular, sector el palito y la
cristalina, base granular en el sector del palito, colocación de mezcla MDC-1 y MDC-2 en sector el palito
así como montaje parcial de estructura metálica de puentes peatonales en los sitios de Katanga y
Boquerón y adquisición de 25 predios con una ejecución financiera del 7,54%.
Tramo 4. Cisneros - Loboguerrero (L=14 Km, $750.000 millones)

ACTIVIDAD

UND

ALCANCE REAL

AVANCE ACUMULADO

% AVANCE ACUMULADO

Explanación y movimiento de tierra

Km (1)

3,8

0,8

21,1%

Base Granular
Carpeta asfaltica

Km (1)
Km (1)

3,8
3,8

0,53
0,32

13,9%
8,4%

Obras Complementarias

Km (1)

3,8

0,9

23,7%

Túneles (Excavación)

m (2)

12 (L=7700 m)

7100,0 m
(12 en ejecución)

92,2%

Puentes

m (3)

25 (L=2000)

1945 m
(21 Terminados)

97,3%

Predios

Und

156

142

Longitud Predios

Km

10,5

9,0

91,0%

Notas Aclaratorias
(1). Se construirán 12 Túneles, 25 Puentes y 3,8 Km de vía a cielo abierto para completar la construcción de la segunda calzada, por lo tanto
las actividades de Explanación, Base Granular, Carpeta asfáltica y Obras Complementarias se referencian a esta longitud.
(2). Túneles: Los 12 Túneles representan una longitud total de 7700 m. El avance corresponde a los metros excavados y se indican los
túneles que se encuentran actualmente en ejecución.
(3). Puentes: Los 25 Puentes representan una longitud total de 2000 m. El avance corresponde a la longitud (m) de puentes construidos y
se indican los puentes terminados
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A partir del ajuste a los Estudios y Diseños realizados por el contratista, en este tramo se contempla la
intervención de 14 Km. de vía entre el PR49+000 al PR63+000 y se diseñan las siguientes obras
principales:




Diseño de 16 Túneles con una longitud total de 9.5 Km.
Diseño de 29 Puentes con una longitud total de 2.6 Km.
Diseño de todas las obras para la construcción de segunda calzada en 14 Km.

TRAMO LICENCIADO (PR 51+000) AL (PR 61+500)




Diseño de 12 Túneles con una longitud total de 7,718 Km.
Diseño de 25 Puentes con una longitud total de 2.0 Km.
Diseño de todas las obras para la construcción de segunda calzada en 10,5 Km.

Adicionalmente el INVIAS dispone de $100.000 millones para un proceso licitatorio en las vigencias 2013
y 2014 para los Equipos Electromecánicos de los túneles.
Se cuenta con un avance total de 7.188 metros excavados en la construcción de 10 túneles, a partir del
siguiente avance en cada frente:
 Túnel 3 Izq L=595 m Avance excavación 600.3 m
 Túnel 4 Izq L=896 m Avance excavación 893.5 m
 Túnel 4 Der L=545 m Avance excavación 532.2 m
 Túnel 5 Izq L=815 m Avance excavación 833 m
 Túnel 6 Izq L= 700 m Avance excavación 700.5m
 Túnel 7 Izq L=735 m Avance excavación 737 m
 Túnel 8 Izq L=300 m Avance excavación 304.1 m
 Túnel 9 Izq L= 620 m Avance excavación 614 m
 Túnel 11 Izq L=275 m Avance excavación 286.1 m
Túnel 10 Izq. L=1440 m Avance excavación 1120 m
 Túnel 12 Izq L=410 m Avance excavación 412 m
Y se cuenta con 20 puentes terminados, como son:
 Puente 4 Izq. (35 m)
 Puente 2 Izq. (77.45 m)
 Puente 16 Der. (105 m)
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 Puente 17 Der. (70 m)
 Puente 10 Der (55 m)
 Puente 18 Der (122.77 m)
 Puente 5 Der (89 m)
 Puente 3 Der (90 m)
 Puente 9 Der (30,17 m)
 Semi Puente 3 Der (25,61 m)
 Puente 2 Der (146,65 m)
 Puente 6 Der (165,57m)
 Semi Puente 3A (20,12 m)
 Puente 7 Der (147,87m)
Puente 5 Der (89 m)
Puente 3 Der (90 m)
Puente 9 Der(30,17 m)
Semi Puente 3 Der (25,61 m)
Puente 2 Der (146,65 m)
Puente 6 Der (165,57m)
Semi Puente 3A (20,12 m)
Puente 7 Der (147,87m)
Durante la vigencia 2013, se cumplieron las metas propuestas de metros de túneles excavados y
construcción de puentes, incluso la meta de excavación de túneles fue superada a partir de la
reprogramación de las vigencias del contrato, se redujo la vigencia a Marzo de 2015.
Metros de túneles excavados 2013: 7188. m
Puentes construidos 2013: 25 Und.
Construcción de Puentes: Construcción de la segunda calzada Loboguerrero – Buenaventura.
En el Tramo 4 se construyeron un (1) puentes en la Vigencia 2013.
Tramo 1. Citronela – Altos de Zaragoza
Construcción Viaducto No. 2 PR 25+128 MD

Excavación a máquina PR 26+120 MD

Construcción de terraplén T63 PR 27+520 MI
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Tramo 2. Altos de Zaragoza – Triana
PR 29+880 - PR 31+220: Marca Vial Zona Escolar PR38+730 - PR38+750

Sector la Machaca: Calzada derecha e Izquierda.
Empradización Talud, y zanjas de coronación

Tramo 3. Triana – Cisneros
Frente KATANGA

Frente POPAMBA

Tramo 2-3 Altos de Zaragoza – Cisneros Nuevo

Construcción cimentación profunda Viaducto de Bendiciones margen izquierda doble calzada nueva

Tramo 4. Cisneros - Loboguerrero
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Puente 2 Der

Puente 6 Der

1.2.3. PROYECTO CORREDOR DE LAS PALMERAS
DESCRIPCION DEL PROYECTO
Estudios y Diseños, Gestión Social, Predial, Ambiental y Mejoramiento del Proyecto Corredor de las
Palmeras.
LOCALIZACIÓN

COSTO DEL PROYECTO:
Contrato de obra: $ 78.299.678.793,00 millones.
Fecha de inicio: 21 de septiembre de 2009, Fecha de terminación: 21 de septiembre de 2009
AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:
ITEM

TOTAL

ESTUDIOS Y DISEÑOS (%):

100,00

KM PAVIMENTADOS (Km)

33.0

KM FALTANTES

0.0

PUENTES CONSTRUIDOS (Un)

2

AVANCE DEL PROYECTO VIGENCIA 2013:
VALOR
CONTRATO

$ 78.299.678.793

METAS

Puentes
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VIGENCIA 2009
VIGENCIA 2010
VIGENCIA 2011

$ 6.951.541.935,00
$ 14.943.682.790,00

$ 38.815.426.106,00

2
8
10

1
1

VIGENCIA 2012

$ 32.153.352.810,00

11

VIGENCIA 2013

$ 3.293.388.205,00

2

Total

$ 78.299.678.793

33

2

FOTOGRAFÍAS ANTES Y DESPUÉS

1.2.4. INFORME TRANSVERSAL MEDELLÍN QUIBDÓ
DESCRIPCION DEL PROYECTO
Estudios y Diseños, Gestión social, predial, ambiental y Mejoramiento del Proyecto "Transversal Medellín
- Quibdó" y "Transversal Central del Pacifico".
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ALCANCE DEL PROYECTO:
Mantenimiento , mejoramiento y construcción en pavimento rígido incluyendo puntos críticos del tramo
Quibdó – El Siete, PR 0+000 al PR 96+700. Estudios y diseños tramo Quibdó – Ciudad Bolívar.

COSTO DEL PROYECTO:
Contrato de obra: $138.957 millones
Contrato de interventoría: $5,199 millones
Fecha de inicio: 04 de Septiembre de 2009, Fecha de terminación: 04 de Septiembre de 2013
AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:
Tramo

1

2

Total

Estudios y diseños (%)

12

88

100

Km con obras de arte (Km):

12,1

10,86

22,96

Km mantenidos (Km)

17

36

53

Km base/subbase (Km)

11,9

8,8

20,7

Km pavimentados (Km)

10,9

8,65

19,55

Km señalizados (Km)

2

5

7

Puentes construidos (un)

2

-

2

ITEM

TOTAL

ESTUDIOS Y DISEÑOS (%):

100,00

KM PAVIMENTADOS (Km)

24.5

KM FALTANTES

1.5

PUENTES CONSTRUIDOS (Un)

4

AVANCE DEL PROYECTO VIGENCIA 2013:
Ejecución Vigencia 2013
Estudios y diseños (%)
Km con obras de arte (Km)
Km mantenidos (Km)

Total
5
5,83
38

Km base/subbase (Km)

7,33

Km pavimentados (Km)

6,94

Km señalizados (Km)

7

Puentes construidos (un)

2

Transversal Medellín Quibdó
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1.2.5. TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACÍFICO
DESCRIPCION DEL PROYECTO
MEJORAMIENTO, GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL DEL PROYECTO TRANSVERSAL
CENTRAL DEL PACIFICO FASE 2 PARA EL PROGRAMA CORREDORES PRIORITARIOS PARA LA
PROSPERIDAD
LOCALIZACIÓN:
El corredor de competitividad objeto del presente informe, comprende la Transversal Central del Pacífico
que comunica los municipios de Pereira (Risaralda) y Quibdó (Chocó) pasando por los municipios de La
Virginia, Apía, Pueblo Rico y Tadó, terminando en el Corregimiento del Tabor (Municipio de Tadó –
Chocó).

ALCANCE DEL PROYECTO:
Mejoramiento en pavimento rígido, gestión social, predial y ambiental de conformidad con los estudios y
20 diseños aprobados para el corredor, localizados entre los tramos descritos a continuación: PR42+210
al PR48+150 del PR 50+00 al PR 65+000 la ruta 5002 y entre PR13+135 al PR33+000 de la ruta 5003.
Mejoramiento en pavimento flexible, gestión social, predial y ambiental de conformidad con los estudios y
23 diseños aprobados para el tramo: TRAMO: comprendido entre Apia PR 0+000 al PR 16+500 de la ruta
24 50RS01.
Beneficios del proyecto:
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El proyecto y sus puntos de destino, es de vital importancia indicar que el mejoramiento del corredor
objeto del presente contrato permitirá la conexión del departamento del CHOCO, en especial de su
capital QUIBDO, con el Departamento de Risaralda (Pereira) y por ende con el resto del País.
COSTO DEL PROYECTO:
Contrato de obra: $ $ 246.312 millones
Contrato de interventoría: $ $ 10.599.Millones,
Costo de gestión social, ambiental y predial: 3.173 millones
Fecha de inicio: 3 de septiembre de 2012, Fecha de terminación: 3 de diciembre de 2016
AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

1
Ruta
5002

2
Ruta
5003

3
Ruta
5003

TOTAL

90%

70%

100%

87%

23

19,9

16,5

59,40

KM Excavación ampliación calzada

4,1

10,37

14,42

KM CON OBRAS DE ARTE EN EJECUCIÓN

1,9

10,37

12,27

8,20

8,20

TRAMO

ESTUDIOS Y DISEÑOS (%):
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SITIOS CRITICOS SURGIDOS DE
LA OLA INVERNAL POSTERIOR AL INICIO DEL CONTRATO
KM EN MANTENIMIENTO RUTINARIO:

KM Reciclaje de pavimento existente

KM SUB BASE (Km)

8,20

8,20

KM Base estabilizada asfalto en caliente

6,30

6,30

KM PAVIMENTADOS (Mejoramiento) MDC-2

6,30

6,30

KM PAVIMENTADOS EN CONCRETO HIDRAULICO MR 4,2 Mpa
KM SEÑALIZADOS (Km)
PUENTES CONSTRUIDOS (Un)

INDICADORES SISMEG:
Pavimentación: 6.2 Km
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1.2.6. PROYECTO DOBLE CALZADA BUCARAMANGA – CÚCUTA CONTRATO DE OBRA 656 DE
2009 Y DE INTERVENTORÍA 1310 DE 2009
Como parte del proceso de la consolidación de los corredores de comercio exterior, y en concordancia
con el Documento CONPES 3536 del 18 de Julio de 2008, el Gobierno Nacional identificó la necesidad
de fortalecer la red vial de carreteras que alimentan dichos corredores y que cumplen una labor primordial
en los procesos de producción, comercialización de productos, integración regional y nacional.
En el marco de una visión de competitividad, productividad e integración regional, el Plan Nacional de
Desarrollo 2006 – 2010 “Desarrollo para Todos”, ha previsto el desarrollo del Programa de Corredores
Arteriales Complementarios de Competitividad, con el propósito de consolidar una red de transporte
articulada y eficiente, que con adecuados niveles de servicio y capacidad, facilite la movilidad de
pasajeros y la conexión de los centros de producción con los centros de consumo y con los corredores de
comercio exterior, para de esta forma contribuir al logro de una mayor competitividad y productividad de
las regiones del país.
LOCALIZACIÓN
El corredor Bucaramanga – Cúcuta une a los departamentos de Santander y Norte de Santander, y hace
parte de la Red Vial Nacional, este corredor se encuentra ubicado en las subregiones de la Montaña
Santandereana y el Macizo de San Turbán de la región Andina.
El trayecto objeto del contrato pertenece a la Ruta 6603 e inicia en el PR8+000 de la carretera existente y
finaliza en Cuestaboba en el PR70+000 a 3250 msnm. A lo largo de este recorrido se encuentran zonas
habitadas tales como La Corcova (PR-24) a 2380 msnm y Berlín (PR-62) a 3200 msnm.

N
A PAMPLONA

ALCANCE DEL PROYECTO
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El proyecto contempla los Estudios y diseños definitivos FASE III, gestión predial, social y ambiental,
construcción de la segunda calzada, el mejoramiento, rehabilitación, mantenimiento de la calzada
existente en pavimento flexible, incluyendo retornos cada 5 km, y puntos críticos del tramo partiendo del
(PR8+0000) hacia el (PR70+000) de la Ruta 6603; Estudios y diseños definitivos FASE III, de la
alternativa de interconexión de la vía San Gil - Bucaramanga con la vía Bucaramanga – Cuestaboba;
Mantenimiento del tramo durante la vigencia del contrato.
INFORMACION DEL CONTRATO
Objeto: Estudios y diseños, Gestión Social, Predial, Ambiental y Construcción del Proyecto “Doble
Calzada Bucaramanga – Cúcuta”.
Contratista: CONSORCIO VÍAS NACIONALES (Mario Alberto Huertas Cotes (80%) – Meyan S.A. (20%))
No de Contrato: 0656 de 2009 firmado el 26 de Junio de 2009
Valor Actualizado:
$ 452.259.851.285.oo
Plazo: 72 Meses
Fecha de Iniciación: 22 de septiembre de 2009, Fecha de Terminación: 22 de septiembre de 2015
Interventoría: CONSORCIO CEI-EDL (Dessau - CEI S.A.S. (50%) – E.D.L Ltda. (50%)).
No de Contrato: 1310 de 2009 firmado el 27 de Agosto de 2009
Valor Actualizado:
$ 16.074.207.202.oo
Plazo: 73 Meses
Fecha de Iniciación: 18 de septiembre de 2009
Fecha de Terminación: 18 de octubre de 2015
VALOR E INVERSION DEL CONTRATO
INVERSION CONTRATO 0656-2009 A 31-DIC-13
VALOR TOTAL
ACTUAL
18a MODIFICACION
01-NOV-13

VALOR TOTAL
ORIGINAL

DESCRIPCION

VALOR
FACTURADO
ACUMULADO

%

Valor total básico

$

240.548.164.390,00

$

371.427.694.517,00

$

Valor Provisional Ajustes

$

17.468.418.603,00

$

29.168.668.118,00

$

Obras complementarias

$

12.979.674.002,00

$

4.652.804.212,00

$

IVA de las Obras y Ajustes

$

985.440.935,00

$

1.473.633.334,00

$

933.724.129,00

Valor básico de Estudios y Diseños de la Calzada
$
Bucaramanga
3.720.000.000,00
- Cúcuta
$

6.220.000.000,00

$

4.629.528.833,00

Estudios y Diseños Interconexión San Gil - $
Bucaramanga
1.280.000.000,00
- Cúcuta

$

1.280.000.000,00

$

315.510.345,00

IVA de los Estudiós y Diseños

800.000.000,00

$

1.200.000.000,00

$

791.206.268,00

Gestión Social, Predial y Ambiental incluido$IVA 17.357.402.038,00

$

31.899.051.104,00

$

17.162.317.894,79

54%

$

447.321.851.285,00

$

280.606.421.775,79

63%

Valor Ajustes

$

21.311.845.062,00

Iva del Valor Ajuste

$

77.497.617,00

Total Ajustes

$

21.389.342.679,00

Valor total Inversion del Contrato + Ajustes

$

301.995.764.454,79

$

256.774.134.306,00

69%

74%

Valor total Basico
Valor total IVA
Valor total Contrato Incluido IVA

$

295.139.099.968,00

68%

AM ORTIZACION DE ANTICIPO
VALOR ANTICIPO ORIGINAL VALOR ACTUALIZADO
Valor Basico de Amortización del Anticipo $

18.600.000.000,00

$

163.724.164.982,00

VALOR AMORTIZADO
$

79.897.662.527,00

49%

INVERSION DEL ANTICIPO
Compra de Equipos y Repuestos

PROGRAMA APROBADO
$
18.093.586.498,00

Transportes y Alquiler de Maquinaria

$

22.557.232.995,00

Nomina, Pago de Salarios y Jornales

$

24.812.956.296,00

Compra de Materiales y Accesorios

$

41.322.389.193,00

Estudios y Diseños

$

6.000.000.000,00

TOTALES

$

112.786.164.982,00

ANTICIPO LEGALIZADO

$

112.786.164.982,00

SALDO ANTICIPO

$

-

0%

PLAZO
DURACION DEL CONTRATO

PERIODO ORIGINAL
48 MESES

PERIODO ACTUALIZADO PERIODO DE EJECUCION
72 MESES
51 MESES

71%
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INVERSION CONTRATO 1310-2009 A 31-DIC-13
VALOR TOTAL
ACTUAL
12a MODIFICACION
09-OCT-13

VALOR TOTAL
ORIGINAL

DESCRIPCION

VALOR
FACTURADO
ACUMULADO

Valor Costos de Personal

$

5.890.990.000,00

$

11.386.055.062,00

$

6.654.534.760,00

Valor Otros Costos Directos

$

1.095.114.500,00

$

1.985.457.468,00

$

1.179.126.124,00

Costo Basico

$

6.986.104.500,00

$

13.371.512.531,00

$

7.833.660.885,00

Reserva Ajustes y Complementos

$

2.065.619.138,00

$

485.562.643,00

Subtotal Costo Basico

$

9.051.723.638,00

$

13.857.075.174,00

$

7.833.660.885,00

IVA del Subtotal Costo Basico

$

1.448.275.782,00

$

2.217.132.028,00

$

1.253.385.738,00

Valor total Contrato Incluido IVA

$

10.499.999.420,00

$

16.074.207.202,00

$

9.087.046.623,00

%

59%

57%

AM ORTIZACION DE ANTICIPO
VALOR ANTICIPO ORIGINAL VALOR ACTUALIZADO
Valor Basico de Amortización del Anticipo $

1.600.000.000,00

$

VALOR AMORTIZADO

5.062.738.620,00

$

2.146.308.542,00

42%

INVERSION DEL ANTICIPO
PROGRAMA APROBADO
$
2.373.941.481,00

Costos del Personal
Compra de Equipos

$

Otros Costos Directos

$

932.565.755,00

TOTALES

$

3.647.738.620,00

ANTICIPO LEGALIZADO

SALDO ANTICIPO

341.231.384,00
$

3.647.398.796,52

$

339.823,48

0,0%

PLAZO
DURACION DEL CONTRATO

PERIODO ORIGINAL
49 MESES

PERIODO ACTUALIZADO PERIODO DE EJECUCION
73 MESES
51 MESES

70%

AVANCE DEL PROYECTO
Construcción de Doble Calzada
- Se han removido 2.758.000 m3 para la explanación en 6.9 km de frentes de obra entre el K8+000 al
K16+290 (faltando un tramo intermedio de 1.1 km por intervenir), Se han colocado 16.067 m3 de
pantallas y 461.000 m2 de hidrosiembra para estabilización de taludes en la vía proyectada entre el
K8+300 y el K16+300 (faltando por intervenir 1.5 km), Se han pavimentado 3.52 Km de vía nueva (en tres
tramos entre los cuales se están construyendo las obras de contención (muros) para excluir las
soluciones
de
continuidad),
K8+310/K10+060=(1.750
ml);
K10+205/K10+580=(375
ml),
K11+155/K11+600=(445 ml); K11+725/K11+690=(265ml), K14+985/K15+670=(685ml), Se encuentra en
ejecución la cimentación e infraestructura de 4 puentes nuevos en el K13, (Puente 01 K12+202), (Puente
02 K12+505), (Puente 03 PR13+046), (Puente 04 PR13+355), En la modificación No. 8 del Contrato 656
de 2009 se precisó la exclusión en la intervención de la doble calzada entre el PR17+601 y el PR41+790,
como resultado de los estudios y diseños adelantados por el Contratista y los recursos asignados al
Contrato de Obra.
Mejoramiento de la Vía Existente
- Se ha ejecutado el mejoramiento de 46.67 km (entre el PR8 y el PR70) -de la vía existente quedando
sin intervenir 10.95 km que se encuentran en garantía por liquidación del contrato 3058 de 2006. Estos
trabajos constan de construcción de bermas-cunetas, ampliación de curvas, reparación y ampliación de
las estructuras para la conducción de aguas superficiales, realce y construcción de obras de defensa en
los puntos críticos y la restitución de 165.750 m3 de pavimento asfáltico con su respectiva señalización
horizontal.
ACUMULADO PROYECTO

T RAMO
EST UDIOS Y DISEÑOS (%):
KM CON OBRAS DE ART E (Km):
KM MANT ENIDOS (Km): Derrumbes, Parcheos
KM BASE/SUBBASE (Km)
KM PAVIMENT ADOS (Km)
KM SEÑALIZADOS (Km)
KM EXPLANACION (Km)
KM MEJORADOS (Km)
PUENT ES (CIMENT ACION) (%)
PUENT ES (EST RIBOS Y PILAS) (%)

1
8-18

2
18-24

3
24-42

4
42-50

5
50-70

15

8

18

9

25

10
3,520
3,520

6

18

8

20

6
88,9
39,95

12,455

6,635

15,955

6,86
5,62

T OT AL
75
0
62
3,52
3,52
0
6,86
46,665
88,9
39,95
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FOTOGRAFIAS ANTES Y DESPUES
Sector Mejorado de la Calzada Existente en el PR54

Construcción de la nueva Calzada en el K8 y el K9

1.2.7. PROYECTOS “TRONCAL NORTE DE NARIÑO Y ANILLO DEL MACIZO COLOMBIANO”.
CONTRATO DE OBRA NO. 653 DE 2009, CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 1458 DE 2009.
DESCRIPCION DEL PROYECTO
MEJORAMIENTO, GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL DEL PROYECTO ANILLO DEL
MACIZO COLOMBIANO FASE 2 PARA EL PROGRAMA CORREDORES PRIORITARIOS PARA LA
PROSPERIDAD.
LOCALIZACIÓN:
El corredor Anillo del Macizo Colombiano Fase 2 se encuentra en la parte sureste del Departamento de
Cauca tramo Rosas - La Sierra - La Vega – Santiago, Ruta 25C-C15 del PR 18+000 hasta el PR 41+020.
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ALCANCE DEL PROYECTO:
Mejoramiento en pavimento rígido, gestión social, predial y ambiental incluyendo la construcción de
puentes y atención de puntos críticos del tramo Rosas – La Sierra – La Vega del PR 18+000 hasta el PR
41+020 ruta 25C-C15 según los estudios y diseños aprobados para el proyecto. Mantenimiento periódico
y atención de emergencias del tramo durante la vigencia del contrato.
Beneficios del proyecto:
Cubrir la necesidad básica de movilización de las poblaciones que se encuentran ubicadas al interior del
Macizo Colombiano, desarrollando el proyecto para la adecuación de la vía que conduce de la cabecera
municipal de La Sierra al corregimiento de San Miguel en el Municipio de La Vega del Departamento de
Cauca, como parte integrante del Anillo, para que brinde las condiciones de movilidad, seguridad y
confort adecuadas, articulándola eficientemente con la red trocal Vía Panamericana, aumentando su
capacidad y nivel de servicio.
COSTO DEL PROYECTO:
Contrato de obra: $ 57.696 millones; Contrato de interventoría: $ 2.900 millones,
Costo de gestión social, ambiental y predial: 2.200 millones
Fecha de inicio: 2 de octubre de 2012; Fecha de terminación: 31 de diciembre de 2014
AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:
TRAMO No. 1

RUTA 25C-C15

TOTAL (%)

23,00

100,00

KM MANTENIDOS (Km): Derrumbes

23,0

100,00

KM CON EXPLANACIÓN (Km)

18,50

80,40

KM CON OBRAS DE ARTE

16.30

70,90

ESTUDIOS Y DISEÑOS (%):
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KM CON MUROS DE CONTENCIÓN(Km)

12,10

52,60

KM CON MEJORAMIENTO (Km)

16.30

70.90

KM CON SUB BASE (Km)

15,60

67,80

KM PAVIMENTADOS (Km)

7,30

31,70

KM OBRAS VARIAS

2,85

12,40

KM SEÑALIZADOS (Km)

0,00

0,00

AVANCE DEL PROYECTO VIGENCIA 2013:
TRAMO No. 1

RUTA 25C-C15

TOTAL (%)

23,00

100,00
100,00
80,40
70,90
52,60
70.90
67,80
31,70
12,40
0,00

ESTUDIOS Y DISEÑOS (%):
KM MANTENIDOS (Km): Derrumbes

23,0

KM CON EXPLANACIÓN (Km)

18,50

KM CON OBRAS DE ARTE

16.30

KM CON MUROS DE CONTENCIÓN(Km)

12,10

KM CON MEJORAMIENTO (Km)

16.30

KM CON SUB BASE (Km)

15,60

KM PAVIMENTADOS (Km)

7,30

KM OBRAS VARIAS

2,85

KM SEÑALIZADOS (Km)

0,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO ANTES
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1.2.8. PROYECTOS “CARRETERA DE LA SOBERANÍA Y TRANSVERSAL DE LA MACARENA”.
DESCRIPCION DEL PROYECTO
Transversal de la Macarena:
La longitud estipulada en el documento CONPES 3536 del 18 de julio de 2008 para el corredor en
comento, es de 122 Km. Se adicionaron $.6000.000.000 y se estudia la posibilidad de una adición de
$15.000.000.000 en la vigencia 2013 para pavimentar el tramo entre San Juan de Arama y Mesetas.
Carretera de la Soberanía:
La longitud estipulada en el documento CONPES 3536 del 18 de julio de 2008 para el corredor en
comento, es de 150 Km. A la fecha no se ha tramitado ninguna adición para este corredor.
LOCALIZACIÓN:

ALCANCE DEL PROYECTO:
Alcance Físico Contractual: Estudios y diseños, gestión social, predial ambiental y mejoramiento, del
proyecto "Carretera de La Soberanía" tramo Lejía - Saravena y los estudios y diseños, gestión social,
predial, ambiental, mejoramiento y construcción del proyecto "Transversal de La Macarena" tramo San
Juan de Arama - La Uribe - Colombia - Baraya.
COSTO DEL PROYECTO:
Contrato de obra: 283.328 millones.
Fecha de inicio: 17 de junio de 2009, Fecha de terminación: 31 Diciembre de 2013
AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:
Avance Físico Acumulado Transversal de la Macarena
Avance Físico Acumulado:

Total

Estudios y Diseños (%)

78
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Avance Físico Acumulado:

Total

Km. Pavimentados:

10

Km. Base y Subbase:

11

Km. Obras de arte:

13,5

Avance Físico Acumulado Carretera de la Soberanía
Avance Físico Acumulado:

Total

Estudios y Diseños (%)

85

Km. Pavimentados:

0,7

Km. Base y Subbase:

2

Km. Obras de arte:

6,5

Fotos antes, durante y después
Carretera de la Soberanía y Transversal de la Macarena

Avance del proyecto vigencia 2013:
Meta Física Ejecutada Transversal de la Macarena
Avance Físico 2013:
Estudios y Diseños (%)
Km. Pavimentados:

Total
0
4,5

Km. Base y Subbase:

3

Km. Obras de arte:

2

Meta Física Ejecutada Carretera de la Soberanía
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Avance Físico 2012:

Total

Estudios y Diseños (%)

5

Km. Pavimentados:

0

Km. Base y Subbase

2

Km. Obras de arte:

2

1.2.9. PROYECTO TRANSVERSAL DEL CARARE - FASE 1 – FASE 2
DESCRIPCION DEL PROYECTO
Estudios y Diseños, Gestión social, predial, ambiental y Mejoramiento del Proyecto Transversal del
Carare.
LOCALIZACIÓN
Vía Cimitarra – Landázuri (departamento de Santander)

ALCANCE DEL PROYECTO:
Mejoramiento, incluyendo puntos críticos del tramo entre Cimitarra (PR 31-000) Landázuri (PR61+000) y
Construcción del Puente (PR 45+400).
Beneficios del proyecto:
El mejoramiento del corredor Cimitarra - Landázuri facilitará la conexión del sur del departamento de
Santander y del departamento de Boyacá con el departamento de Antioquia, disminuyendo los tiempos
de recorrido en un 50 % entre los centros de consumo con los centros de producción, consolidando a la
región del Carare-Opón como una región competitiva y participativa dentro de la economía del país. Por
ende, los costos de operación vehicular serán reducidos en un 30 %, Servirá de conexión entre la Troncal
Central del Norte y la Ruta del Sol
FASE 1
COSTO DEL PROYECTO:
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Contrato de obra: $ 84.061.507.615,00
Contrato de interventoría: $ 3.593.800.562,42
Costo de gestión social, ambiental y predial: $ 1.152.996.709
Fecha de inicio: 22 de Septiembre de 2009, Fecha de terminación: 12 de noviembre de 2013
AVANCE TOTAL DEL PROYECTO FASE 1:
TRAMO

1

2

3

TOTAL

ESTUDIOS Y DISEÑOS (%):

16,60

33,20

50,20

100

KM CON OBRAS DE ARTE (Km):
KM MANTENIDOS (Km): Derrumbes,
Parcheos

5,00

5,40

3,80

14,2

5,26

8,35

3,77

17,38

KM SUBBASE (Km)

5,251

6,333

3,770

15,354

KM BASE (Km)

0,00

4,286

3,770

8,056

KM PAVIMENTADOS PAV RÍGIDO (Km)

5,280

2,066

0,00

7,346

4,161

3,740

7,901

6,210

3,893

15,354

KM PAVIMENTADOS MDC-2 (Km)
5,251

KM EXPLANACIÓN (Km)

FASE 2
COSTO DEL PROYECTO:
Contrato de obra: $ 81.512.941.430,00
Contrato de interventoría: $ 2.439.943.885
Costo de gestión social, ambiental y predial: $ 6.359.270.030
Fecha de inicio: 31 de julio de 2012, Fecha de terminación: 31 de octubre de 2014
AVANCE TOTAL DEL PROYECTO FASE 2:
TRAMO

1

TOTAL

ESTUDIOS Y DISEÑOS (%):

100

100

KM CON OBRAS DE ARTE (Km):

7,00

7,0

KM MANTENIDOS (Km):

11,00

11,00

KM BASE/SUBBASE (Km)

4,00

4,00

KM PAVIMENTADOS MDC-2 (Km)

0,20

0,20

VIADUCTO (%)

50

50

FOTOGRAFÍA ANTES Y DESPUÉS:
Sector de Villa Pinzón K31+600.
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Sector de Pavimento Rígido K35+205 Pontón de San Juan.

Sector de Pavimento Rígido Pontón de CoscorrónK39+718.

1.2.10. PROYECTO TRANSVERSAL DEL LIBERTADOR. FASE 1 (CONTRATO DE OBRA NO. 852 DE
2009, CONTRATO DE INTERVENTORIA NO 1316 DE 2009) – FASE 2 (CONTRATO DE OBRA NO.
518 DE 2012, CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 1097 DE 2012
DESCRIPCION DEL PROYECTO
Estudios y Diseños, Gestión Social, Predial, Ambiental y Mejoramiento del Proyecto “Transversal del
Libertador”.
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LOCALIZACIÓN:
El Corredor denominado “Transversal del Libertador”, es uno de los (20) Corredores prioritarios para la
Prosperidad, vía que comunica los Departamentos de Nariño, Cauca y Huila. Inicia en el Crucero del
Municipio de Popayán, atraviesa los municipios de Totoró e Inzá en el Departamento del Cauca y llega
hasta el municipio de La Plata en el Departamento del Huila, a su vez se convierte en una alternativa muy
importante para conectar el Suroccidente con el Centro del País.
El Corredor, recorre el Nororiente del Departamento del Cauca, siendo la Ruta 2602 así: Crucero
(PR0+0000) - Inzá (PR90+0000) – Guadualejo (PR109+0010) RUTA 2602, con una longitud de 109 km,
el Departamento del Huila con la RUTA 3701 que comprende el Tramo La Plata (PR63+0100) –
Guadualejo (PR87+0750), con una longitud aproximada de 24.74 km.
ALCANCE DEL PROYECTO:
Alcance: Mantenimiento, mejoramiento y construcción en pavimento rígido incluyendo puntos críticos del
tramo Totoró - Gabriel López – Inzá – Guadualejo – La Plata, estudios y diseños y construcción del
Guanacas, Córdoba y Puerto Valencia.
Beneficios del proyecto:
Las obras de mejoramiento de la “Transversal del Libertador”, beneficia los departamentos del
suroccidente Colombiano, contribuyendo en el desarrollo económico y social, ya que favorecerá el
intercambio comercial, agrícola y pecuario de la Región, y en general del país, el cual comunicará los
Departamentos de Nariño, Putumayo, Cauca y Valle del Cauca, con el centro y en especial con la Capital
del País, (Bogotá D.C.), convirtiéndose como vía alterna al paso de la línea ( Bogotá – Ibagué – Armenia
– Buga).
FASE 1
COSTO DEL PROYECTO:
Contrato de obra: $ 191.749.110.938,00, Contrato de interventoría: $ 8.281 millones, incluido IVA
Costo de gestión social, ambiental y predial: $ 4.582.811.981
Fecha de inicio: 8 de septiembre de 2009
Fecha de terminación: 7 de septiembre de 2014
AVANCE TOTAL DEL PROYECTO FASE 1:
TRAMO

1

2

TOTAL

50

50

100

KM CON OBRAS DE ARTE (Km):

22,8

14,0

36,8

KM MANTENIDOS (Km):

36,15

14,19

50,3

KM BASE/SUBBASE (Km)

21,79

13,30

35,09

KM PAVIMENTADOS (Km)

21,70

13,35

35,05

4

9

13

ESTUDIOS Y DISEÑOS (%):

PUENTES CONSTRUIDOS (Unid)

FASE 2
COSTO DEL PROYECTO:
Contrato de obra: $ 236.136.700.956,00
Contrato de interventoría: $ 8.281 millones, incluido IVA
Costo de gestión social, ambiental y predial: $ 7.316.832.578
Fecha de inicio: 20 de septiembre de 2012
Fecha de terminación: 20 de diciembre de 2016
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AVANCE TOTAL DEL PROYECTO FASE 2:
:
TRAMO

1

2

TOTAL

43

41

84

KM MANTENIDOS (Km):

35,7

9,9

45,6

KM EXPLANACION (Km)

3,5

2,5

6,0

ESTUDIOS Y DISEÑOS (%):

TRAMO GABRIEL LÓPEZ – INZÁ PONTÓN ORITOGUA: K69+590

ANTES

PUENTE GUANACAS K79+300

DESPUÉS
1.2.11. TRANSVERSAL DE BOYACÁ FASE II
DESCRIPCION DEL PROYECTO
ESTUDIOS Y DISEÑOS, GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y MEJORAMIENTO DEL
PROYECTO “TRANSVERSAL DE BOYACÁ”
LOCALIZACIÓN:
El corredor de competitividad objeto del presente informe, comprende la Transversal De Boyacá que
comunica los municipios de Chiquinquirá, Pauna, San Pablo de Borbur, Otanche, Dos y medio y Puerto
Boyacá en el departamento de Boyacá.

ANTES

DESPUÉS

57

Ruta 6006. Puerto Boyacá – Otanche con una longitud de 95 Km
Ruta 6007. Otanche – Chiquinquirá, con una longitud de 90 Km
ALCANCE DEL PROYECTO:
Estudios y Diseño de 185 Km con las características de:
Mejoramiento con colocación en pavimento rígido, gestión social, predial y ambiental de conformidad con
los estudios y diseños Fase III aprobados en sus trece volúmenes para el tramo de la ruta 6007,
localizados entre los tramos descritos a continuación: PR1+500 al PR3+200 y del PR 14+100 al PR
42+900

Del Km 1,5 al Km 3,2 se ha
intervenido con la
construcción de pavimento
rígido en MR-40

A partir del PR14+100
hasta el PR42+900 se han
realizado actividades de
pavimentación en MR-40

Actualmente se están
ejecutando $7.600 millones
en 9 puntos críticos llevando
a cabo la construcción de
muros de contención y está
proyectada la ejecución de
parcheo y bacheo

Mejoramiento en pavimento flexible, gestión social, predial y ambiental de conformidad con los estudios y
diseños Fase III aprobados para el tramo de la ruta 6006: TRAMO: comprendido entre PR 15+000 al PR
46+000.
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Del Km 0 en el sitio 2 ½ hasta el
15 se encuentra pavimentado en
concreto asfáltico
Actualmente se están ejecutando
$4.656 millones, en 2.5 km de
pavimento asfáltico a partir del
Km 15

A partir del PR46+000 hasta
el PR95+000 se encuentra a
cargo del Consorcio Conpros

Beneficios del proyecto:
El proyecto y sus puntos de destino, son de vital importancia puesto que dicho mejoramiento del corredor
objeto del presente contrato, permitirá la conexión del departamento Boyacá desde Chiquinquirá hasta el
Magdalena medio representado por Puerto Boyacá cruzando antes por el municipio de Otanche,
coadyuvando a la conexión de esta región con el resto del País.
COSTO DEL PROYECTO:
Contrato de obra: $ 125.521.056.860
Contrato de interventoría: $ 7.596.186.104
Costo de gestión social, ambiental y predial: $ 2.583.298.139 (Incluye PAGA)
Fecha de inicio: 7 de septiembre de 2009, Fecha de terminación: 29 de marzo de 2014
AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

TRAMO
ESTUDIOS Y DISEÑOS (%):

1
Ruta
6006
100%

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SITIOS CRITICOS
SURGIDOS DE LA OLA INVERNAL POSTERIOR AL INICIO
DEL CONTRATO

2 Ruta
6007
100%

TOTAL

100%

100%

100%

KM EN MANTENIMIENTO RUTINARIO:
KM Excavación ampliación calzada

1

22

23

KM CON OBRAS DE ARTE EN EJECUCIÓN

1

4

5
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KM Reciclaje de pavimento existente
0,9

20

20,9

0,9

1,5

2,4

19,8

19,8

KM SEÑALIZADOS (Km)

13

13

PUENTES CONSTRUIDOS (Un)

0,9

0,9

KM SUB BASE (Km)
KM Base estabilizada asfalto en caliente
KM PAVIMENTADOS (Mejoramiento) MDC-2
KM PAVIMENTADOS EN CONCRETO HIDRAULICO MR 4,2
Mpa

AVANCE DEL PROYECTO VIGENCIA 2013:

1
Ruta
6007
100%

2 Ruta
6006
100%

100%

100%

100%

KM Excavación ampliación calzada

22

1

23

KM CON OBRAS DE ARTE EN EJECUCIÓN

4

1

5

20

0,9

20,9

KM PAVIMENTADOS (Mejoramiento) MDC-2

1,5

0,9

2,4

KM PAVIMENTADOS EN CONCRETO HIDRAULICO MR 4,2
Mpa

19,8

19,8

13

13

0,9

0,9

TRAMO
ESTUDIOS Y DISEÑOS (%):
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SITIOS CRITICOS
SURGIDOS DE LA OLA INVERNAL POSTERIOR AL INICIO
DEL CONTRATO

TOTAL
100%

KM EN MANTENIMIENTO RUTINARIO:

KM Reciclaje de pavimento existente
KM SUB BASE (Km)
KM Base estabilizada asfalto en caliente

KM SEÑALIZADOS (Km)
PUENTES CONSTRUIDOS (Un)

Indicadores SISMEG:
Pavimentación: 21km
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1.2.12. PROYECTO TRANSVERSAL DEL CUSIANA.
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:
Las obras a ejecutar se desarrollan entre las poblaciones de Pajarito (Boyacá) y Aguazul (Casanare),
entre el sitio denominado La Frontera (límite entre Boyacá y Casanare), están divididas en cuatro (4)
tramos que cubren una longitud efectiva a intervenir de 15.3 Km, de los 27,6 Km que tiene el sector La
Frontera – Aguazul.
En la Tabla siguiente se presentan los tramos de vía correspondientes al proyecto, caracterizados por
tipo y longitud de intervención a ejecutar.
TRAMO
PR 94+000 - PR 96+000
PR 99+000 - PR 101+000

TIPO DE INTERVENCIÓN
Rehabilitación
Rehabilitación

LONGITUD aproximada (Km)
2,00
2,00

61

PR 103+000 - PR 109+000
PR 113+500 - PR 118+500

Rehabilitación
Rehabilitación

6,32
5,00

En términos generales el proyecto contempla la intervención de los cuatro tramos definidos, mediante la
ejecución de obras que comprenden:










Reciclaje de la estructura de pavimento existente, en un espesor de aproximadamente veinte (20)
cm, para retirar toda la carpeta asfáltica y parte de la capa granular existentes.
Colocación de una base granular cuyo espesor fluctúa entre diez (10) y veinte (20) cm, según las
condiciones del tramo.
Colocación de una base asfáltica MDC-1 con espesor de siete (7) cm y una capa de rodadura de seis
(6) cm en MSC-2 con polímeros Tipo III.
En un sector de Tramo 3 (PR107-PR109) se fresó, se colocó geomalla biaxial y no se requirió de
base granular.
Filtros y cunetas a lo largo de toda la longitud intervenida, construcción, restitución y/o reparación de
las obras de drenaje transversal, ya sea con tubería en concreto reforzado Φ 900 mm o con cajones
de concreto reforzado, según lo proyectado.
Remoción de derrumbes y construcción de muros de contención en los sitios que lo requieren.
Demolición y restitución de los muro, especialmente los de gaviones, que ya colapsaron y que
presentan riesgo de accidentalidad o de interrupción de la transitabilidad de la vía.
Señalización de la vía.
Labores de mantenimiento para mejorar y garantizar la transitabilidad en todo el corredor, cubriendo
los 27,6 Km del tramo, La Frontera – Aguazul.

Algunos sitios han sufrido una modificación del diseño de la estructura del pavimento, debido a
situaciones particulares de los asentamientos urbanos que bordean la carretera.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:
El área a desarrollar se localiza en el tramo vial que transcurre entre las poblaciones de Pajarito (Boyacá)
y Aguazul (Casanare), específicamente entre el sitio denominado La Frontera (límite entre Boyacá y
Casanare), con una longitud aproximada de intervención de 15.3 Km., ubicados en la parte noroccidental
del departamento de Casanare, en el flanco oriental de la Cordillera Oriental.
El corredor vial a intervenir se desarrolla en el límite entre la Región Andina y los Llanos Orientales,
atravesando diferentes pisos térmicos y diferentes condiciones topográficas, pasando desde terrenos
escarpados en la Cordillera, hasta terrenos ondulados a medida que se acerca al plano, desde el PR
91+300 (luego del Puente La Frontera) hasta llegar a la cabecera del municipio de Aguazul en el PR
118+450, en una longitud aproximada de 27.6 Km. El tramo objeto del contrato se ubica en su totalidad
en el departamento de Casanare, los sectores a intervenir comprenden una longitud total aproximada de
15.3 Km., y hacen parte del corredor que une los municipios de Pajarito (Boyacá) y Aguazul (Casanare),
Ruta 6211 del INVIAS.
Las comunidades ubicadas sobre la carretera y que se benefician directamente por el desarrollo del
proyecto son las que corresponden al municipio de Pajarito y las veredas de Guadalcanal, vereda San
Benito, vereda Monterralo, vereda Cupiagua, caserío Río Unete y municipio de Aguazul, a más de
conectar dos importantes polos de desarrollo como son los departamentos de Boyacá y Casanare.
En la Figura siguiente se presentan la localización de la vía objeto del contrato, entre los departamentos
de Casanare y Boyacá.
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Fuente: tamara-casanare.gov.co
ALCANCE DEL PROYECTO:
Esta vía permite la comunicación entre el departamento del Casanare y la región central del país, Cundinamarca y
Boyacá, vía por la cual se efectúa el paso de maquinaria petrolera y crudo hacia y desde Casanare y posibilita el flujo
comercial y de bienes y servicios y productos agrícolas y ganaderos entre el altiplano cundiboyacense y la región del
Casanare con su pujante desarrollo petrolero.
COSTO DEL PROYECTO:
Contrato de Obra: $ 29.059.612.273,00
Contrato de Interventoría: $ 2.900.000.000,00
Fecha de inicio: Agosto 17 de 2012
Fecha de terminación: Marzo 31 de 2014
AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:
1

2

3

4

TOTAL

ESTUDIOS Y DISEÑOS (%)

TRAMO

100

100

100

100

100

OBRAS DE ARTE (Km)

1,90

1,90

3,00

4,80

11,60

LABORES DE MANTENIMIENTO (Km)

27,60

SUBBASE - BASE GRANULAR (Km)

2,00

2,00

* 2,00

5,00

11,00

BASE ASFÁLTICA (Km)

2,00

2,00

3,80

4,50

12,30

CAPA DE RODADURA (Km)

1,70

0,30

0,20

2,40

4,60

SEÑALIZACIÓN (Km)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

* En un sector de Tramo 3, se fresó y no se requirió base granular
Facturado a diciembre 31 de 2013: $20.524.403.652,00 = 70,63%
AVANCE DEL PROYECTO VIGENCIA 2013:
Ejecución Vigencia 2013

Total

Km con obras de arte (km)

11,60

Km base/subbase (km)

11,00
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Km pavimentados (km)

12,30

Km señalizados (km)

0,00

FOTOGRAFÍAS:

CUNETAS PR99+130 (T-2)

RECICLAJE PAVIMENTO PR104+130 (T-3)

CUNETAS Y PAVIMENTO PR100+020 (T-2)

DRENAJE Y PAVIMENTO PR104+845 (T-3)

1.2.13. PROYECTOS CORREDOR DEL SUR Y MARGINAL DE LA SELVA
DESCRIPCION DEL PROYECTO
“Estudios y Diseños, Gestión Social, Predial, Ambiental y Mejoramiento del Proyecto Corredor del Sur y
Marginal de la Selva.”
LOCALIZACIÓN:
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ALCANCE DEL PROYECTO:
Corredor del sur: Mantenimiento, mejoramiento y construcción en pavimento rígido del tramo San Miguel
– La Hormiga - El Yarumo - Santa Ana, estudios, diseños y Construcción de los Pontones: Agua Blanca,
Agua Clara, La Raya, Mantenimiento Puente Internacional San Miguel.
Corredor marginal de la selva: Mantenimiento, Ruta 6502 vía San José del Fragua - Florencia y Ruta
6503 vía Florencia - Puerto Rico, Construcción Puente Orteguaza, ampliación y mantenimiento de
puentes y pontones.
Beneficios del proyecto: La población en la zona ha ido en aumento debido al mejoramiento de las vías
lo cual se asocia con la expansión de nuevas actividades económicas productivas; ofreciendo en su parte
urbana bienes y servicios al sector público y privado, además de presentar unos mejores niveles de
comunicación, en un segundo orden, se encuentra un desarrollo asociado, a la explotación de
yacimientos de petrolíferos.
COSTO DEL PROYECTO:
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Contrato de obra: $ 445.193.079.970,00
Contrato de interventoría: $12.919.019.376.00
Costo de gestión social, ambiental y predial: $6.635.598.626.00
Fecha de inicio: 23 de septiembre de 2009, Fecha de terminación: 23 de septiembre de 2013
AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:
Avance Físico Acumulado Corredor del Sur
Tramo
Estudios y diseños (%):
Km con obras de arte (Km):
Km mantenidos (Km):
Km base/subbase (Km)
Km pavimentados (Km)
Km señalizados (Km)

1
100,00
67
90
60.6
58.17
42

Total
100,00
67
90
60.6
58.17
42

2

2

Puentes construidos (un)

Resumen físico de la Marginal de la Selva.
Tramo

1

Total

100

100

Km con obras de arte (Km):

74.54

74.54

Km mantenidos (Km)

81,87

81,87

Km base/subbase (Km)

74.54

74.54

Km pavimentados (Km)

74.54

74.54

Km señalizados (Km)

81.87

81.87

Estudios y diseños (%)

Corredor del Sur

PAVIMENTO K49 +560 Ruta 6502
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Marginal de la Selva

PAVIMENTACION K42+630
PROYECTOS CORREDOR DEL SUR FASE II.
DESCRIPCION DEL PROYECTO
“Mejoramiento, gestión social, predial y ambiental del proyecto corredor del sur fase 2 para el programa
corredores prioritarios para la prosperidad”
LOCALIZACIÓN:

ALCANCE DEL PROYECTO:
Corredor del sur: Comprende el mejoramiento de los aproches y accesos en Concreto Hidráulico y la
Construcción del Puente sobre el Río Guamuez el cual está ubicado entre el PR 40+420 y el PR 40+660
de la Ruta 4501, así como el mejoramiento de los aproches y construcción en Concreto del puente sobre
el Río Putumayo ubicado entre el PR 98+700 y el PR 99+080 de la misma Ruta, que de acuerdo con los
estudios y diseños a Fase III realizados por la entidad, estos puentes son de grandes luces y se
construirán por el sistema de voladizos sucesivos, y con las actividades relacionadas en el Apéndice A,
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que integralmente solucionan el problema de transitabilidad y operación del corredor..
Beneficios del proyecto: El mejoramiento de las vías ha generado el crecimiento de nuevas actividades
económicas productivas; ofreciendo en su parte urbana bienes y servicios al sector público y privado,
además de presentar unos mejores niveles de comunicación, en un segundo orden, se encuentra un
desarrollo asociado, a la explotación de yacimientos de petrolíferos.
COSTO DEL PROYECTO:
Contrato de obra: $ 109.121.910.080.00
Contrato de interventoría: $2.879.695.098.00
Costo de gestión social, ambiental y predial: $6.529.595.803.00
Fecha de inicio: 27 de agosto de 2012
Fecha de terminación: 26 de noviembre de 2014
AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:
Tramo
Km con obras de arte (Km):
Km mantenidos (Km):
Km base/subbase (Km)
Km pavimentados (Km)
Km señalizados (Km)
Puentes construidos (un)

1

Total

8
10.8
4.5
3.8
0

8
10.8
4.5
3.8
0

0

0

Corredor del Sur Fase II

CURVA EL CEMENTERIO
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1.2.14. TRANSVERSAL CAFETERA (HONDA MANIZALES)
DESCRIPCION DEL PROYECTO
Las características técnicas del Proyecto estarán definidas por las especificaciones de diseño, radios
mínimos, entre-tangencia mínima, sección transversal, pendiente máxima, calzada, distancia de
visibilidad de paso, velocidad de operación, tránsito promedio diario actual, estado general del pavimento.
Estudios y diseños definitivos FASE III, gestión predial, social y ambiental, construcción de la doble
calzada, el mejoramiento y rehabilitación de la calzada existente para su integración a la Doble calzada,
incluyendo puntos críticos de los tramos así:
Estabilización del talud en el PR27+800 sector de los Cámbulos
Entre las abscisas PR 29+810 al PR29+880 se definió la construcción del puente que se adelanta
paralelo al puente Aranjuez existente con sus accesos y la compra de predios que se requieren para el
mismo y de ahí hasta el PR32+330 de la Ruta 5005, se definió la construcción de doble calzada con una
longitud de 2,45 Km. Posteriormente se realizó una adición para la construcción del segundo puente
paralelo al existente.
Las dimensiones de las calzadas nuevas deberán ajustarse a las indicadas por los resultados de los
estudios y diseños que indiquen doble calzada integrada a la existente.
Estudios y diseños definitivos FASE III, gestión social, predial y ambiental, mejoramiento y mantenimiento
de los tramos PR48+700 al PR51+000 (Paso por la Intersección de Delgaditas, Ruta 5006.
Construcción de pantallas ancladas cimentadas sobre caisson en los PRS 51+600 y 54+850.
LOCALIZACIÓN
El tramo 5005 (Estación Uribe – Puente La Libertad), contiene el sitio puntual denominado Cámbulos en
el PR27+800 e inicia en el sitio denominado La Playita PR29+684, transcurre este tramo en una vía en la
zona urbana de Manizales, el tramo termina en el sitio ubicado en el PR32+330, denominado Lusitania.
El tramo 5006 (Puente La Libertad – Fresno), inicia en el sitio denominado Puente La Libertad, que para
este tramo se denominaría con el punto de referencia PR 0+000, el tramo continua desde este punto en
dirección con sentido oriente, en ascenso progresivo hasta llegar al sector denominado Sabinas en el
PR10+300, sitio este crítico, desde el punto de vista de inestabilidad. La vía, continua en la misma
dirección hasta el PR23+000 donde encontramos al lado derecho el acceso al Parque Nacional Natural
de los Nevados, desde este punto se continua ascendiendo hacia el punto denominado Páramo de
Letras, punto este de delimitación geográfica entre los departamentos de Caldas (jurisdicción de
Manizales) y Tolima (Jurisdicción del municipio de Herveo), el sitio descrito se encuentra ubicado en el
PR 28+700. Continua el tránsito de la vía por la cordillera, encontrándonos con el cerro tutelar el cual es
un volcán inactivo “Cerro Bravo” localizado en el PR 37+450 hasta terminar el segundo tramo en el
PR38+000. En el transcurso del eje vial, continuamos en el mismo sentido hacia el oriente,
encontrándonos el tercer tramo de vía en la intersección llamada Las Delgaditas situada en el PR48+700,
donde se encuentra el desvío a la cabecera del municipio de Herveo (Tolima) hasta terminar en el
PR51+000 y los sitios puntuales donde se construyen pantallas ancladas cimentadas sobre caisson en
los PRS 51+600 y 54+850, fin del alcance del contrato.
En el siguiente cuadro se muestra un bosquejo de lo descrito anteriormente, donde se diferencian los dos
tramos de vía así:
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ESQUEMA CORREDOR VIAL TRANSVERSAL CAFETERA

5007
5006

5005

5005
5006
5007
ALCANCE DEL PROYECTO:
El corredor vial, objeto de los trabajos contratados posee una longitud total de 42,94 Km, distribuidos en
tres tramos de vía así:

Beneficios del proyecto:
El proyecto del corredor arterial complementario para la competitividad HONDA – MANIZALES, es
fundamental para la integración del centro del país con la zona del eje cafetero, localizado sobre la
cordillera central y el valle medio del Magdalena, esta ruta hace parte de las dos únicas vías de
comunicación desde el occidente del país con la ciudad de Bogotá.
Se espera con el proyecto Honda - Manizales, dejar la red vial preparada para los escenarios futuros
donde se desea contar con grandes movimientos de mercaderías entrando y saliendo del territorio
nacional, cuando se cristalicen y fortalezcan los tratados de comercio con los diferentes países del
mundo.
COSTO DEL PROYECTO:
Contrato de obra: $ 159.358.927.550
Fecha de inicio: 8 de octubre de 2009
Fecha de terminación: 28 de febrero de 2014
AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:
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1
Ruta
5005
100%

TRAMO
ESTUDIOS Y DISEÑOS (%):
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SITIOS
CRITICOS SURGIDOS DE LA OLA
INVERNAL POSTERIOR AL INICIO DEL
CONTRATO (%):

ADICIÓN No. 2
ADICIÓN No. 5

KM CON OBRAS DE ARTE EN EJECUCIÓN
KM EN MANTENIMIENTO RUTINARIO:
KM BASE (Km)
KM Construcción vial (Doble Calzada)

2-3
Ruta
5006
100%

TOTAL
100%

98,44%

98,44%

89,94%

89,94%

0,19
2,64
2,45
2,45

11,25

9,71
42,94
29,00
2,45
11,25

10,99

10,99

9,52
40,3
26,55

KM PAVIMENTADOS (Rehabilitación) MSC-1
KM PAVIMENTADOS (Rehabilitación) MDC-1
MODIFICADA CON POLIMEROS
KM PAVIMENTADOS (Rehabilitación) MDC-2

15,30

15,30

KM PAVIMENTADOS (Rehabilitación) MDC-1

15,30
24,52

15,30

KM SEÑALIZADOS (Km)
PUENTES CONSTRUIDOS (Un)

2,68
1

27,20
1

SITIO INESTABLE. PR27+800, RUTA 5005

PUENTE ARANJUEZ. PR29+880, RUTA 5005

AVANCE DEL PROYECTO VIGENCIA 2013:
Ejecución Vigencia 2013

Total

Km con obras de arte (km)

20,59

Km base/subbase (km)

2,015

Km pavimentados (km)

2,015

Km señalizados (km)

34,40

Puentes construidos (un)

1
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1.2.15. PROYECTO TRONCAL CENTRAL DEL NORTE
DESCRIPCION DEL PROYECTO
La “Troncal Central del Norte” comunica el Centro con el Nor-oriente del país, el tramo objeto del proyecto
corresponde a La Palmera – Presidente, que forma parte de la Red Nacional de Carreteras. El corredor
se ubica en la Región Andina sobre la Cordillera Oriental. El recorrido inicia en el Barrio La Palmera,
Municipio de Capitanejo (PR00+000) Ruta 5504 perteneciente al Departamento de Santander, se
desplaza hacia el norte pasando por el costado oriental del departamento de Santander y finaliza en el
corregimiento de Presidente, Municipio de Chitagá perteneciente al Departamento Norte de Santander en
el (PR102+350) Ruta 5504. En los 102,35 km. de recorrido aproximado, se atraviesan alturas que van
desde 1.100 m.s.n.m. en las riberas del río Chicamocha, hasta 4.000 m.s.n.m. en el paso por el páramo
del Almorzadero, cruzando todo tipo de terreno, especialmente ondulado y montañoso.
LOCALIZACIÓN:
El corredor de competitividad comprende la TRONCAL CENTRAL DEL NORTE que comunica los
Sectores de La Palmera en el Municipio de Capitanejo y Presidente (Santander) pasando por los
municipios de Enciso, Miranda, Málaga, Concepción y Cerrito (Santander).

ALCANCE DEL PROYECTO:
El alcance del proyecto “Troncal Central del Norte” inicia en La Palmera – Málaga – Presidente
(PR00+000 - PR 102+350) - Ruta 5504 Tramo que se define de acuerdo con las actividades relacionadas
en el Apéndice A. De acuerdo a lo establecido en el contrato adicional No 794-01-09 de 2011, en su
cláusula primera: MODIFICAR el numeral 3 del Apéndice A de la Licitación Pública LP-SGT-SRN 0052009 en el sentido de excluir la intervención de los tramos comprendidos entre las abscisas PR20+000 al
PR35+000, PR53+000 al PR55+000 y PR85+000 al PR97+000 de la Ruta 5504 en el Departamento de
Santander. Así mismo en el en los pliegos apéndice A se establece que con respecto al tramo de
intervención definido, el INVIAS y sus unidades ejecutoras ha intervenido el corredor mediante contratos
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de Mejoramiento, Pavimentación y/o Mantenimiento en tramos que se relacionan en la Tabla 1 y Tabla 2
que no serán objeto de intervención del proyecto.
Beneficios del proyecto:
El proyecto permitirá la conexión del Departamento de Cundinamarca, en especial de su capital Bogotá,
junto con el Departamento de Boyacá (Tunja), con el Municipio de Málaga (Provincia de García Rovira Santander), con el Departamento de Norte de Santander (Cúcuta) y por ende con el vecino país de
Venezuela.
COSTO DEL PROYECTO:
Contrato de obra: $ 198.044 millones
Contrato de interventoría: $ 8.453 millones
Costo de gestión social, ambiental y predial: $ 5.237 millones
Fecha de inicio: 21 de septiembre de 2009
Fecha de terminación: 20 de septiembre de 2014
AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

ESTUDIOS Y DISEÑOS (%):
Explanación

TRAMO

Ruta 5504
98 %
50.34 Km

Base Granular

47.42 Km

Mezcla Densa en caliente tipo 2

47,42 Km

Pavimento en concreto Hidráulico
Pavimento terminado
Construcción de puentes:
Puntos críticos construidos

41,44 Km
44.17 Km
13 de 15
20 de 26

FOTOGRAFÍAS ANTES Y DESPUES

1.2.16. PROYECTO TRONCAL DEL NORDESTE CONTRATO DE OBRA NO. 853 DE 2009 Y DE
INTERVENTORIA NO. 1464 DE 2009
DESCRIPCION DEL PROYECTO:
Estudios y Diseños, Gestión Social, Predial, Ambiental y Mejoramiento del Proyecto Troncal del Nordeste”
del Departamento de Antioquia
LOCALIZACIÓN:
La vía “Troncal del Nordeste”, Ruta 1000, transita en dirección de sur a norte y enlaza el Municipio de
Vegachí, con los corregimientos de El Tigre, Santa Isabel y Otú, atraviesa por el Municipio de Remedios y
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pasa por el punto de La Cruzada, intersección que conduce al Municipio de Segovia que queda a cinco
kilómetros de la Cruzada.
La vía cruza posteriormente por las poblaciones de El Chispero, El Cristo, Fraguas y El Saltillo, para
terminar en el Municipio de Zaragoza.

ALCANCE DEL PROYECTO
Mejoramiento de la calzada existente del tramo partiendo del (PR 10+000) hacia el (PR 112+513) de la
Ruta 1000.
Alcance del Contrato:
La meta física hace referencia a los tramos que efectivamente se van a intervenir dentro del Proyecto y
que hacen parte del Alcance del Contrato, al respecto cabe mencionar que entre el PR10+000 y el
PR35+700 se han llevado a cabo labores de Mejoramiento Rehabilitación y Construcción, además del
respectivo mantenimiento, mientras que entre el PR35+700 y PR47+500 se ha efectuado la estabilización
de unos puntos específicos y se ha realizado el respectivo Mantenimiento de la vía.
Sector
1

Tramo
Iniciación del Proyecto - Santa Isabel (Se incluye las obras
de los sitios críticos que se presentaron durante el invierno
del 2010)

Long. (Km)

PR10+000
A PR27+292.69

17,49

Variante Santa Isabel

PR24+300
A
PR35+700

Estabilización de la Banca en los sitios inestables
identificados dentro del Alcance del Proyecto y
Mantenimiento de la vía

PR35+700
A
PR47+500

Santa Isabel - Puente sobre el rio Ité
2

3

Localización

TOTAL DE KILÓMETROS INTERVENIDOS

11,40
0,99

N.A.

29,88

Beneficios del proyecto:
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En lo que respecta a los beneficios que aporta el Proyecto en la Troncal del Nordeste de Antioquia son:
El Proyecto mejora la calidad de vida de los habitantes dado que el Contratista contrata mano de obra no
calificada de la zona. El Proyecto mejora la calidad, estabilidad y seguridad de la vía porque se realizan
obras de Mantenimiento, Rehabilitación y Construcción, adicionalmente los habitantes de la zona se
benefician con el mejoramiento de la calidad de vida, la reducción de los tiempos de viaje y el aumento de
la velocidad de operación lo cual lleva a un menor consumo de combustible.
COSTO DEL PROYECTO:
Contrato de obra con adiciones$ 116.692.11 millones
Contrato de Interventoría con adiciones: $5.527,88 millones
Costo de gestión social, ambiental y predial: $7.506,12 millones
Fecha de inicio: 16 de septiembre de 2009.
Fecha de terminación Contrato de Obra: 31 de mayo de 2014
Fecha de terminación Contrato de Interventoría: 15 de junio de 2014
AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

PR 24+000 (PR23+600

)

PR 25+000 (PR25+320) - (Después de la Ecuación de Empalme PR27+300=PR 24+300)

AVANCE DEL PROYECTO VIGENCIA 2013
Ejecución Vigencia 2013

Total
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Ejecución Vigencia 2013

Total

Km con obras de arte (Km):

0,8

Km base/subbase (Km)

2.34

Km pavimentados (Km)

3.94

1.2.17. PROYECTO CORREDOR DEL PALETARÁ
DESCRIPCION DEL PROYECTO
Estudios y Diseños, Gestión Social, Predial, Ambiental y Mejoramiento del Proyecto Corredor del Paletará
LOCALIZACIÓN:
El trayecto comienza en el Departamento del Huila Municipio de Isnos (PR93+373) perteneciente a la
Ruta 2002 y termina en el caserío de San Bartolo (PR27+890) de la población de Coconuco (PR25+800)
en la misma Ruta 2002, perteneciente a la cabecera municipal de Puracé (Cauca). Longitud 65.48 Km.
El corredor vial Isnos – Paletará - Popayán, tiene una longitud de 110 Km, teniendo la abscisa del
(PR110+000) en Isnos en el Departamento del Huila y el (PR0+000) en la ciudad de Popayán en el
departamento del Cauca. Dicho eje vial está ubicado en la región sur occidental de Colombia, región
andina, comunicando el costado sur-occidente del Departamento del Huila con el centro-oriente del
Departamento del Cauca.
ALCANCE DEL PROYECTO:
Estudios y diseños definitivos a Fase III, gestión predial, social y ambiental, mantenimiento y
mejoramiento en pavimento rígido incluyendo puntos críticos del tramo entre los (93+373) al (PR 27+890)
Ruta 2002.
Beneficios del proyecto:
Vía estratégica para el país pues es vía alterna al corredor Buenaventura – Villavicencio – Puesto
Carreño la cual permite la integración de los principales centros de producción y consumo del sur
occidente colombiano, tales como Huila, Putumayo, Caquetá y Cauca con el puerto marítimo de
Buenaventura.
COSTO DEL PROYECTO:
Contrato de obra: $ 110.072. Millones
Contrato de interventoría: 4.136 millones
Costo de gestión social, ambiental y predial: $ 1.464 millones
Fecha de inicio: 17 de septiembre de 2009.
Fecha de terminación: 31 de marzo de 2014.
AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:
TRAMO

TOTAL

VLR

ESTUDIOS Y DISEÑOS Entregados (%):

98,33%

%

ESTUDIOS Y DISEÑOS Aprobados (%):

98,07%

%

Km CON OBRAS DE ARTE:

35.03

Km

Km MANTENIDOS:

65

Km

Km BASE/SUBBASE

22

Km

Km PAVIMENTADOS:

22

Km

76

AVANCE DEL PROYECTO VIGENCIA 2013
Indicadores SISMEG:
Kilómetros pavimentados 22 Km
1.2.18. PROYECTO TRANSVERSAL DEL SISGA
DESCRIPCION DEL PROYECTO
Aunar esfuerzos para realizar los estudios y diseños, gestión social, predial, ambiental y mejoramiento del
proyecto transversal del Sisga”. INCO – INVIAS. Mediante resolución 00904 del 4 de marzo de 2010 se
autorizó la entrega de la infraestructura vial al Instituto Nacional de Concesiones, para ser afectada al
proyecto de concesión denominado “Concesión vial Briceño – Tunja – Sogamoso (BTS).
Mediante acta de entrega del 17 de marzo de 2010 el INVIAS procedió a realizar la entrega al INCO de
los sectores: 1) Cruce Ruta 55 (Desviación del Sisga)- Cruce Ruta 56, comprendido entre los PR`s
0+0000 y 6+0200 de la Ruta 55 CN 03; 2) Cruce Ruta 56 – Guateque, comprendido entre los Pr s 7+0146
y 45+0800 de la carretera Chocontá – Guateque, Ruta 5607; 3) Guateque – El Secreto, comprendido
entre los PR s 0+0000 y 78+0000 de la carretera Guateque – Aguaclara, Ruta 5608, para ser afectados
por el contrato de concesión No. 0377 de 2002 suscrito con el Consorcio Solarte – Solarte.
Datos generales del contrato de obra y de Interventoría suscritos por el INCO:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Concesionario: Consorcio Solarte Solarte.
Inicio Concesión: 23-feb-2010 Fin: 23-jul-2016
Etapa diseños: 23-feb-2010 a 23-jul-2010
Etapa de Construcción. 23-jul-2010 a 23-jul-2013
Etapa de Mantenimiento: 23-jul-2013 a 23-jul-2016
Longitud: 122.85 Km
Etapa: Rehabilitación.
Estaciones de Peaje: 1 (Machetá).
Interventoría: CANO JIMENEZ ESTUDIOS S.A.

En el referido convenio se acordó que la vía Sisga – El Secreto, será recibida por INCO ahora
denominada ANI y entregada al Concesionario para la ejecución de las obras, así como para su
administración por el término de tres (3) años, contados a partir de la fecha de terminación de las obras,
incluyendo el mantenimiento rutinario y el mantenimiento y servicio de alumbrado de los túneles.
Recursos girados por INVIAS:
Para el Convenio el contrato estipula en la cláusula quinta Giro de los recursos. El INVIAS girará al INCO
el valor indicado en la cláusula segunda, mediante un único desembolso por cada vigencia fiscal.
Para la Transversal del Sisga el INCO realiza los Estudios y diseños definitivos, gestión predial, social y
ambiental y rehabilitación de los sectores pavimentados en el tramo Guateque – El Secreto (PR 00+000 –
PR 78+000) - Ruta 5608, excluyendo los tramos que fueron intervenidos en desarrollo de contratos que
formaron parte del Plan 2500. Esta vía se encuentra incluida dentro del programa de Concesiones 4G
que adelanta la Agencia Nacional de Infraestructura.
 Informe del estado de legalización de los contratos.
El Convenio no tiene estipulado pólizas y/o garantías, timbre y publicación.
LOCALIZACIÓN: Departamento de Boyacá y Cundinamarca
ALCANCE DEL PROYECTO:
Alcance físico contractual:
Estudios y diseños definitivos, gestión predial, social y ambiental y rehabilitación de los sectores
pavimentados en el tramo Guateque – El Secreto (PR 00+000 – PR 78+000) - Ruta 5608, excluyendo los
tramos que fueron intervenidos en desarrollo de contratos que formaron parte del Plan 2500.
Mantenimiento rutinario de todo el tramo Sisga-El Secreto, durante el periodo de intervención del corredor
y tres (3) años más.
Meta física ejecutable: La ANI informa que se ejecutaron 13 kilómetros de rehabilitación en el tramo
Guateque - El Secreto y el mantenimiento del corredor de 122,5 Km. En espera del Informe técnico por
parte de la Agencia Nacional de Infraestructura.
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COSTO DEL PROYECTO:
Contrato de obra: $79.998 millones.
Distribución de vigencias del convenio. Todos los recursos girados por el Invías:
CONTRATO PRINCIPAL

VIGENCIA 2009
VIGENCIA 2010
VIGENCIA 2011
VIGENCIA 2012
VIGENCIA 2013
TOTAL

4.899.870.061
15.877.229.218
22.314.042.720
20.106.331.331
16.800.526.670
79.998.000.000

Fecha de inicio: 17 de marzo de 2010, Fecha de terminación: 31 de diciembre de 2013
Fecha de entrega de la Agencia Nacional de Infraestructura al Invías sep 2017.
AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:
La Agencia Nacional de Infraestructura informó que realizaron 13 kilómetros de rehabilitación, se espera
el Informe Técnico de la Agencia.
Fotos antes, durante y después

Foto No. 1 Sector pavimentado del PR66 al PR77.

Foto No. 2. Sector Los Imposibles PR67+800

Foto No. 1 Ruta 5608 PR67+000 conformación y
estabilización de taludes.
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1.2.19 PROYECTO VILLAGARZÓN – SAN JOSÉ DEL FRAGUA
DESCRIPCION DEL PROYECTO
El proyecto VILLAGARZON-SAN JOSE DEL FRAGUA está contemplado en las bases del Plan Nacional
de Desarrollo, parte integrante de este plan según el artículo 2° de la ley 1450 del 16 de junio de 2011,
por la cual se expide el Plan nacional de Desarrollo 2010 – 2014 “Prosperidad para todos”, donde se ha
previsto el desarrollo del “Programa de Corredores Prioritarios para la Prosperidad”. Cuyo objetivo es El
mejoramiento, gestión social, predial y ambiental del proyecto Villagarzón – San José del Fragua fase 2
para el programa corredores prioritarios para la prosperidad.
Con el fin de facilitar la conectividad y garantizar la accesibilidad regional, se pavimentará el trayecto que
inicia en las cercanías de San José del Fragua en el PR 111+000 a 540 m.s.n.m. para descender a
Yurayaco a 410 m.s.n.m. luego llega hasta Sabaneta en el Departamento del Caquetá, pasa al
Departamento del Cauca por las inspecciones de puerto Bello, Miraflor y al municipio de Piamonte y de
allí al Departamento del Putumayo a Villagarzón en el PR 00 + 000
LOCALIZACIÓN:
El proyecto se encuentra localizado; en los Departamentos de Caquetá, Cauca y Putumayo, en la vía
Marginal de la Selva; que comunica los Municipios de: San José del Fragua – Caquetá, Piamonte
Departamento del Cauca y Municipio de Villa Garzón Departamento de Putumayo.

ALCANCE DEL PROYECTO:
De acuerdo al objeto del contrato las metas físicas están comprendidas entre Miraflor K26+470 en el
Departamento del Cauca hasta el municipio de San José del Fragua K107+470 en el departamento del
Caquetá. Con los recurso apropiados para el contrato de obra N° 545, $120.317.718.902, se tiene
proyectado intervenir aproximadamente 25 km de vía incluyendo la construcción de diez (10) pontones de
11m de luz promedio y dos (2) puentes de 170 m de luz.

BENEFICIOS DEL PROYECTO:
Este proyecto es fundamental para potenciar la integración nacional, incentivando el comercio, turismo y
desarrollo de los departamentos de Putumayo, Caquetá y Cauca. Dada la localización de la obra se
considera de gran importancia para la región del sur de Colombia, debido a que permitirá la
intercomunicación de los departamentos de dicha zona, sin restar la importancia de la comunicación a
futuro con el vecino país, Ecuador, generando progreso y empleo para la región y la probabilidad de
comercio binacional. Como beneficio diferenciador del corredor se tiene el mejoramiento de la
conectividad del país y de la región, generación de recursos y mejoramiento en la calidad de vida de los
usuarios en cuanto a comodidad y seguridad.

COSTO DEL PROYECTO:
Contrato de obra incluido gestión social, ambiental y predial: $ 120.317.718.902
Contrato de interventoría: $ 3.599.873.937 millones, incluido IVA
Fecha de inicio: 15 de agosto del 2012
Fecha de terminación: 14 de marzo del 2015
Avance total del proyecto:

Tramo

Total
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Tramo

Total

Estudios y diseños (%):

100

Km con obras de arte (Km):

25

Km mantenidos (Km):

45

Km base/subbase (Km)

25

Km pavimentados (Km) MDC 1

25

Km señalizados (Km)

25

Puentes construidos (un)

2

AVANCE DEL PROYECTO VIGENCIA 2013: ACTUALIZAR A 2013
Ejecución Vigencia 2013

Total

Estudios y diseños (%)

80

Km con obras de arte (Km):

7

Km mantenidos (Km)

45

Km base/subbase (Km)

10

Km pavimentados (Km) MDC 1

7

Km señalizados

0

Puentes construidos

0

FOTOGRAFÍAS ANTES Y DESPUÉS:

1.k93+100

81

2. K 98 + 700

ANTES

DESPUÉS

3. K 102 + 540

ANTES

DESPUÉS

4. K 92 + 650

82

4. K 101 + 250

1.3. MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VÍAS EN LA RED VIAL
PRINCIPAL.
1.3.1 MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VÍAS.
1.3.1.1 CORREDOR CIRCUNVALAR DE LA ISLA DE SAN ANDRÉS:
DESCRIPCION DEL PROYECTO
Mantenimiento y rehabilitación de la carretera circunvalación de la Isla de San Andrés ruta 0101; la vía
cuenta con una longitud aproximada de treinta y dos (32) Km, que inicia en el K0+000 en cercanías del
Hospital y bordea totalmente la Isla de San Andrés. El proyecto busca Mantener y Rehabilitar el corredor
vial, garantizando un buen nivel de servicio, transitabilidad y seguridad vial a los usuarios en términos
de beneficio – costo.
BENEFICIOS DEL PROYECTO:
Con estos proyectos de Mantenimiento y Rehabilitación en carreteras pavimentadas nacionales a cargo
de INVIAS, se obtienen corredores viales con buen nivel de servicio, transitabilidad y seguridad vial.
COSTO DEL PROYECTO:
Las inversiones son por Contrato de obra: $
24.393.400.903,
por
Contrato
de
Interventoría:
$2’123.682.400, el inicio fue 7 de Diciembre de 2012 y la fecha de terminación programada es el 7
de
Octubre de 2012
AVANCE DEL PROYECTO VIGENCIA 2013:
Valor ejecutado 2013:
Obra: $ 11.692.140.840,66, Iinterventoría:$ 1.110.579.950
INDICADORES SISMEG
Ejecución Vigencia 2013

Total

83

Km rehabilitados

3.8

Km repavimentados

0

Km con mantenimiento periódico

6

Km señalizados (km)

0

Sitios críticos (un)

0

FOTOGRAFÍAS ANTES Y DESPUÉS

1.3.1.2 CORREDOR CIRCUNVALAR DE LA ISLA DE PROVIDENCIA
DESCRIPCION DEL PROYECTO
Mantenimiento y rehabilitación de la carretera circunvalar de la isla de Providencia ruta 0301. El proyecto
vía tiene una longitud de 17.6 km, inicia en el K0+000 en el centro de Providencia y bordea totalmente la
Isla, se caracteriza por tener una estructura en pavimento rígido, desarrollado en terreno montañoso.
ALCANCE DEL PROYECTO:
Mantener y Rehabilitar garantizando un buen nivel de servicio, transitabilidad y seguridad vial a los
usuarios en términos de beneficio - costo, recuperando la circunvalar de Providencia.
BENEFICIOS DEL PROYECTO:
Con estos proyectos de Mantenimiento y Rehabilitación en carreteras pavimentadas nacionales a cargo
de INVIAS, se obtienen corredores viales con buen nivel de servicio, transitabilidad y seguridad vial.
COSTO DEL PROYECTO:
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La inversión tiene un costo por Contrato de obra: $ $ 10.850.084.080 y por Contrato de Interventoría
$1.300.140.800,00, las obras iniciaron en 7 de Diciembre de 2012 y la Fecha de terminación: 31
de
Marzo de 2014
AVANCE DEL PROYECTO VIGENCIA 2013:
Valor ejecutado 2013:
Obra: $ 8.485.381.747,60, Interventoría: $ 795.267.810,27

INDICADORES SISMEG
Ejecución Vigencia 2013
Km rehabilitados

Total
1.8

Km repavimentados

0

Km con mantenimiento periódico

4

Km señalizados (km)

0

Sitios críticos (un)

0

FOTOGRAFÍAS ANTES Y DESPUÉS

1.3.1.3 CORREDOR DUITAMA - LA PALMERA TRAMO
SOGAMOSO - EL CRUCERO TRAMO 6211.

Y SOGAMOSO - AGUAZUL, SECTOR

DESCRIPCION DEL PROYECTO
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Estudios y Diseños de los tramos a Rehabilitar, Mantenimiento, Obras de Arte, Drenaje, Contención y
Seguridad Vial; sobre una de longitud de 153.2 Kilómetros, se encuentra ubicado en el Departamento de
Boyacá, y atraviesa las poblaciones Duitama – Santa Rosa de Viterbo, Cerinza, Belén, Susacón, Soatá,
Tipacoque y Capitanejo de la ruta 55 y Sogamoso al Crucero de la ruta 62.
ALCANCE DEL PROYECTO:
Mantener y Rehabilitar, garantizando un buen nivel de servicio, transitabilidad y seguridad vial a los
usuarios en términos de beneficio – costo.
BENEFICIOS DEL PROYECTO:
Con estos proyectos de Mantenimiento y Rehabilitación en carreteras pavimentadas nacionales a cargo
de INVIAS, se obtienen corredores viales con buen nivel de servicio, transitabilidad y seguridad vial. ,
además de la comunicación del centro del país, los Santanderes y la Republica de Venezuela
COSTO DEL PROYECTO:
Por Contrato de obra: $ 95.216.641.023,71, por Contrato de Interventoría: $ 4.463.064.040,00,
iniciadas en 14 de Diciembre de 2012 y deben culminar 13 de Octubre de 2014

obras

AVANCE DEL PROYECTO VIGENCIA 2013:
Valor ejecutado 2013:
Obra: $ 47.565.095.607,25, Interventoría: $ 1.226.450.047
INDICADORES SISMEG
Ejecución Vigencia 2013
Km rehabilitados

Total
5.6

Km repavimentados

24.65

Km con mantenimiento periódico

9.28

Km señalizados (km)

27.76

Sitios críticos (un)

1

FOTOGRAFÍAS ANTES Y DESPUÉS
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1.3.1.4 CORREDOR PEREIRA - MANIZALES, SECTOR CHINCHINÁ.
DESCRIPCION DEL PROYECTO
Estudios y Diseños de los tramos a Rehabilitar, Mantenimiento, Obras de Arte, Drenaje, Contención y
Seguridad Vial; sobre una de longitud de 111.03 Kilómetros, se encuentra ubicado en el Departamento de
Caldas, y comunica los municipios de Manizales, Chinchiná y la Felisa, Quinchía y la Pintada.
ALCANCE DEL PROYECTO:
Mantener y Rehabilitar garantizando un buen nivel de servicio, transitabilidad y seguridad vial a los
usuarios en términos de beneficio - costo, recuperando y manteniendo en buenas condiciones el
corredor vial, restaurando y preservando el patrimonio vial, además de la comunicación de las ciudades
de Manizales y Pereira con Medellín y entre la costa Atlántica y Antioquia con Buenaventura.
COSTO DEL PROYECTO:
La inversión es de Contrato de obra: $ 45.703.035.785,00, por Contrato de Interventoría$
2.732.721.040,00, obras que iniciaron el 13 de diciembre de 2012 y deben culminar en 12 de Septiembre
de 2014.
AVANCE DEL PROYECTO VIGENCIA 2013:
Valor ejecutado 2013: Obra: $ 27.807.275.980,97, Interventoría: $ 1.398.795.375,12
INDICADORES SISMEG

Ejecución Vigencia 2013

Total

Km rehabilitados

8.05

Km repavimentados

6.6

Km con mantenimiento periódico

4.93

Km señalizados (km)

39.9

Sitios críticos (un)

2

FOTOGRAFÍAS ANTES Y DESPUÉS
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1.3.1.5 CORREDOR LA MANSA - PRIMAVERA SECTOR CIUDAD BOLIVAR - CAMILO C.
DESCRIPCION DEL PROYECTO
Mantenimiento y rehabilitación de la carretera La Mansa - Primavera sector Ciudad Bolívar - Camilo C,
ruta 60 tramo 6003, departamento de Antioquia, en el sector comprendido entre el casco urbano del
municipio de Ciudad Bolívar (PR 12+0000) y el sitio Camilo C (PR 81+0000), del municipio de Amagá,
hace parte de la transversal Mutis – Quibdó – Medellín – Puerto Rey, corredor de importancia estratégica
para el país y de gran relevancia para el desarrollo de los departamentos de Antioquia y de Chocó.
ALCANCE DEL PROYECTO:
Mantener y Rehabilitar el corredor vial objeto del mismo, garantizando un buen
transitabilidad y seguridad vial a los usuarios en términos de beneficio – costo.

nivel de servicio,

BENEFICIOS DEL PROYECTO:
Con estos proyectos de Mantenimiento y Rehabilitación en carreteras pavimentadas nacionales a cargo
de INVIAS, se obtienen corredores viales con buen nivel de servicio, transitabilidad y seguridad vial.
COSTO DEL PROYECTO:
Los costos asociados a este proyecto son Contrato de obra: $21.216.461.835, Contrato de Interventoría:
$1´173.201.584, las obras iniciaron 10 de Diciembre de 2012 y terminaron 31 de Diciembre de 2013
AVANCE DEL PROYECTO VIGENCIA 2013:
Valor ejecutado 2013:
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Obra:$21.216.461.835
Interventoría: $1´173.201.584
INDICADORES SISMEG
Ejecución Vigencia 2013

Total

Km rehabilitados

12

Km repavimentados
Km con mantenimiento periódico

25

Km señalizados (km)

69

Sitios críticos (un)

5

FOTOGRAFÍAS ANTES Y DESPUÉS

1.3.1.6 CORREDOR BUCARAMANGA - SAN ALBERTO, SECTOR RIO NEGRO; LA FORTUNA) –
LEBRIJA; BARRANCABERMEJA - LA LIZAMA
Mantenimiento y rehabilitación de las carreteras: Bucaramanga - San Alberto, Sector Rio Negro - San
Alberto ruta 45a08; Barrancabermeja - cruce ruta 45 (La Lizama), ruta 66, tramo 6601. y cruce ruta 45 (La
Fortuna) –Lebrija ruta 66, tramo 6602. Departamento de Santander, Este corredor vial hace parte de la
Transversal Barrancabermeja – Pamplona, ubicada dentro del departamento de Santander. Comienza en
Barrancabermeja en el PR00+0000 y termina en la Lizama en el PR30+0000, después de una
interrupción de 6km continua en el PR00+0000 en el sitio conocido como La Fortuna y finaliza en el
municipio de Lebrija en el PR63+06900. La carretera Bucaramanga – San Alberto, ruta 45A 08, en el
sector comprendido entre Rionegro (PR 18+0000) y San Alberto (PR 93+0654), hace parte de la Troncal
del Norte, corredor de importancia estratégica para el país, ya que sirve de conexión entre el interior del
país y la costa Atlántica, con un alto tráfico de vehículos pesados.
ALCANCE DEL PROYECTO:
Mantener y Rehabilitar el corredor vial objeto del mismo, garantizando un buen
transitabilidad y seguridad vial a los usuarios en términos de beneficio – costo.

nivel de servicio,

BENEFICIOS DEL PROYECTO:
Con estos proyectos de Mantenimiento y Rehabilitación en carreteras pavimentadas nacionales a cargo
de INVIAS, se obtienen corredores viales con buen nivel de servicio, transitabilidad y seguridad vial,
garantizando conectividad con otras vías y otros proyectos de diferentes entes.
COSTO DEL PROYECTO:
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La inversión fue por Contrato de obra: $83.272.921.999, por Contrato de Interventoría: $4.429.768.096,
iniciaron 13 de diciembre de 2012 y deben culminar 12 de octubre de 2014
AVANCE DEL PROYECTO VIGENCIA 2013:
Valor ejecutado 2013:
Obra: $41.112.486.325
Interventoría: $1.360.004.160
INDICADORES SISMEG
Ejecución Vigencia 2013

Total

Km rehabilitados

16

Km repavimentados

14

Km con mantenimiento periódico

24

Km señalizados (km)

54

Sitios críticos (un)

0

FOTOGRAFÍAS ANTES Y DESPUÉS

1.3.1.7 CORREDOR PRESIDENTE – PAMPLONA; SECTOR CUESTABOBA – PAMPLONA.
DESCRIPCION DEL PROYECTO
Mantenimiento y rehabilitación de las carreteras: Presidente – Pamplona - Cúcuta, sector Presidente Pamplona ruta 55 tramo 5505. y Bucaramanga - Pamplona, sector Cuestaboba - Pamplona ruta 66 tramo
6603. Departamento de norte de Santander, en jurisdicción de los Municipios de Chitagá, Cacotá y
Pamplona, El sector Cuestaboba – Pamplona, se encuentra localizado al Sur - Oriente del Departamento
Norte de Santander en jurisdicción de los Municipios de Silos, Mutiscua y Pamplona.
ALCANCE DEL PROYECTO:
Mantener y Rehabilitar el corredor vial objeto del mismo, garantizando un buen
transitabilidad y seguridad vial a los usuarios en términos de beneficio – costo.

nivel de servicio,

BENEFICIOS DEL PROYECTO:
Con estos proyectos de Mantenimiento y Rehabilitación en carreteras pavimentadas nacionales a cargo
de INVIAS, se obtienen corredores viales con buen nivel de servicio, transitabilidad y seguridad vial,
garantizando conectividad con otras vías y otros proyectos de diferentes entes.
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COSTO DEL PROYECTO:
La inversión es por Contrato de obra: $ 33.937.163.032, por Contrato de Interventoría: $
la fecha de inicio 10 de diciembre de 2012 y deben culminar 9 de abril de 2014

2.059.476.528,

AVANCE DEL PROYECTO VIGENCIA 2013:
Valor ejecutado 2013:
Obra: $ 24.070.593.715, Interventoría: $ 1.070.606.606
INDICADORES SISMEG
Ejecución Vigencia 2013

Total

Km rehabilitados

14

Km repavimentados

0

Km con mantenimiento periódico

21

Km señalizados (km)

94

Sitios críticos (un)

0

FOTOGRAFÍAS ANTES Y DESPUÉS

1.3.1.8 CORREDOR LORICA – CHINÚ
DESCRIPCION DEL PROYECTO:
Mantenimiento y rehabilitación de las carreteras Lorica – Chinú, ruta 78 tramo 7801; Lorica – San Onofre,
sector Lorica – Coveñas - Tolú – Toluviejo, ruta 90 tramo 9004. Las vías a intervenir son Lorica–Chinú,
Ruta 78 Tramo 7801 y Lorica–San Onofre, Sector Lorica–Coveñas-Tolú–Toluviejo, Ruta 90 Tramo 9004,
las cuales tienen una longitud aproximada de 117 km. La carretera Lorica–Chinú, Ruta 78 Tramo 7801 se
encuentra ubicada al norte del departamento de Córdoba y sirve de vía de comunicación a los municipios
de Lorica, Purísima, Momil, Tuchín, San Andrés de Sotavento y Chinú. La vía Lorica–San Onofre, Sector
Lorica–Coveñas-Tolú–Toluviejo, Ruta 90 Tramo 9004, la cual se encuentra en los departamentos de
Córdoba y Sucre, se encuentra sirviendo de vía de comunicación a los municipios de Lorica y San Antero,
pertenecientes al departamento de Córdoba y Coveñas, Tolú y Toluviejo, municipios del departamento de
Sucre.
Las carreteras Lorica–Chinú y Lorica–San Onofre, sector Lorica–Coveñas-Tolú– Toluviejo, en los
departamentos de Córdoba y Sucre son las vías de acceso al sector turístico del golfo de Morrosquillo y
comunica la Troncal de Occidente con la zona costanera, facilitando el acceso de las habitantes del
departamento de Antioquia y el interior del país a las playas de Coveñas, Tolú y San Antero, además de
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beneficiar a la zona de Urabá, por su fácil comunicación con el resto de la región Caribe.
Este corredor brinda acceso a las costas de Tolú, donde se encuentra localizado el puerto de embarque
de cemento hacia el exterior, el cual procede de las plantas de Tolcementos – Argos, ubicada en el
municipio de Toluviejo. De igual forma, el corredor es utilizado para transportar en bultos y granel el
cemento que se comercializa y distribuye para toda la zona del norte y el interior del país.
Además, este corredor permite el acceso al puerto de Coveñas donde se embarca para exportación el
petróleo y los combustibles procedentes de Barrancabermeja y Caño Limón. Gran parte de los
combustibles que llegan a la planta de Ecopetrol Coveñas son transportados en carro-tanques para la
distribución en el resto del país.

Localización del Proyecto

ALCANCE DEL PROYECTO:
Mantener y Rehabilitar el corredor vial objeto del mismo, garantizando un buen nivel de servicio,
transitabilidad y seguridad vial a los usuarios en términos de beneficio – costo, recuperando y
manteniendo en buenas condiciones el corredor vial, restaurando y preservando el patrimonio vial.
BENEFICIOS DEL PROYECTO:
Con estos proyectos de Mantenimiento y Rehabilitación en carreteras pavimentadas nacionales a cargo
de INVIAS, se obtienen corredores viales con buen nivel de servicio, transitabilidad y seguridad vial,
garantizando conectividad con otras vías y otros proyectos de diferentes entes.
COSTO DEL PROYECTO:
La inversión es por Contrato de obra: $
23.725.546.705,00
por
Contrato
de
$1.554.843.120.00, inició 13 de Diciembre de 2012 y debe culminar 31 de Enero de 2014
AVANCE DEL PROYECTO VIGENCIA 2013:

Interventoría

Valor ejecutado 2013:
Obra:

$ 20.448.728.270,00, Interventoría: $ 1.329.202.471,00

INDICADORES SISMEG
Ejecución Vigencia 2013
Km rehabilitados
Km repavimentados
Km con mantenimiento periódico
Km señalizados (km)
Sitios críticos (un)

Total
16.2
19
3.5
-
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CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS EN RUTA 78 CARRETERA LORICA-CHINÚ

COMPACTACIÓN DE MDC-2 PARA CARPETA ASFÁLTICA EN RUTA 90 SECTOR LORICA-COVEÑAS

1.3.1.9 CORREDOR CALI (LOBOGUERRERO), SANTANDER DE QUILICHAO - FLORIDA - PALMIRA
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Mantenimiento y rehabilitación de las carreteras Cali - cruce ruta 40 (Loboguerrero), Santander de
Quilichao - Florida - Palmira, sector río desbaratado - Palmira y Vía alterna interna al puerto de
Buenaventura, Departamento del Valle del Cauca.
 Tramo1. Vía Alterna Interna al Puerto de Buenaventura Ruta 40VL.- y tiene su inicio en el Puente
Sena del Municipio de Buenaventura (PR00+000) y termina en el Sector de Citronela (PR12+000).


Tramo2. Vía Cali - Loboguerrero Ruta 4001.- Perteneciente a la Territorial Valle del Instituto Nacional
de Vías y tiene su inicio a la salida de Cali (PR08+900) y termina en el municipio de Loboguerrero
(PR60+850) situado en el inicio de la intersección que Comunica con la carretera Loboguerrero –
Buga y Loboguerrero – Buenaventura.



Tramo3. Vía Rio Desbaratado - Palmira.- Perteneciente a la Territorial Valle del Instituto Nacional de
Vías y tiene su inicio al final del Puente sobre el Rio Desbaratado (PR50+000), y termina en la
Glorieta de Versalles del Municipio del Palmira (PR88+000).

ALCANCE DEL PROYECTO:
Mantener y Rehabilitar el corredor vial objeto del mismo, garantizando un buen
transitabilidad y seguridad vial a los usuarios en términos de beneficio – costo.

nivel de servicio,

BENEFICIOS DEL PROYECTO:
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Con estos proyectos de Mantenimiento y Rehabilitación en carreteras pavimentadas nacionales a cargo
de INVIAS, se obtienen corredores viales con buen nivel de servicio, transitabilidad y seguridad vial,
garantizando conectividad con otras vías y otros proyectos de diferentes entes.
COSTO DEL PROYECTO:
Contrato de obra:$ 44.515 millones, Contrato de Interventoría:$ 3.173 millones, Fecha de inicio: 14 de
Diciembre de 2012 y Fecha de terminación: 13 de Octubre de 2014.
AVANCE DEL PROYECTO VIGENCIA 2013:
Valor ejecutado 2013: Obra: $ 15.539.836.299,03Interventoría: $ 1.112.173.979,00
INDICADORES SISMEG
Ejecución Vigencia 2013
Km rehabilitados

5.94

Km repavimentados

17.61

Km con mantenimiento periódico

44.00

Km señalizados (km)

5.78

Sitios críticos (un)



Total

0

TRAMO1. VÍA ALTERNA INTERNA AL PUERTO DE BUENAVENTURA

ANTES

ACTUALMENTE

ACTUALMENTE

ACTUALMENTE

94



TRAMO2. VÍA CALI - LOBOGUERRERO



TRAMO3. VÍA RIO DESBARATADO - PALMIRA.

ANTES

ACTUALMENTE

ACTUALMENTE

ACTUALMENTE

1.3.1.10 CORREDOR ALTAMIRA - ORRAPIHUASI - DEPRESIÓN EL VERGEL - FLORENCIA
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Mantenimiento y rehabilitación de las carreteras: Altamira - Orrapihuasi - Depresión el vergel - Florencia,
ruta 2003 y 2003a; Pitalito - Garzón, ruta 45 tramo 4504. y variante de garzón ruta 45hl, departamentos
de Caquetá y Huila. las cuales se describen a continuación: Altamira - Orrapihuasi - Depresión el Vergel –
Florencia (PR00+000 - PR83+537), Pitalito – Garzón (PR 00+000 – PR 71+697), Variante de Garzón (PR
0+000 – PR 03+300).
ALCANCE DEL PROYECTO:
Mantener y Rehabilitar el corredor vial objeto del mismo, garantizando un buen nivel de servicio,
transitabilidad y seguridad vial a los usuarios en términos de beneficio - costo, recuperando y
manteniendo en buenas condiciones el corredor vial.
BENEFICIOS DEL PROYECTO:
Con estos proyectos de Mantenimiento y Rehabilitación en carreteras pavimentadas nacionales a cargo
de INVIAS, se obtienen corredores viales con buen nivel de servicio, transitabilidad y seguridad vial,
garantizando conectividad con otras vías y otros proyectos de diferentes entes.
COSTO DEL PROYECTO
El valor de Contrato de obra: $ 82.371 millones, por Contrato de Interventoría:$ 4.451 millones, iniciaron
en 13 de Diciembre de 2012 y culminarán en 12 de Octubre de 2014.
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AVANCE DEL PROYECTO VIGENCIA 2013:
Valor ejecutado 2013:
Obra: $ 19.256.494.282,00, Interventoría: $ 1.150.453.770,00
INDICADORES SISMEG
Ejecución Vigencia 2013

Total

Km rehabilitados

3.89

Km repavimentados

8.90

Km con mantenimiento periódico

24.28

Km señalizados (km)

10.34

Sitios críticos (un)

1

FOTOGRAFÍAS ANTES Y DESPUÉS


TRAMO 1 TIMANA-GARZON.

ANTES

ACTUALMENTE

ANTES

ACTUALMENTE

ORRAPIHUASSI-DEPRESION EL VERGEL- FLORENCIA
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ANTES

ACTUALMENTE

ANTES

ACTUALMENTE

1.3.1.11 CORREDOR ARMENIA-CAJAMARCA

DESCRIPCION DEL PROYECTO
Mantenimiento y rehabilitación de la carretera “Armenia-Ibagué”, sector: Armenia-Cajamarca, ruta 40
tramo 4003, Departamentos del Quindío y Tolima. Dentro de las estrategias para fortalecer los corredores
de comercio exterior, el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Transporte y el Instituto, intensifican
los esfuerzos para ampliar la capacidad de la red vial existente con conexión al Pacifico, especialmente
en el corredor Bogotá-Buenaventura, que incluye el paso por el Alto de la Línea, localizado sobre la
Cordillera Central en la Carretera Ibagué-Armenia.
ALCANCE DEL PROYECTO:
Mantener y Rehabilitar el corredor vial objeto del mismo, garantizando un buen nivel de servicio,
transitabilidad y seguridad vial a los usuarios en términos de beneficio - costo, recuperando y
manteniendo en buenas condiciones el corredor vial, restaurando y preservando el patrimonio vial.
COSTO DEL PROYECTO:
Las obras tienen un costo por Contrato de obra: $ 31.628.193.555,00, Contrato de
$1.809.209.312,00, inició 11 de Diciembre de 2012 y debe culminar el 10 de Junio de 2014

Interventoría

AVANCE DEL PROYECTO VIGENCIA 2013:
Valor ejecutado 2013:
Obra: $ 18.921.681.049,00
Interventoría: $ 1.026.653.009,00
INDICADORES SISMEG
Ejecución Vigencia 2013

Total
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Km rehabilitados

0

Km repavimentados

14.31

Km con mantenimiento periódico

0.50

Km señalizados (km)

26.45

Sitios críticos (un)

2

FOTOGRAFÍAS ANTES Y DESPUÉS
ANTES

DESPUES

1.3.1.12 CORREDOR IBAGUE - MARIQUITA
DESCRIPCION DEL PROYECTO
Mantenimiento y rehabilitación de la carretera “Ibagué - Mariquita, ruta 43 tramo 4305, Departamento del
Tolima. El corredor vial “IBAGUE-MARIQUITA”, Ruta 4305, hace parte de la red vial de orden primario
adscrita al INVIAS, en que el Gobierno Nacional ha identificado la necesidad de fortalecer la red de
infraestructura carretera que conectan con los corredores viales de primer orden y que cumplen una
función vital dentro de los procesos de producción, comercialización de productos, integración regional.
ALCANCE DEL PROYECTO:
Mantener y Rehabilitar el corredor vial, garantizando un buen nivel de servicio, transitabilidad y
seguridad vial a los usuarios en términos de beneficio - costo, recuperando y manteniendo en buenas
condiciones el corredor vial. De igual manera se deberán atender el mejoramiento y mantenimiento de
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los tramos más críticos a saber: PR16+0000 – PR19+0000, PR25+0000 – PR27+0000, PR36+0000 –
PR40+0000, PR42+0000 – PR44+0000, PR53+0000 – PR58+0000, PR63+0000 – PR67+0000,
PR84+0000 – PR85+0000 y PR101+0000 – PR103+500.
BENEFICIOS DEL PROYECTO:
Con estos proyectos de Mantenimiento y Rehabilitación en carreteras pavimentadas nacionales a cargo
de INVIAS, se obtienen corredores viales con buen nivel de servicio, transitabilidad y seguridad vial,
garantizando conectividad con otras vías y otros proyectos de diferentes entes.

COSTO DEL PROYECTO:
Las obras tienen unos costos por Contrato de obra: $ 13.535.079.897,00, Contrato de Interventoría: $
1.129.691.520,00, inició 13 de Diciembre de 2012 y culminó en 12 de Noviembre de 2013
AVANCE DEL PROYECTO VIGENCIA 2013:
Valor ejecutado 2013:
Obra: $ 13.481.295.763,00
Interventoría: $ 1.078.694.903,00
INDICADORES SISMEG
Ejecución Vigencia 2013
Km rehabilitados
Km repavimentados

Total
0
16,42

Km con mantenimiento periódico

4.5

Km señalizados (km)

103

Sitios críticos (un)
FOTOGRAFÍAS ANTES Y DESPUÉS

0

1.3.1.13 CORREDOR HONDA - VILLETA
DESCRIPCION DEL PROYECTO
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Mantenimiento y rehabilitación de la carretera “Honda-Villeta-Tobiagrande-Bogotá”, sector: Honda-Villeta,
ruta 50 tramo 5008, Departamento de Cundinamarca. El proyecto se realizará en el sector Honda-Villeta
En la Figura 1 se muestra la localización del proyecto.

ALCANCE DEL PROYECTO:

Mantener y Rehabilitar el corredor vial, garantizando un buen nivel de servicio, transitabilidad y
seguridad vial a los usuarios en términos de beneficio - costo, recuperando y manteniendo en buenas
condiciones el corredor vial, restaurando y preservando el patrimonio vial. Adicionalmente se deberá
atender las necesidades de mantenimiento preventivo, periódico, refuerzo estructural o rehabilitación,
incluyendo obras de contención, arte, drenaje y de seguridad vial, entre el PR8+0000 y el PR64+0000.
BENEFICIOS DEL PROYECTO:
Con estos proyectos de Mantenimiento y Rehabilitación en carreteras pavimentadas nacionales a cargo
de INVIAS, se obtienen corredores viales con buen nivel de servicio, transitabilidad y seguridad vial,
garantizando conectividad con otras vías y otros proyectos de diferentes entes.
COSTO DEL PROYECTO:
Por Contrato de obra: $ 43.910.946.323,33, por Contrato de Interventoría: $ 2.244.868.656,00, inició en
14 de Diciembre de 2012 y debe culminar en 13 de Octubre de 2014.
AVANCE DEL PROYECTO VIGENCIA 2013:
Valor ejecutado 2013:
Obra: $ 27.620.377.304,58
Interventoría: $ 1.125.436.502,00
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INDICADORES SISMEG
Ejecución Vigencia 2013
Km rehabilitados
Km repavimentados
Km con mantenimiento periódico
Km señalizados (km)
Sitios críticos (un)

Total
0
21.7
35
27.6
1

FOTOGRAFÍAS ANTES Y DESPUÉS

1.3.1.14 CORREDOR PUERTO ARAUJO – LANDÁZURI – BARBOSA
DESCRIPCION DEL PROYECTO
Mantenimiento y Rehabilitación de la Carretera Puerto Araujo – Landázuri – Barbosa, Sectores Puerto
Araujo – Cimitarra y Landázuri – Barbosa, Ruta 62 Tramos 6207 y 6208, Departamento de Santander
forma parte de la Transversal del Carare, que conecta la Troncal Central con la Troncal del Magdalena
Medio en la vía que conduce de Puerto Araujo al Municipio de Barbosa.
ALCANCE DEL PROYECTO:
Mantener y Rehabilitar el corredor vial objeto del mismo, garantizando un buen nivel de servicio,
transitabilidad y seguridad vial a los usuarios en términos de beneficio - costo, recuperando y
manteniendo en buenas condiciones el corredor vial, restaurando y preservando el patrimonio vial.
BENEFICIOS DEL PROYECTO:
Con estos proyectos de Mantenimiento y Rehabilitación en carreteras pavimentadas nacionales a cargo
de INVIAS, se obtienen corredores viales con buen nivel de servicio, transitabilidad y seguridad vial,
garantizando conectividad con otras vías y otros proyectos de diferentes entes.
COSTO DEL PROYECTO:
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Por Contrato de obra: $ 51.806.538.434., por Contrato de Interventoría: $ 4.387.744.080,
iniciaron en 13 de Diciembre de 2012 y deben culminar en 12 de Octubre de 2014

las

obras

AVANCE DEL PROYECTO VIGENCIA 2013:
Valor ejecutado a 2013:
Obra:$ 26.032.652.607,65 Interventoría: $ 1.381.213.709.48
INDICADORES SISMEG
Ejecución Vigencia 2013

Total

Km rehabilitados

10

Km repavimentados

13

Km con mantenimiento periódico

17

Km señalizados (km)

21.97

Sitios críticos (un)

19

FOTOGRAFÍAS ANTES Y DESPUÉS

ANTES

DESPUES

1.3.1.15 CORREDOR BARBOSA TUNJA CHIQUINQUIRA
DESCRIPCION DEL PROYECTO
Mantenimiento y Rehabilitación de las Carreteras: Barbosa – Tunja, Ruta 62, tramo 6209 y Chiquinquirá –
Tunja, Ruta 60 Tramo 6008, Departamento de Boyacá. Está conformado por dos vías que sirven como
eje de desarrollo de la región y en especial de los departamentos de Santander, Norte de Santander,
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Cundinamarca entre otros, toda vez que los corredores sirven para la comunicación y transporte de
productos agrícolas desde y hacia los diferentes municipios de estos departamentos.
ALCANCE DEL PROYECTO:
Mantener y Rehabilitar el corredor vial garantizando un buen nivel de servicio, transitabilidad y seguridad
vial a los usuarios en términos de beneficio - costo, recuperando y manteniendo en buenas condiciones
el corredor vial, restaurando y preservando el patrimonio vial.
BENEFICIOS DEL PROYECTO:
Con estos proyectos de Mantenimiento y Rehabilitación en carreteras pavimentadas nacionales a cargo
de INVIAS, se obtienen corredores viales con buen nivel de servicio, transitabilidad y seguridad vial,
garantizando conectividad con otras vías y otros proyectos de diferentes entes.
COSTO DEL PROYECTO:
Contrato de obra: $ 58.771.549.946 millones, Contrato de Interventoría $ 4.149.178.480 millones, con
Fecha de inicio: 14 de Diciembre de 2012 y deben culminar 13 de Octubre de 2014
AVANCE DEL PROYECTO VIGENCIA 2013:
Valor ejecutado a 2013:
Obra: $ 35.318.823.252,41
Interventoría: $ 1.505.906.020.79
INDICADORES SISMEG
Ejecución Vigencia 2013
Km rehabilitados

16

Km repavimentados

11

Km con mantenimiento periódico

48

Km señalizados (km)

9.72

Sitios críticos (un)

ANTES

Total

1

DESPUES
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1.3.1.16 CORREDOR PUERTO HIERRO MAGANGUÉ YATI
DESCRIPCION DEL PROYECTO
Mantenimiento y Rehabilitación de la Carretera Puerta de Hierro – Magangué – Yatí, Ruta 78 Tramo
7802, en los Departamentos de Sucre y Bolívar, comprende el tramo de carretera de Puerta de Hierro –
Magangué – Yatí. Con una longitud de 68.350 Km.
ALCANCE DEL PROYECTO:
Mantener y Rehabilitar el corredor vial, garantizando un buen nivel de servicio, transitabilidad y
seguridad vial a los usuarios en términos de beneficio - costo, recuperando y manteniendo en buenas
condiciones el corredor vial, restaurando y preservando el patrimonio vial.
BENEFICIOS DEL PROYECTO:
Con estos proyectos de Mantenimiento y Rehabilitación en carreteras pavimentadas nacionales a cargo
de INVIAS, se obtienen corredores viales con buen nivel de servicio, transitabilidad y seguridad vial,
garantizando conectividad con otras vías y otros proyectos de diferentes entes.
COSTO DEL PROYECTO:
Por Contrato de obra: $ 16.980.702.920, por Contrato de Interventoría:$ 1.172.503.776. iniciaron en 14
de diciembre de 2012 y culminaron en 13 de diciembre de 2013
AVANCE DEL PROYECTO VIGENCIA 2013:
Valor ejecutado a 2013:
Obra: $ 15.869.477.753,08, Interventoría: $ 1.171.129.261.14
INDICADORES SISMEG
Ejecución Vigencia 2013
Km rehabilitados

Total
10

Km repavimentados

11.73

Km con mantenimiento periódico

33.49

Km señalizados (km)

15.35

Sitios críticos (un)

2

104

FOTOGRAFÍAS ANTES Y DESPUÉS
ANTES

DESPUES

1.3.1.17 CORREDOR CHAPARRAL ORTEGA GUAMO
DESCRIPCION DEL PROYECTO
Mantenimiento y Rehabilitación de la Carretera Chaparral – Ortega – Guamo, Ruta 36 Tramos 3602 y
3603, Departamento del Tolima, el proyecto se localiza en la zona central del Departamento inicia en la
población de Chaparral pasando por el Municipio de Ortega en el PR47+0514 y terminando en el
Municipio del Guamo a 36 Km de distancia de Ortega.
ALCANCE DEL PROYECTO:
Mantener y Rehabilitar el corredor vial, garantizando un buen nivel de servicio, transitabilidad y
seguridad vial a los usuarios en términos de beneficio - costo, recuperando y manteniendo en buenas
condiciones el corredor vial, restaurando y preservando el patrimonio vial.
BENEFICIOS DEL PROYECTO:
Con estos proyectos de Mantenimiento y Rehabilitación en carreteras pavimentadas nacionales a cargo
de INVIAS, se obtienen corredores viales con buen nivel de servicio, transitabilidad y seguridad vial,
garantizando conectividad con otras vías y otros proyectos de diferentes entes.
COSTO DEL PROYECTO:
Inversión en Contrato de obra: $ 37.223.507.667, por Contrato de Interventoría: $ 1.665.119.100 inició 14
de diciembre de 2012 y debe culminar en 12 de Mayo de 2014
AVANCE DEL PROYECTO VIGENCIA 2013:
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Valor ejecutado a 2013:
Obra: $ 25.519.768.903,77, Interventoría: $ 858.015.393,83
INDICADORES SISMEG
Ejecución Vigencia 2013

Total

Km rehabilitados

13

Km repavimentados

0

Km con mantenimiento periódico

16.07

Km señalizados (km)

19

Sitios críticos (un)

0

FOTOGRAFÍAS ANTES Y DESPUÉS
ANTES

DESPUES

1.3.1.18 CORREDOR EL TIGRE – DABEIBA – SANTAFÉ DE ANTIOQUIA
DESCRIPCION DEL PROYECTO
Mantenimiento y rehabilitación de las carreteras El Tigre – Dabeiba – Santafé de Antioquia, Ruta 62
Tramo 6202 y 6203, departamento de Antioquia. El proyecto se localiza entre los municipios de Yarumal,
Briceño y Valdivia. Los sectores viales objeto de este Proyecto se localizan en: la carretera Los Llanos de
Cuivá – Tarazá, Código 2511, corredor de importancia estratégica para el país, por esta carretera se
movilizan gran parte de los vehículos de carga pesada que vienen desde Buenaventura hacia la Costa
Atlántica y también desde la Costa Atlántica hacia el interior del país.
ALCANCE DEL PROYECTO:
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Mantener y Rehabilitar el corredor vial, garantizando un buen nivel de servicio, transitabilidad y
seguridad vial a los usuarios en términos de beneficio - costo, recuperando y manteniendo en buenas
condiciones el corredor vial, restaurando y preservando el patrimonio vial.
BENEFICIOS DEL PROYECTO:
Con estos proyectos de Mantenimiento y Rehabilitación en carreteras pavimentadas nacionales a cargo
de INVIAS, se obtienen corredores viales con buen nivel de servicio, transitabilidad y seguridad vial,
garantizando conectividad con otras vías y otros proyectos de diferentes entes.
COSTO DEL PROYECTO:
Por Contrato de obra:$ 55.809´410.140,00, por Contrato de Interventoría:$4.047´634.400, inició en 13 de
Diciembre de 2012 y deben culminar en 13 de Octubre de 2014
AVANCE DEL PROYECTO VIGENCIA 2013:
Valor ejecutado 2013:
Obra: $ 31.111´820.572,90, Interventoría: $ 1.265´433.673

INDICADORES SISMEG Ejecución
Vigencia 2013

Total

Km rehabilitados

22

Km repavimentados

0

Km con mantenimiento periódico

30

Km señalizados (km)

0

Sitios críticos (un)

0

FOTOGRAFÍAS ANTES Y DESPUÉS
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1.3.1.19 CORREDOR HATILLO CRUCE DON MATIAS
DESCRIPCION DEL PROYECTO
Mantenimiento y rehabilitación de la carretera (Hatillo cruce Don Matías) – Tarazá, Ruta 25 Tramo 2510 y
2511, departamento de Antioquia. El proyecto se localiza entre los municipios de Yarumal, Briceño y
Valdivia. Los sectores viales objeto de este Proyecto se localizan en: la carretera Los Llanos de Cuivá –
Tarazá, Código 2511, corredor de importancia estratégica para el país, por esta carretera se movilizan
gran parte de los vehículos de carga pesada que vienen desde Buenaventura hacia la Costa Atlántica y
también desde la Costa Atlántica hacia el interior del país.
ALCANCE DEL PROYECTO:
Mantener y Rehabilitar el corredor vial, garantizando un buen nivel de servicio, transitabilidad y
seguridad vial a los usuarios en términos de beneficio - costo, recuperando y manteniendo en buenas
condiciones el corredor vial, restaurando y preservando el patrimonio vial.
BENEFICIOS DEL PROYECTO:
Con estos proyectos de Mantenimiento y Rehabilitación en carreteras pavimentadas nacionales a cargo
de INVIAS, se obtienen corredores viales con buen nivel de servicio, transitabilidad y seguridad vial,
garantizando conectividad con otras vías y otros proyectos de diferentes entes.
COSTO DEL PROYECTO:
Por Contrato de obra:$ 19.365´529.056,00, por Contrato de Interventoría:$ 2.068´175.600; fecha de inicio:
14 de diciembre de 2012, Fecha de terminación: 14 de febrero de 2014
AVANCE DEL PROYECTO VIGENCIA 2013:
Valor ejecutado 2013:
Obra: $ 13.664´289.071,61, Interventoría: $ 1.121´729.132
INDICADORES SISMEG
Ejecución Vigencia 2013
Km rehabilitados

Total
10

Km repavimentados
Km con mantenimiento periódico

8

Km señalizados (km)
Sitios críticos (un)
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1.3.1.20 CORREDOR AL PUERTO DE SANTA MARTA
DESCRIPICIÓN DEL PROYECTO:
Mantenimiento y rehabilitación de la vía alterna al Puerto marítimo de Santa Marta, Mamatoco-terminal
marítimo, Departamento de Magdalena. La Vía Alterna al Puerto de Santa Marta, se encuentra localizada
en jurisdicción del Distrito Turístico de Santa Marta. La longitud del correo vial es de 7.4 km de calzada
sencilla de 2 carriles de circulación que soporta un tránsito en ambos sentidos, en el cual se observa un
alto tráfico vehicular pesado y liviano.
ALCANCE DEL PROYECTO
Mantener y Rehabilitar el corredor vial, garantizando un buen nivel de servicio, transitabilidad y seguridad
vial a los usuarios en términos de beneficio - costo, recuperando y manteniendo en buenas condiciones
el corredor vial, restaurando y preservando el patrimonio vial.
BENEFICIOS DEL PROYECTO
Con estos proyectos de Mantenimiento y Rehabilitación en carreteras pavimentadas nacionales a cargo
de INVIAS, se obtienen corredores viales con buen nivel de servicio, transitabilidad y seguridad vial,
garantizando conectividad con otras vías y otros proyectos de diferentes entes.
COSTO DEL PROYECTO:
Contrato de Obra: $ 8.315.866.699, Contrato de Interventoría: $ 556.568.368; Fecha de Inicio: 14 de
diciembre de 2012 y Fecha de terminación: 14 de noviembre de 2013
AVANCE DEL PROYECTO VIGENCIA 2013
VALOR EJECUTADO 2013:
OBRA: $ 8.306.744.046,38, INTERVENTORÍA: $ 556.269.926
Ejecución Vigencia 2013
Km rehabilitados

Total
2.94

Km repavimentados

0

Km con mantenimiento periódico

0

Km señalizados (km)
Sitios críticos (un)

7.33
9

ANTES
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1.3.1.21 CORREDOR TOLU VIEJO SAN ONOFRE CRUZ DEL VISO:
DESCRIPCION DEL PROYECTO:
Mantenimiento Y Rehabilitación De La Carretera Toluviejo – San Onofre – Cruz Del Viso, Ruta 90 Tramos
9004 Y 9005, Departamentos De Sucre Y Bolívar.” La carretera Toluviejo – San Onofre – Cruz del Viso,
se encuentra situada al pie del monte occidental de la región baja de los Montes de María, comprendida
entre los Departamentos de Sucre y Bolívar; hace parte de la transversal del Caribe a cargo de las
Territoriales de INVIAS Sucre y Bolívar. La vía Toluviejo – San Onofre Tramo 9004 (PR65+0876 –
PR104+0588) tiene una longitud total de 38,71 kilómetros, con un ancho promedio de 9,20 metros y una
calzada con bermas de 1,0 metro y de dos carriles de 3.6 metros cada uno. La vía San Onofre – María la
Baja – Cruz del Viso Tramo 9005 (PR00+0000 – PR59+0180) tiene una longitud total de 59,1 kilómetros,
pavimentados en su totalidad, con un ancho promedio de 9,0 metros, una calzada con bermas de 0,9
metros y de dos carriles de 3,60 metros cada uno. La población beneficiada comprende principalmente la
de los municipios de San Onofre y María La Baja (Bolívar).
ALCANCE DEL PROYECTO:
Mantener y Rehabilitar el corredor vial garantizando un buen nivel de servicio, transitabilidad y seguridad
vial a los usuarios en términos de beneficio - costo, recuperando y manteniendo en buenas condiciones
el corredor vial, restaurando y preservando el patrimonio vial.
BENEFICIOS DEL PROYECTO:
Con estos proyectos de Mantenimiento y Rehabilitación en carreteras pavimentadas nacionales a cargo
de INVIAS, se obtienen corredores viales con buen nivel de servicio, transitabilidad y seguridad vial,
garantizando conectividad con otras vías y otros proyectos de diferentes entes.
COSTO DEL PROYECTO:
La inversión por Contrato de obra: $ 21.136.098.439,00, por Contrato de Interventoría:$
1.230.526.720,00, Fecha de inicio: 03 de Diciembre de 2012 y Fecha de terminación: 29 de Enero de
2014
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AVANCE DEL PROYECTO VIGENCIA 2013:
Valor ejecutado 2013:
Obra:

$ 19.683.020.124,84, Interventoría: $ 1.144.479.112,20

INDICADORES SISMEG:
Ejecución Vigencia 2013

Total

Km rehabilitados

12,96

Km repavimentados

3,60

Km con mantenimiento periódico

18,20

Km señalizados (km)

7,67

Sitios críticos (un)

N.A.

FOTOGRAFÍAS ANTES Y DESPUÉS:

ANTES:

1.3.1.22 CORREDOR SAN JUAN DE PASTO – MOJARRAS, Y, CEBADAL – SANDONÁ - PASTO.
DESCRIPCION DEL PROYECTO:
“Mantenimiento y rehabilitación de las carreteras San Juan de Pasto - Mojarras, sector Cano - Mojarras,
ruta 25 tramo 2502 y Cebadal - Sandoná - Pasto, sector La Florida - Pasto ruta 2501b, departamento de
Nariño.” PR36+0000 - PR124+0599, forma parte de la Troncal de Occidente Rumichaca - Barranquilla, y
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comunica a Colombia con el Ecuador, y a esta se conecta la antigua vía al Norte Ruta 25 Tramo 2501A, y
que une a 14 municipios del Norte de Nariño y dos municipios del sur del Cauca.
Carretera Cebadal-Sandoná-Pasto sector La Florida –Pasto PR62+0300 - PR91+0000. Está localizada en
el occidente del Departamento de Nariño y hace parte de la carretera circunvalar al Volcán Galeras,
conecta la ruta 2502, en Cebadal (PR.0+0000 del tramo 2501B), une diecisiete (17) municipios con la
capital del Departamento de Nariño, de ella parten los ramales a los albergues temporales construidos
para enfrentar la posible erupción del volcán Galeras.
ALCANCE DEL PROYECTO:
Mantener y Rehabilitar el corredor vial, garantizando un buen nivel de servicio, transitabilidad y
seguridad vial a los usuarios en términos de beneficio - costo, recuperando y manteniendo en buenas
condiciones el corredor vial, restaurando y preservando el patrimonio vial.
BENEFICIOS DEL PROYECTO:
Con estos proyectos de Mantenimiento y Rehabilitación en carreteras pavimentadas nacionales a cargo
de INVIAS, se obtienen corredores viales con buen nivel de servicio, transitabilidad y seguridad vial,
garantizando conectividad con otras vías y otros proyectos de diferentes entes.
COSTO DEL PROYECTO:
Contrato de obra:$ 56.308.302.445,00 y por contrato de Interventoría:$ 3.420.556.960,00,
inicio: 14 de Diciembre de 2012 y feha de terminación: 13 de Octubre de 2014

Fecha

de

AVANCE DEL PROYECTO VIGENCIA 2013:
Valor ejecutado 2013:
Obra: $

29.913.314.509,70, Interventoría: $

1.537.706.081,10

INDICADORES SISMEG:
Ejecución Vigencia 2013

Total

Km rehabilitados

14,90

Km repavimentados

0,00

Km con mantenimiento periódico

30,50

Km señalizados (km)

38,42

Sitios críticos (un)

N.A.

FOTOGRAFÍAS ANTES Y DESPUÉS:

DESPUES:
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1.3.1.23 CORREDOR MOJARRAS – POPAYÁN, Y, VARIANTE DE POPAYÁN.
DESCRIPCION DEL PROYECTO:
Mantenimiento y rehabilitación de las carreteras Mojarras - Popayán, ruta 25 tramo 2503 y variante de
Popayán ruta 25ccb, departamento del Cauca.” Las carreteras Mojarras – Popayán Ruta 25 Tramo 2503
y Variante de Popayán Ruta 25CCB, ubicadas en el departamento del Cauca, sirve para realizar la
comunicación de nuestro país entre el Sur y el Centro del mismo, siendo una vía primaria de importancia
internacional. Este corredor establece conexión entre los Departamentos de Nariño, Cauca y Valle del
Cauca mediante la población de Mojarras.
ALCANCE DEL PROYECTO:
Mantener y Rehabilitar el corredor vial, garantizando un buen nivel de servicio, transitabilidad y seguridad
vial a los usuarios en términos de beneficio - costo, recuperando y manteniendo en buenas condiciones
el corredor vial, restaurando y preservando el patrimonio vial.
BENEFICIOS DEL PROYECTO:
Con estos proyectos de Mantenimiento y Rehabilitación en carreteras pavimentadas nacionales a cargo
de INVIAS, se obtienen corredores viales con buen nivel de servicio, transitabilidad y seguridad vial,
garantizando conectividad con otras vías y otros proyectos de diferentes entes.
COSTO DEL PROYECTO:
Por Contrato de obra:$ 66.583.613.208,00, por Contrato de Interventoría:$4.085.888.416,00 la Fecha de
inicio: 10 de Diciembre de 2012 y la Fecha de terminación: 09 de Octubre de 2014
AVANCE DEL PROYECTO VIGENCIA 2013:
Valor ejecutado 2013:
Obra: $ 31.869.791.891,80, Interventoría: $ 1.438.225.777,00
INDICADORES SISMEG:
Ejecución Vigencia 2013

Total

Km rehabilitados

7,00

Km repavimentados

0,00

Km con mantenimiento periódico

65,00

Km señalizados (km)

76,70

Sitios críticos (un)

3

FOTOGRAFÍAS ANTES Y DESPUÉS:
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ANTES:

1.3.1.24 CORREDOR SINCELEJO-CALAMAR-BARRANQUILLA
DESCRIPICIÓN DEL PROYECTO:
Mantenimiento y rehabilitación de las carreteras Sincelejo-Calamar-Barranquilla, sector carreto-Calamarpr54+000, ruta 25 tramo 2515 y 2516, Departamentos de Bolívar y Atlántico. una distribución en 2 tramos
así:
CARRETO-CALAMAR:
El tramo 1 corresponde al Departamento de Bolívar, ruta 25 tramo 2515 entre el PR 108+250 al PR
138+800 y tiene una longitud total de 30,45 km.
CALAMAR-PR54+000:
El tramo 2 corresponde al departamento de Atlántico ruta 25 Tramo 2516 entre el PR 0+000 al PR54+000
y tiene una longitud total de 54.40 km.
ALCANCE DEL PROYECTO
Mantener y Rehabilitar el corredor vial, garantizando un buen nivel de servicio, transitabilidad y
seguridad vial a los usuarios en términos de beneficio - costo, recuperando y manteniendo en buenas
condiciones el corredor vial, restaurando y preservando el patrimonio vial.
BENEFICIOS DEL PROYECTO
Con estos proyectos de Mantenimiento y Rehabilitación en carreteras pavimentadas nacionales a cargo
de INVIAS, se obtienen corredores viales con buen nivel de servicio, transitabilidad y seguridad vial,
garantizando conectividad con otras vías y otros proyectos de diferentes entes.
COSTO DEL PROYECTO:
Contrato de Obra: $ 15.228.733.785, Contrato de Interventoría: $ 1.274.937.440, inició 14 de diciembre
de 2012 y Fecha de terminación: 31 de enero de 2014
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AVANCE DEL PROYECTO VIGENCIA 2013
VALOR EJECUTADO 2013:
Obra: $ 14.809.412.981.09, Interventoría: $ 946.987.813.60

Ejecución Vigencia 2013
Km rehabilitados

Total
9.69

Km repavimentados

0

Km con mantenimiento periódico

10.73

Km señalizados (km)

11.20

Sitios críticos (un)

0
ANTES

DESPUÉS

1.3.1.25 CORREDOR BARBOSA-CISNEROS-PUERTO BERRÍO
DESCRIPICIÓN DEL PROYECTO:
Mantenimiento y rehabilitación de las carreteras Barbosa-Cisneros-puerto Berrío-cruce ruta 45, ruta 62,
tramo 6205 y 6206, departamentos de Antioquia y Santander. El Corredor vial Barbosa- Cisneros- Puerto
Berrío, cruce ruta 45 tramos 6205 y 6206 inicia en el casco urbano del Municipio de Barbosa, tramo 6205,
perteneciente al área metropolitana del Valle de Aburrá, en el PR 9+000 y se extiende hasta el municipio
de Cisneros en el PR 54+158. El tramo 6206, inicia en el casco urbano del municipio de Cisneros a la
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altura del PR 0+000 y se extiende hasta la salida del puente sobre el río Magdalena “José Horacio Toro”,
PR 97+1261, jurisdicción del Municipio de Puerto Olaya y continúa hasta el cruce de la ruta 45 en el
departamento de Santander.
ALCANCE DEL PROYECTO
Mantener y Rehabilitar el corredor vial, garantizando un buen nivel de servicio, transitabilidad y seguridad
vial a los usuarios en términos de beneficio - costo, recuperando y manteniendo en buenas condiciones
el corredor vial, restaurando y preservando el patrimonio vial.
BENEFICIOS DEL PROYECTO
Con estos proyectos de Mantenimiento y Rehabilitación en carreteras pavimentadas nacionales a cargo
de INVIAS, se obtienen corredores viales con buen nivel de servicio, transitabilidad y seguridad vial,
garantizando conectividad con otras vías y otros proyectos de diferentes entes.
COSTO DEL PROYECTO:
Contrato de Obra: $ 31.886.775.835
Contrato de Interventoría: $ 2.951.666.400
Fecha de Inicio: 14 de diciembre de 2012, Fecha de terminación: 14 de Mayo de 2014
AVANCE DEL PROYECTO VIGENCIA 2013
VALOR EJECUTADO 2013:
Obra: $ 18.647.024.352,10, Interventoría: $ 1.292.964.552

Ejecución Vigencia 2013
Km rehabilitados

Total
13.72

Km repavimentados

0

Km con mantenimiento periódico

1.00

Km señalizados (km)

0

Sitios críticos (un)

0
ANTES
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1.3.1.26 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO AUTOPISTAS PARA LA PROSPERIDAD. ANTIOQUIA
CORREDOR BOLOMBOLO – SANTAFÉ DE ANTIOQUIA:
DESCRIPCION DEL PROYECTO
Mantenimiento y Rehabilitación de la Carretera Bolombolo – Santafé de Antioquia Ruta 25B Tramo
25B02, Se localiza al Noroccidente del Departamento de Antioquia, a la margen del rio Cauca y comunica
las poblaciones de Santafé de Antioquia y Bolombolo con una longitud de 73 Km.
ALCANCE DEL PROYECTO:
Mantener y Rehabilitar el corredor vial, garantizando un buen nivel de servicio, transitabilidad y
seguridad vial a los usuarios en términos de beneficio - costo, recuperando y manteniendo en buenas
condiciones el corredor vial, restaurando y preservando el patrimonio vial.
BENEFICIOS DEL PROYECTO:
Con estos proyectos de Mantenimiento y Rehabilitación en carreteras pavimentadas nacionales a cargo
de INVIAS, se obtienen corredores viales con buen nivel de servicio, transitabilidad y seguridad vial,
garantizando conectividad con otras vías y otros proyectos de diferentes entes.
COSTO DEL PROYECTO:
Contrato de obra: $ 10.481.133.445,00, Contrato de Interventoría:$ 1.190.116.240,00, Fecha de inicio: 17
de Octubre de 2013 y se espera Fecha de terminación del proyecto: 17 de Junio de 2014
AVANCE DEL PROYECTO VIGENCIA 2013:
Valor ejecutado 2013:
Obra $ $ 1.259.720.634
Interventoría: $ 209.656.804
INDICADORES SISMEG
Ejecución Vigencia 2013

Total

Km rehabilitados
Km repavimentados
Km con mantenimiento Rutinario

73.00

Km señalizados (km)
Sitios críticos (un)

FOTOGRAFÍAS ANTES Y DESPUÉS
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1.3.1.27 CORREDOR HATILLO (HOYO RICO)-LOS LLANOS- YARUMAL; TARAZÁ – CAUCASIA
DESCRIPCION DEL PROYECTO
Mantenimiento y rehabilitación en las carreteras Hatillo (Hoyo Rico)-Los Llanos-Taraza-Caucasia, Ruta
25; tramo 2510
sector los Llanos-Yarumal (PR25+0050) y tramos 2512 Tarazá - Caucasia.
Departamento de Antioquia
LOCALIZACIÓN
El sector vial Hatillo (Hoyo Rico) - Llanos de Cuivá - Taraza – Caucasia, corredor de importancia
estratégica para el país, por esta carretera se moviliza gran parte de los vehículos de carga pesada que
viene desde Buenaventura hacia la Costa Atlántica y también desde la Costa Atlántica hacia el interior del
país.
ALCANCE DEL PROYECTO:
Mantener y Rehabilitar dentro del alcance presupuestal del proyecto el corredor vial objeto del mismo,
garantizando un buen nivel de servicio, transitabilidad y seguridad vial a los usuarios en términos de
beneficio - costo, recuperando y manteniendo en buenas condiciones el corredor vial, restaurando y
preservando el patrimonio vial.
BENEFICIOS DEL PROYECTO:
Con estos proyectos de Mantenimiento y Rehabilitación en carreteras pavimentadas nacionales a cargo
de INVIAS, se obtienen corredores viales con buen nivel de servicio, transitabilidad y seguridad vial,
garantizando conectividad con otras vías y otros proyectos de diferentes entes.
COSTO DEL PROYECTO:
Contrato de obra: $38.605.734.299, Contrato de Interventoría: $2.852.426.128, Fecha de inicio: 17
octubre de 2013 y Fecha de terminación: 16 de Agosto de 2014

de
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AVANCE DEL PROYECTO VIGENCIA 2013:
Valor ejecutado 2013:
Obra: $586.974.124, Interventoría: $237.218.935
INDICADORES SISMEG

Ejecución Vigencia 2013

Total

Km rehabilitados

0

Km repavimentados

0

Km con mantenimiento periódico

8

Km señalizados (km)

8

Sitios críticos (un)

1

FOTOGRAFÍAS ANTES Y DESPUÉS

1.3.1.28 CORREDOR MEDELLÍN LA PINTADA ANTIOQUIA:

DESCRIPCION DEL PROYECTO
Mantenimiento y rehabilitación de la carretera la Pintada – Medellín, ruta 25, tramo 2509 en el
departamento de Antioquia. Código 2509, entre el PR0+0000 y el PR72+0000, corredor de
importancia estratégica para el país, por esta carretera se moviliza gran parte de los vehículos
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de carga pesada que viene desde Buenaventura hacia la Costa Atlántica y también desde la
Costa Atlántica hacia el interior del país.
El tramo La Pintada – Medellín, Código 2509, entre el PR0+0000 (La Pintada) y el PR72+0000
(Medellín), presenta fallas en la estructura del pavimento, que requieren mejoramiento y
rehabilitación.
El segundo Municipio denominado Santa Bárbara se encuentra localizado en el Flanco
Occidental de la Cordillera Central, en la subregión Suroeste del departamento de Antioquia.
El tercer Municipio es el denominado Caldas, está situado al sur de la ciudad de Medellín, es la
puerta de entrada, tanto hacia el sur del Valle de Aburrá como al suroeste antioqueño.

ALCANCE DEL PROYECTO:
Mantener y Rehabilitar el corredor vial, garantizando un buen nivel de servicio, transitabilidad y seguridad
vial a los usuarios en términos de beneficio - costo, recuperando y manteniendo en buenas condiciones
el corredor vial, restaurando y preservando el patrimonio vial.
BENEFICIOS DEL PROYECTO:
Con estos proyectos de Mantenimiento y Rehabilitación en carreteras pavimentadas nacionales a cargo
de INVIAS, se obtienen corredores viales con buen nivel de servicio, transitabilidad y seguridad vial,
garantizando conectividad con otras vías y otros proyectos de diferentes entes.
COSTO DEL PROYECTO:
Contrato de obra: $ 19.256.350.400,00, Contrato de Interventoría: $ 2.280.592.680,00, Fecha de inicio: 16
de Octubre de 2013 y Fecha de terminación: 15 de Agosto de 2014
AVANCE DEL PROYECTO VIGENCIA 2013:
Valor ejecutado 2013:
Obra:
$ 601.954.684,25, Interventoría: $ 235.911.056,00
INDICADORES SISMEG
Ejecución Vigencia 2013
Km rehabilitados

Total
0

Km repavimentados
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Km con mantenimiento periódico

18,3

Km señalizados (km)
Sitios críticos (un)

PR 0+076 Vía La Pintada - Medellín- Antes

2

PR 0+076 Vía La Pintada -Medellín

15+861 Vía La Pintada - Medellín1.3.1.29 CORREDOR TASIDÓ – DABEIBA
DESCRIPCION DEL PROYECTO
Mantenimiento y rehabilitación de la carretera Tasidó – Dabeiba – Ruta 62 Tramo 6202 del PR 67+0680
al PR 112+0862 en el departamento de Antioquia.” Se localiza en la carretera Turbo – Medellín en el
departamento de Antioquia, corredor de importancia estratégica del país desde Medellín hasta la zona
bananera de Urabá.
ALCANCE DEL PROYECTO:
Mantener y Rehabilitar dentro del alcance presupuestal del proyecto el corredor vial objeto del mismo,
garantizando un buen nivel de servicio, transitabilidad y seguridad vial a los usuarios en términos de
beneficio - costo, recuperando y manteniendo en buenas condiciones el corredor vial, restaurando y
preservando el patrimonio vial.
BENEFICIOS DEL PROYECTO:
Con estos proyectos de Mantenimiento y Rehabilitación en carreteras pavimentadas nacionales a cargo
de INVIAS, se obtienen corredores viales con buen nivel de servicio, transitabilidad y seguridad vial,
garantizando conectividad con carreteras atendidas por los Programas de Concesión, Grandes Proyectos
y Corredores Prioritarios para la Prosperidad, proporcionando una infraestructura de transporte por
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carretera que integre los centros de producción y consumo del país y comercialización de productos,
contribuyendo al desarrollo socioeconómico de las regiones y el país en general.
COSTO DEL PROYECTO:
Contrato de obra:$ 73.193´584.539, Contrato de Interventoría: $ 4.347´310.452
Fecha de inicio: 11 de octubre de 2013, Fecha de terminación: 10 de agosto de 2014
AVANCE DEL PROYECTO VIGENCIA 2013:
Valor ejecutado 2013:
Obra: $ 367´975.152
Interventoría: $ 134´870.674
INDICADORES SISMEG
Ejecución Vigencia 2013

Total

Km rehabilitados

10,63

Km repavimentados

11,51

Km con mantenimiento periódico

13,37

Km señalizados (km)

13,85

Sitios críticos (un)

1,3

1.3.1.30 CORREDOR DABEIBA SANTA FE DE ANTIOQUIA
DESCRIPCION DEL PROYECTO:
Mantenimiento y Rehabilitación de la Carretera Dabeiba – Santafé de Antioquia Ruta 62 Tramo 6203, Se
localiza al Noroccidente del Departamento de Antioquia, en la carretera Turbo – Medellín en el tramo
Dabeiba K 0+0000 a Santafé de Antioquia K 115+0000 con una longitud de 115 Km.
ALCANCE DEL PROYECTO:
Mantener y Rehabilitar el corredor vial, garantizando un buen nivel de servicio, transitabilidad y
seguridad vial a los usuarios en términos de beneficio - costo, recuperando y manteniendo en buenas
condiciones el corredor vial, restaurando y preservando el patrimonio vial.
BENEFICIOS DEL PROYECTO:
Con estos proyectos de Mantenimiento y Rehabilitación en carreteras pavimentadas nacionales a cargo
de INVIAS, se obtienen corredores viales con buen nivel de servicio, transitabilidad y seguridad vial,
garantizando conectividad con otras vías y otros proyectos de diferentes entes.
COSTO DEL PROYECTO:
Contrato de obra: $ 54.781.791.482,00, Contrato de Interventoría:$ 1.190.116.240,00, Fecha de inicio: 15
de octubre de 2013 y Fecha de terminación del proyecto: 14 agosto de 2014
AVANCE DEL PROYECTO VIGENCIA 2013:
Valor ejecutado 2013:
Obra: $ 6.724.821.481 , Interventoría: $ 556.580.000.00
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INDICADORES SISMEG
Ejecución Vigencia 2013

Total

Km rehabilitados
Km repavimentados
Km con mantenimiento periódico
Km señalizados (km)
Sitios críticos (un)

20.00
23
3.0

.

.

1.3.2. MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACIÓN DE MANTENIMIENTO VIAL
El proyecto se desarrolla a nivel Nacional en las 26 Direcciones Territoriales. El mantenimiento rutinario
se realiza para preservar el buen estado de las condiciones físicas de los diferentes elementos de la vía,
con el fin de mitigar el deterioro de las obras, labor que se desarrolla a través de las Cooperativas de
Trabajo Asociado, ejecutando actividades con mano de obra para el bacheo, parcheo y sello de fisuras,
limpieza de bermas, cunetas, zanjas de coronación, encoles, descoles, canales, obras de arte, puentes,
barandas, calzadas, señales, mojones, defensas metálicas, lechos de ríos y cursos de agua que afecten
las estructuras de la vía a nivel de sedimentación, de erosión o que puedan provocar avalancha al
interrumpirse el libre curso de las aguas, rocería y desmonte manual, entre otros, bajo la supervisión de
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los Administradores de Mantenimiento Vial, en 11.821.47 Km, generando 3.569 empleos directos a nivel
nacional.
Este programa, además de aportar enormemente a la conservación y revalorización del patrimonio vial
nacional, el Gobierno Nacional en cabeza del INVIAS, hace presencia permanente en todas las regiones
de país. Con una inversión de más de 108 mil millones de pesos en más de 395 contratos entre
Administradores Viales y Microempresas.
Son 30 los Departamentos beneficiados, con una Inversión aproximada de $10.033.420,54 Km/año. En el
año 2013 se contó con 78 contratos de administración vial, los cuales fueron suscritos en el año 2011.
Estos contratos iniciaron en Noviembre de 2011 y finalizaron el 30 de Noviembre de 2013. Actualmente
se tienen 81 contratos de administradores viales, los cuales fueron suscritos en el 2013, iniciando en
Enero del 2014, los cuales se encuentran vigentes hasta finales del mes de Julio del 2014. En cuanto a
los contratos de mantenimiento rutinario se tienen vigentes 317 contratos los cuales iniciaron en
Agosto del 2011 vigentes hasta finales del mes de Julio de 2014.
Entre de las diferentes actividades que deben cumplir los Administradores de Mantenimiento Vial, están:
A- Participar activamente en la prevención de riesgos y atención de las emergencias que se presenten en
las vías. B- Alertar al INVÍAS sobre la necesidad de diseñar y construir obras especiales para la
mitigación de la inestabilidad en sitios críticos, también sobre el diseño y construcción de obras de
conservación, mejoramiento o recuperación. C- Diseñar obras y adelantar acciones en relación con el
entorno de la vía, encaminadas a su ornato y a la preservación del medio ambiente. D- Planear,
organizar, dirigir, coordinar, evaluar y controlar las actividades de mantenimiento rutinario E- Actualizar
los costos de mantenimiento vial (Análisis de Precios Unitarios - APU). F- Mantener actualizado el
sistema de referenciación vial, con base en la información que le suministre el INVIAS y reponer los
postes de referencia que hagan falta en las vías a su cargo. G- Inspeccionar los puentes de manera
rutinaria, dirigir y verificar su mantenimiento rutinario y periódico y presentación del informe
correspondiente con recomendaciones de inspecciones especiales. H- Capacitar cada mes a los
miembros de las microempresas encargadas del mantenimiento rutinario, en los temas relacionados con
el mantenimiento rutinario de carreteras, puentes, aspectos administrativos y de economía solidaria. IEvaluar con criterio de transitabilidad (visual) el estado de la red vial a su cargo con la metodología
suministrada por el INVIAS. J- Actualizar la información existente de accidentalidad y cuando se requiera
realizar estudios y presentar recomendaciones técnicas encaminadas al mejoramiento de la seguridad
vial. K- Proporcionar datos para el cálculo del patrimonio de las vías objeto del contrato. L- Velar por el
cumplimiento de la reglamentación referente al buen uso y defensa de las vías y gestionar acciones que
brinden servicios a los usuarios de las carreteras en coordinación con las Direcciones Territoriales y las
autoridades locales.
En cuanto a las principales actividades realizadas por las Microempresas, están: rocería, limpieza de
cunetas, encoles y descoles, alcantarillas, señales, mojones de referencia, mantenimiento rutinario a los
puentes y parcheo. Adicionalmente con este programa se apoya la atención de emergencias y se
asegura la transitabilidad de la vía.
Registro Fotográfico

Actividades de Parcheo
Vía 6003

Limpieza de señales
Vía 25B01

Rocería
Vía 7802
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Retiro de árboles
Vía 6003

Limpieza de alcantarillas
Vía 2002

Atención de emergencias
Vía 2401

1.3.3

Limpieza de cunetas
Vía 6008

Bacheo
Vía 5508

Mantenimiento postes referencia
Vía 2501A

Señalización y Seguridad Vial

En este proyecto, se ejecutaron obras amparadas con recursos de la reserva presupuestal del año 2012
por valor de $5.349’578.290.08 y de la vigencia 2013 que tuvo una apropiación inicial de
$14.405’000.000.oo, recursos que fueron destinados a la ejecución de obras de señalización y seguridad
vial, entre ellas, las siguientes: 1) Señalización vertical; 2) Señalización horizontal (demarcación, tachas
reflectivas, estoperoles, hitos de arista, tachones, marcas viales, imprimante, delineadores tubulares); 3)
Defensas metálicas; 4) Construcción de andenes peatonales, ciclorutas, glorietas, resaltos y reductores
de velocidad; 5) Control de tránsito en sitios críticos; 6) Interventoría de las obras mencionadas.
Para dichas gestiones, fueron apropiados, ejecutados, comprometidos y obligados los recursos, según se
indica a continuación:
RECURSOS VIGENCIA 2013:





Apropiación total: $14.405’000.000.oo
Total compromisos $14.126’184.077.67
Total obligaciones y órdenes de pago: $13.021’455.661.54
Recursos Reserva 2013 para ejecutar 2014: $1.104.499.586,67
RECURSOS RESERVA PRESUPUESTAL 2012:




Reserva total constituida: $5.349’578.290.08
Total obligaciones y órdenes de pago: $5.257’994.504.90

OBRAS DE SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL.
La inversión en obras de señalización y seguridad vial, son fundamentales para garantizar la seguridad
de usuarios de la vía y prevenir la ocurrencia de siniestros en la vía y las posteriores demandas al estado;
con el fin de hacer cobertura nacional, los recursos se distribuyen en todos los departamentos, evaluando
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la distribución equitativa y la longitud en cada departamento, de tal manera que se logre la mayor
cobertura.

INVERSION SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL
ANTIOQUIA

$

1.561.603.199,00

ATLÁNTICO

$

47.317.494,00

BOLÍVAR

$

154.375.544,00

BOYACÁ

$

797.177.461,00

CALDAS

$

218.339.946,00

CAQUETÁ

$

292.346.131,00

CASANARE

$

761.987.389,00

CAUCA

$

1.082.398.548,00

CESAR

$

202.262.043,00

CHOCÓ

$

215.661.992,00

CÓRDOBA

$

437.164.196,00

CUNDINAMARCA

$

1.288.759.597,00

GUAJIRA

$

502.337.308,00

HUILA

$

420.583.897,00

MAGDALENA

$

47.628.276,00

META

$

378.281.395,00

NARIÑO

$

1.199.259.915,00

NORTE DE SANTANDER

$

706.292.948,00

OCAÑA

$

163.793.310,00

PUTUMAYO

$

202.452.772,00

QUINDIO

$

292.716.234,00

RISARALDA

$

812.207.932,00

SANTANDER

$

679.341.376,00

SUCRE

$

149.728.876,00

TOLIMA

$

728.705.368,32

VALLE

$

360.355.722,00

PLANTA CENTRAL

$

422.652.528,16

GRAN TOTAL:

$ 14.126.598.180,00

RECURSOS VIGENCIA 2013 Y METAS FÍSICAS EJECUTADAS.

Territorial

Antioquia

Anden
Sitios
Defensas
y/o
Pte.
Críticos
(Km)
cicloruta Peatonal
#
(ml)

Señ.
Vert.
(Km)

Señ.
Htal.
(Km)

4,00

31,00

1,76

124,37

0,27

5,45

0,05

Antioquia
Antioquia
Atlántico

10
3,89

126

Atlántico

1,11

5,79

Bolívar

10

Bolívar
Boyacá

10,00
68,10

26,70

1,25

Boyacá

1

Boyacá

16,00

Boyacá

13,60

Boyacá

6,00

Boyacá

1,50

Boyacá

1,00

Boyacá
Caldas

10
26,44

9,49

0,45

Caquetá

40,30

22,50

0,11

Caquetá

5,97

3,00

Caldas

10

Casanare
Casanare

2
54,11

Casanare

86,90

Cauca
Cauca

0,26

15,48
0,46
30,22

Cauca
Cauca

10
28,90

111,39

1,58

Cauca
Cesar

1
10,78

16,56

0,47

Cesar

3

Cesar

10

Choco

1,00

19,70

0,79

26,66

4,45

0,89

Chocó
Córdoba
Córdoba
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Córdoba

10

Cundinamarca
Cundinamarca

2
35,30

67,30

1,08

Cundinamarca

1

Cundinamarca

10

Guajira

10

Guajira

50,49

Guajira

470

Guajira
Huila

29,93
47,67

52,55

0,57

Huila

2

Huila

4

Huila

5,28

Magdalena

6,00

3,64

0,12

Magdalena
Meta
Meta

10
55,78

19,24

0,97
10
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Nariño

41,00

29,40

1,44

Nariño

36,30

3,50

2,55

Nariño

10

Norte de
Santander
Norte de Sder

8,51

39,50

102,30

1,62

Norte de Sder

10

Ocaña

16,64

0,34

Ocaña
Putumayo

50
16,67

20,92

0,44

Putumayo
Putumayo

10
4,40

Quindío

29,14

Quindío

1

Quindío

10,00

Quindío
Risaralda

10
2,78

48,07

0,05

Risaralda

1

Risaralda

1.310

Risaralda

1

Risaralda

0,55

Risaralda
Risaralda

1,00
36,30

Risaralda

50

San Andrés y
Providencia

12,82

Santander
Santander

1
35,70

Santander

119,20

0,37

0,11

Sucre

5

Sucre

10

Tolima

1

Tolima

1

Tolima

1

Tolima

1

Tolima

1

Tolima
Tolima

407
34,80

Tolima

0,56

Tolima

79,20

Valle

43,00

0,03

Valle

1

Valle
TOTAL

10
707,46

1.259,34

29,03

297

2.458

4

RECURSOS RESERVA 2012 Y METAS FÍSICAS EJECUTADAS EN EL AÑO 2013.
Territorial

Señ. Vert. (Km)

Señ. Htal. (Km)

Defensas (Km)
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Boyacá

9,00

Caldas

21,00

11,32

0,16

Caquetá

38,47

19,37

Casanare

28,00

32,99

Cauca

1,44

53,88

Cundinamarca

38,00

Huila

34,05

Meta

53,00

19,43

Nariño
Norte de
Santander
Putumayo

4,89

139,21

45,00

8,30

Quindío

13,00

7,77

Risaralda

8,00

14,36

San Andrés y
Providencia

28,00

7,04

0,16

Santander

14,00

36,87

1,22

0,38
0,92
0,45

1,07

28,38

Tolima

4,86

Valle
Antioquia

0,38

15,69
110,11

120,23

2,58

Bolívar
Cesar

0,26
3,56

0,24

Córdoba

0,84

0,55

Guajira

6,28

0,14

Magdalena

5,38

0,35

Sucre

0,19

Chocó
TOTALES

10,17
477,90

0,11

513,98

9,15

1.3.3.1 SEÑALIZACIÓN VERTICAL.
CONTRATO 891-2013. Instalación Hitos de Arista, Paso Nacional por La Virginia, Territorial
Risaralda.

(Registro fotográfico antes)

(Registro fotográfico después)

1.3.3.2 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL.
CONTRATO 1612-2013. Señalización horizontal Ruta 40MTA, Territorial Meta.

129

CONTRATO 891-2013. Instalación Hitos de Arista, Paso Nacional por La Virginia, Territorial Risaralda.

Repintada de resalto localizado en el PR 96+0700 de la carretera Carmen de Bolívar – Carreto, Ruta 2515, Territorial Bolívar, con pintura
adquirida en desarrollo del contrato No. 3678-2013.

1.3.3.3 DEFENSAS METÁLICAS.
CONTRATO 891-2013. Instalación defensas metálicas Ruta 5003, Territorial Risaralda.
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CONTRATO 879-2013. Instalación defensas metálicas Ruta 4503, Territorial Putumayo.

1.3.3.4 OBRAS VARIAS DE SEGURIDAD VIAL.


GLORIETA SAN JUAN DEL CESAR – LA GUAJIRA.

Carretera: La Paz – San Juan del Cesar – Buenavista – Tomarrazón.
Obra: Construcción Glorieta sur.
Valor total ejecutado: $1.204’097.417.61
Fecha Iniciación: 14 de noviembre de 2012, Fecha de terminación: 12 de octubre de 2013.
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CONSTRUCCIÓN ANDÉN SOBRE CANAL CUESTECITAS – LA GUAJIRA.

Carretera: Paso por Cuestecitas (La Guajira), Ruta 8801.
Obra: Construcción andén sobre canal.
Fecha de iniciación: 23 de julio de 2013, Fecha de terminación: 7 de octubre de 2013
Valor total ejecutado: $ 182.208.656.oo



CICLORRUTA VITERBO – CALDAS.

Carretera: Santa Cecilia – Asia, Ruta 5003.
Obra: Construcción cicloruta.
Fecha de iniciación: 16 de noviembre de 2012, Fecha de terminación: 15 de abril de 2013
Valor total ejecutado: $ 540.143.848.10

1.3.3.5 PUENTES PEATONALES
 PUENTE PEATONAL VITERBO – CALDAS.
Carretera: Santa Cecilia – Asia, Ruta 5003.
Fecha de iniciación: 8 de octubre de 2013, Fecha de terminación: 31 de diciembre de 2013
Valor total ejecutado: $229.489.299.10
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TERMINACIÓN PUENTE PEATONAL LA VEGA – CUNDINAMARCA. Carretera: Honda –
Villeta - Bogotá
Fecha de iniciación: 3 de mayo de 2013, Fecha de terminación: 2 de septiembre de 2013
Valor total ejecutado: Obra: $530’676.060.oo, Interventoría: $57.605.550.oo


SEÑALIZACIÓN DE ZONAS ESCOLARES. Carretera: Bogotá – La Calera – Guasca y Bogotá
– Choachí – Ubaque.
Fecha de iniciación: 8 de noviembre de 2013, Fecha de terminación: 31 de diciembre de 2013
Valor total ejecutado: $153’558.037.oo
Zona escolar PR 3+0400 carretera Bogotá – la Calera – Guasca.
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 CONSTRUCCIÓN ANDENES PEATONALES.
Carretera: Piendamó – Silvia - Totoró.
Obra: Obras de señalización y seguridad vial en zona escolar.
Fecha de iniciación: 11 de septiembre de 2013, Fecha de terminación: 26 de noviembre de 2013
Valor total ejecutado: $91´779.460.90.oo

CONTRATO DE OBRA 1324/2013 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE OBRAS PARA LA SEGURIDAD VIAL EN EL PR03+100 DE LA CARRETERA PIENDAMO
SILVIA TOTORO RUTA 2602A

RESUMEN NECESIDADES DE SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL.
ITEM

VALOR TOTAL

Señalización vertical y horizontal:

$ 116.229.294.283,40

Obras varias de señalización y seguridad
vial

$ 128.713.693.974,85

Iluminación de túneles
Señalización y construcción de 200 ml de
andenes peatonales aferentes en cada zona
escolar

$ 400.000.000,00
$ 95.373.965.154,00

$ 340.716.953.412,25

1.3.3.6 CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, ADQUISICIÓN Y ADECUACIÓN CASETAS DE
PEAJE.
Con cargo a los recursos destinados al proyecto denominado CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN,
ADQUISICIÓN Y ADECUACIÓN CASETAS DE PEAJE, se ejecutaron obras amparadas de la vigencia
2013 según se indica a continuación:



Apropiación total: $2.000’000.000.oo
Apropiación vigente: $1.806’941.051.67
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Apropiación disponible recursos no utilizados: $437’186.690.oo, saldo que incluye $29’833.595.oo
correspondientes a CDP expedidos que no pudieron ser contratados por término de la vigencia
fiscal y el restante saldo que no fue posible utilizar ya que amparaba vigencia futura ordinaria para
construcción de las estaciones de peaje Sáchica y El Crucero, cuyo trámite no se pudo realizar
toda vez que la vigencia futura solo fue aprobada a finales del mes de noviembre de 2013, cuando
ya no era posible culminar el proceso de contratación respectivo durante el tiempo que restaba
para culminar la vigencia 2013.
Total compromisos $1.368’727.929.67
Total obligaciones y órdenes de pago: $231’099.053.oo
Recursos Reserva 2013 para ejecutar 2014: $1.102’052.655,67

DISTRIBUCIÓN Y EJECUCIÓN DE RECURSOS VIGENCIA 2013 PARA ESTACIONES DE PEAJE.
Departamento

Objeto

Bolívar

CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE PEAJE EL
CARMEN DE BOLÍVAR UBICADA EN EL PR 60+700 DE LA
VÍA COROZAL - CALAMAR.

Bolívar

INTERVENTORÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA
ESTACIÓN DE PEAJE EL CARMEN DE BOLÍVAR
UBICADA EN EL PR 60+700 DE LA VÍA COROZAL CALAMAR.

Boyacá

Valor Contrato ($)

% Ejecución

$ 1.141.143.639,00

10,80%

$ 100.000.000,00

19,89%

DT-BOY. CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE POZO
SÉPTICO PARA LA ESTACIÓN DE PEAJE ARCABUCO
UBICADA EN LA VÍA TUNJA - BARBOSA.

$ 19.566.325,87

94,75%

Boyacá

DT-BOY. ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA
PROVISIONAL DE LA ESTACIÓN DE PEAJE EL
CRUCERO UBICADA EN LA VÍA SOGAMOSO - EL
CRUCERO, PR 13+150.

$ 37.043.748,00

100,00%

Caldas

DT-CAL. CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE POZO
SÉPTICO PARA LA ESTACIÓN DE PEAJE SUPIA
UBICADA EN LA VÍA SUPIA - LA PINTADA.

$ 9.968.000,00

100,00%

Caldas

DT-CAL. CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE POZO
SÉPTICO PARA LA ESTACIÓN DE PEAJE SAN
CLEMENTE UBICADA EN LA VÍA CAUYA - SUPIA.

$ 8.951.957,00

100,00%

Casanare

DT-CAS. RECONSTRUCCIÓN DE LAS ESTACIONES DE
PEAJE ARAGUANEI Y LA NEVERA, UBICADAS EN LA VÍA
YOPAL - PAZ DE ARIPORO

$ 21.959.578,00

89,61%

Córdoba

DT-COR. CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE POZO
SÉPTICO PARA LA ESTACIÓN DE PEAJE TARAZA
UBICADA EN LA VÍA TARAZÁ - CAUCASIA.

$ 8.533.200,00

99,83%

Risaralda

DT-RIS. CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE POZO
SÉPTICO PARA LA ESTACIÓN DE PEAJE ACAPULCO
UBICADA EN LA VÍA CERRITOS - CAUYA

$ 8.812.373,00

94,99%

Valle

DT-VAL. CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DEL SISTEMA
DE POZO SÉPTICO PARA LAS ESTACIONES DE PEAJE
RIOFRIO Y TORO DE LA VÍA MEDICANOA - ROLDANILLO
- ANSERMANUEVO.

$ 13.775.540,80

98,14%

TOTALES

$ 1.369.754.361,67

1.3.4 CONSTRUCCIÓN DE PUENTES Y REHABILITACION Y CONSERVACION DE PUENTES
1.3.4.1 PUENTES PEATONALES
DESCRIPCION DEL PROYECTO
Dentro de las políticas de inversión del Mintransporte e INVIAS, especialmente el Plan Nacional de
Seguridad Vial – PNSV 2011 – 2016, se ha establecido la necesidad de construir puentes peatonales en
diferentes sitios de la red vial nacional, tanto en tramos a cargo del INVIAS como de la ANI., para lo cual
se dispuso de $25.000 millones de la vigencia 2013 y se tramitaron futuras vigencias para el 2014 por
$20.000 millones.
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Como gestión administrativa encaminada al cumplimiento del mencionado objetivo se suscribió el
Convenio Interadministrativo N° 1331 del 29 de agosto de 2013, entre la ANI y el INVIAS, y como
producto de reuniones e intercambio de información entre Mintransporte, ANI e INVIAS, los puentes
peatonales que se van a construir son 34, de los cuales 15 están localizados en red vial del INVIAS, y los
restantes 19 en red vial a cargo de la ANI.
Para la construcción de los puentes peatonales, se estableció efectuar por proceso licitatorio, los
correspondientes a los Departamentos de Antioquia y de Guajira. Para la construcción de los demás
puentes peatonales se realizaron convenios interadministrativos con las Gobernaciones respectivas.
ENTIDAD
ORIGEN

MUNICIPIO

VIA

Código de
vía

PR

ANI

RIO NEGRO

DEVIMED

6004

33+800

ANI

RIO NEGRO

DEVIMED

6004

35+600

ANI

GUARNE

DEVIMED

6004

K22+200

ANI

DEPARTAMENTO

MARINILLA

DEVIMED

6004

K39+270

ANI

ANTIOQUIA

MARINILLA

DEVIMED

6004

K40+300

ANI

EL SANTUARIO

DEVIMED

6004

0+0000
18+300

ANI
INVÍAS

GUAJIRA

ANI

EL RETIRO

DEVIMED

56AN01

BARRANCAS

BUENAVISTA - MAICAO

8801

16+200

MALAMBO

RUTA CARIBE

2516

73+0050

GALAPA

RUTA CARIBE

2516

70+0750

ATLÁNTICO
ANI

N°
ptes

7

1
2

ANI

BOLÍVAR

ARJONA

RUTA CARIBE

9005

79+710

1

INVÍAS

CÓRDOBA

PLANETA RICA

CAUCASIA - PLANETA
RICA

2513

65+0450

1

ANI

PAIPA

BRICEÑO - SOGAMOSO

5502

148+0500

ANI

PAIPA

BRICEÑO - SOGAMOSO

5502

151+0390

ANI

TUTA

BRICEÑO - SOGAMOSO

5502

K
128+0000

TUNJA

TUNJA - PAEZ

6009

PR15+0170

DUITAMA

DUITAMA - LA PALMERA

5503

0+420

INVÍAS

CHIQUINQUIRÁ

UBATE - PUENTE
NACIONAL

45A05

48+0735

INVÍAS

CHIQUINQUIRÁ

UBATE - PUENTE
NACIONAL

45A05

51+0550

CALI

Cali - Yumbo

2301

10+750

CALI

Jamundí - Cali

2504

113+400

TOTORO

POPAYAN GUADUALEJO

2602

25+0600

VTE FUSAGASUGÁ

BOSA- GRANADAGIRARDOT

4005

61+0000

COTA

BOGOTÁ - VILLETA

5008

K2+750

INVÍAS
INVÍAS

BOYACÁ

INVÍAS
VALLE
INVÍAS
INVÍAS

CAUCA

ANI
ANI
ANI

CUNDINAMARCA

2

CHÍA

DEVINORTE

5501

3+500

ANI

CHÍA

DEVINORTE

5501

2+950

ANI

CHÍA

DEVINORTE

45A-04

8+690

MOSQUERA

FONTIBÓN - LOS ALPES

5008A

66+0580

OCAÑA

AGUACLARA - OCAÑA

7007

PR53+0286

BARRANCABERMEJA

Barrancabermeja-La
Lizama

6601

1+0743

BARRANCABERMEJA

Barrancabermeja-La
Lizama

6601

0+0682

ANI
INVÍAS

OCAÑA

INVÍAS
SANTANDER
INVÍAS

7

1

6

1

2
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Los 3 puentes peatonales restantes como están localizados en sectores que se encuentran con contratos
vigentes, que corresponden a: uno en Guaduas (Cundinamarca), uno en Manizales y uno en Rosas
(Cauca), se les realizará una adición a los contratos respectivos con recursos de la vigencia 2014.
CARACTERISTICAS DE LOS PUENTES PEATONALES
Para la construcción de los puentes peatonales, respecto a los diseños estructurales, existe la alternativa
de emplear los modelos tipo que tiene el INVIAS, que corresponde a puentes metálicos atirantados. Estos
diseños pueden ser empleados en cualquier parte, pero requieren la ejecución de un ajuste del diseño
para acomodar el puente tipo a las condiciones puntuales del sitio donde se construirán, el cual debe
incluir el estudio de suelos para definir el tipo de cimentación, el estudio de redes de servicio para definir
su reubicación, y la elaboración de las fichas prediales junto con la gestión predial.
DEPARTAMENTO

INVERSION

ANTIOQUIA

$

7.460.212.821

ATLANTICO

$

3.012.000.000

BOLIVAR

$

1.311.000.000

BOYACA

$

8.574.000.000

CAUCA

$

1.282.000.000

CORDOBA

$

1.368.000.000

CUNDINAMARCA

$

8.561.051.600

GUAJIRA

$

1.234.812.718

NORTE DE SANTANDER

$

1.284.000.000

SANTANDER

$

2.630.000.000

VALLE

$

2.914.000.000

$

39.631.077.139

CONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL DEL PR 68+710 DE LA CARRETERA LA PINTADA –
MEDELLIN, RUTA 2509, PASO POR ITAGUI
DESCRIPCION DEL PROYECTO
Construcción del puente peatonal La Pinta Medellín en estructura metálica tubular, apoyado sobre pilotes
caisson, de diámetro 1,2 metro, apoyado sobre columnas con rampas de accesos en el paso por Itagüí
en la carrera 52 a la altura del barrio la Cruz. Da comunicación y permite el paso de peatones, garantizar
la seguridad y atender fallo de Acción Popular del Juzgado Séptimo de Medellín.
COSTO DEL PROYECTO:
Las obras ascienden a $ 773.531.456,00 y la interventoría a $ 98.699.354,00, el municipio de Itagüí, debe
entregar los predios al Instituto Nacional de Vías, estos predios fueron entregados el 3 de enero de 2014,
por lo que no fueron adquiridos por el instituto, se iniciaron las obras en Diciembre 9 de 2013 y se espera
culminar en Abril 9 de 2014.
AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:
Se están realizando actividades correspondientes a las excavaciones de los pilotes, ya se hicieron los
cerramientos de las zonas de trabajo, ajustes a los diseños.
1.3.4.2 OTRAS OBRAS: ACCESOS Y ESTABILIZACIONES
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CONSTRUCCIÓN OBRAS DE ESTABILIZACIÓN DE ACCESOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
PARA EL VIADUCTO EL TIGRE DE LA CARRETERA CALARCÁ - IBAGUÉ, RUTA 4003,
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El proyecto consiste en la construcción obras de estabilización de accesos y obras complementarias para
el viaducto El Tigre de la carretera Calarcá - Ibagué, ruta 4003, departamento del Tolima, para la
estabilización taludes, accesos al viaducto y señalización
LOS COSTOS ASOCIADOS AL PROYECTO SON: Contrato de obra: $6.079’276.530 y por interventoría:
$314’000.000, obras que iniciaron en 31 de octubre de 2013 y culminan en 30 de marzo de 2014
AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:
De acuerdo con el último informe de interventoría, el contratista ha ejecutado un total de $ 868’120.688.5
lo que representa un avance del 14.3% del total de la obra
EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

Deslizamiento No. 1 - Antes

Deslizamiento No. 1 - Después

Deslizamiento No. 2

Deslizamiento No. 2

CONSTRUCCIÓN PARA LAS OBRAS DE ADECUCIÓN DE LOS ACCESOS AL NUEVO PUENTE
QUEBRADABLANCA DE LA CARRETERA BOGOTÁ – VILLAVICENCIO, RUTA 4006,
DEPARTAMENTO DEL META.
DESCRIPCION DEL PROYECTO
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Construcción para las obras de adecuación de los Accesos al nuevo puente Quebradablanca de la
Carretera Bogotá – Villavicencio, Ruta 4006, Departamento del Meta. Con el proyecto se pretende la
adecuación de los accesos, terminación de las obras de drenaje, instalación de filtro de vía,
estabilización del talud del sector Bogotá costado izquierdo, terminación de muro de contención para
estabilidad de talud del lado Villavicencio izquierdo, empalmes de vía de los accesos al puente.
BENEFICIOS DEL PROYECTO:
Dar mayor movilidad al sector en cercanía al túnel de Quebradablanca, mejorar la movilidad del sector
entre Guayabetal y Puente Quetame, de la misma manera actualizar la vía para la puesta del servicio en
la doble calzada que el concesionario dará al servicio.
COSTO DEL PROYECTO:
La inversión en este proyecto es por Contrato de obra: $ 2.823.192.473,00, por Contrato de interventoría:
$ 179.871.456,00; inicio el proyecto en Agosto 23 de 2013 y se espera culminar en Marzo 7 de 2014.
AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:
Con la ejecución actual se ha logrado construir filtros perimetrales, construcción del muro de contención,
colocación de subbase y base asfáltica de los accesos y la placa del puente, rellenos. Se están
ejecutando los anclajes de sector Bogotá, Se construyeron los filtros perimetrales de vía, se están
realizando los empalmes o transiciones de las vías en los accesos, se pavimento los accesos y el puente,
se construyó el muro de contención del lado Villavicencio izquierdo.
EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

ANTES

DESPUES

1.3.4.3 PUENTES VEHICULARES
CONSTRUCCION DEL PUENTE LIMON DE LA CARRETERA LA BODEGA - MOMPOX, RUTA 7803.
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.
DESCRIPCION DEL PROYECTO
Para cruzar el brazo del rio Magdalena conocido como caño Violo en el Municipio de Cicuco, se
encuentra al servicio un puente vehicular provisional metálico colgante que no satisface las necesidades
de comunicación y se encuentra afectado por socavación por lo cual se estableció la necesidad de
construir un puente nuevo. El proyecto se encuentra localizado a 32 Km del Municipio de Mompox
ubicado en el PR4+800 de la Carretera La Bodega – Mompox.
COSTO DEL PROYECTO:
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El proyecto ha demandado recursos importantes y por ello hubo necesidad de hacer las inversiones en
dos etapas, la primera etapa demandó recursos por $14.026.998.324 que inició en diciembre de 2009 y
se culminó en 2013 y la segunda etapa $1.818.697.697 que inició en septiembre de 2013 y se culmina en
enero de 2014.
AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:
El proyecto se encuentra terminado.
Indicadores SISMEG:
Uno (1)
EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

CONSTRUCCION DEL PUENTE PASO DEL COLEGIO EN LA CARRETERA LA PLATA LABERINTO, RUTA 2402. DEPARTAMENTO DEL HUILA.
DESCRIPCION DEL PROYECTO
El puente se encuentra sobre el rio Magdalena, y permite la comunicación vehicular de las poblaciones
de Hobo, La Plata, Paicol y Tesalia en el departamento del Huila, esta vía comunica los departamentos
del Huila y Cauca.
ALCANCE DEL PROYECTO:
Por los problemas del puente existente, se requiere la construcción de dos puentes, uno en acero de 140
metros de luz con estructura tipo arco de paso inferior, y un puente en concreto de 30 metros de luz con
vigas pos tensadas, con un ancho de tablero de 14 metros, ambos puentes apoyado en estribos
cimentados en caisson, con accesos por construir en una longitud de 600 metros, explanación,
terraplenes, sub base granular, base granular, MDC2, suministro e instalación de juntas elastoméricas,
suministro e instalación de barandas metálicas, suministro e instalación de defensas metálicas, líneas de
demarcación y señales verticales.
COSTO DEL PROYECTO:
El proyecto asciende a $ 16.314.529.270,00, Contrato de interventoría $ 1.077.671.880,00
AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:
Durante el año 2013 se efectuó el proceso de contratación y adjudicación de los contratos tanto de obra
como de interventoría.
EVIDENCIA FOTOGRAFICA
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CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE EL PIÑAL DE LA CARRETERA BUENAVENTURA – CRUCE RUTA
25 (BUGA), RUTA 4001. DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El puente El Piñal consta de 3 estructuras independientes, así:




“Puente viejo” llamado así porque es la más antigua de las estructuras en la que primero operó
una línea férrea y posteriormente fue adecuada para paso vehicular
“Puente Gobernación del Valle” construido por la Gobernación del Valle, terminado en 1997 y
actualmente en funcionamiento.
“Puente nuevo” construido hacia 1965 y en funcionamiento hasta el año 2000.

ALCANCE DEL PROYECTO:
La superestructura del puente a construir será en concreto reforzado. El puente consta de 14 luces de
13.80 m simplemente apoyadas, para una longitud total de 193.20 m, losa de aproximación a cada lado
del puente de 3 m de larga y espesor 0.23 m, ancho de tablero de 12.50 m, ancho de calzada de 8.88 m,
tiene una zona peatonal libre de 2.87 m separada de la calzada por una barrera vehicular. Por luz son 10
vigas T prefabricadas, la losa de piso en concreto reforzado. A ambos lados del puente se tiene una
baranda metálica adosada, Sobre la placa se colocará una capa de concreto asfáltico de 5 cm de
espesor, Intercalados en la barrera de tráfico se instalarán 7 postes metálicos de iluminación. La
infraestructura consta básicamente de dos estribos ubicados en los ejes 1 y 15 respectivamente, y pilas
conformadas por pilotes y vigas cabezales de 1.00 de altura, una longitud de 12.5 m. La fundación está
compuesta por pilotes pre excavados de 0.80 m de diámetro.
BENEFICIOS DEL PROYECTO:
Optimizar la transitabilidad de los vehículos y por ende aumentar la seguridad de los usuarios de la vía,
disminuir los tiempos de viaje y costos de operación vehicular que redundan en el aspecto
socioeconómico de los habitantes del área de influencia del proyecto.
COSTO DEL PROYECTO: La inversión en este proyecto es de: Contrato de obra: $ 9.447.090.392 y por
Contrato de interventoría: $ 898’125.360, el proyecto inició en 31 de diciembre de 2013 y se espera
culminar en 15 de septiembre de 2014
EVIDENCIA FOTOGRAFICA

141

CONSTRUCCION DEL PUENTE VALLADOLID, EN LA CARRETERA SANTA CECILIA - ASIA, RUTA
5003. DEPARTAMENTO DE RISARALDA.
DESCRIPCION DEL PROYECTO
El puente Valladolid se encuentra ubicado en el Departamento de Risaralda en la vía Santa Cecilia – Asia
código 5003, en el PR 54+040 a 8Km de Apía, atravesando el río de este mismo nombre. La obra
consiste en la construcción de un puente constituido por un tablero isostático de 4 vigas postensadas en
concreto clase A, de 35m de luz.
COSTO DEL PROYECTO, la obra tiene un costo estimado de $ 1.523.592.500,00 Interventoría por
adjudicar, la obra se espera ejecutar en el 2014, una vez se contrate la interventoría.
CONSTRUCCION DEL PUENTE SOGAMOSO DE LA CARRETERA CRUCE 45 (LA FORTUNA), BUCARAMANGA, RUTA 6602, DEPARTAMENTO DE SANTANDER.
DESCRIPCION DEL PROYECTO
En consideración a que el puente existente, que es un puente colgante mixto (superestructura en acero y
placa de rodadura en concreto), conformado por tres luces, y una longitud total de 158 m, por su
antigüedad ha presentado deterioros que han repercutido en restricciones para los usuarios, se vio la
necesidad de construir un puente nuevo, localizado en inmediaciones del PR 17+0700, de la carretera La
Fortuna – Bucaramanga, sobre el rio Sogamoso.
COSTO DEL PROYECTO:
Dada la importancia del puente y los recursos que demanda el proyecto, se ejecutaron las obras en dos
etapas, la Primera etapa se invirtieron recursos por $9.477.244.000 y se culminó en febrero de 2011, en
la segunda se invirtieron recursos por $ 4.972.214.336,00 y permitieron la terminación del puente en
septiembre de 2013, El proyecto se encuentra terminado en un 100% y ya está al servicio de la
comunidad.
EVIDENCIA FOTOGRÁFICA
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Indicadores SISMEG:
Uno (1) puente
CONSTRUCCION DEL PUENTE SAN JORGE DE LA CARRETERA CAUCASIA – PLANETA RICA,
RUTA 2513, DEPARTAMENTO DE CORDOBA.
DESCRIPCION DEL PROYECTO
Construcción del puente San Jorge de la carretera Caucasia – Planeta Rica, ruta 2513, departamento de
Córdoba, con una longitud de 147 ml entre los municipios de Buenavista y la Apartada.
COSTO DEL PROYECTO:
El contrato de obra ascendió a $ 13.983.245.520,00; la interventoría: $ 1.079.848.640,00 y, costo de
gestión social, ambiental y predial un costo aproximado de $800 millones y las obras deben culminarse
en el último trimestre de 2014.
CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE RÍO CESAR DE LA CARRETERA VALLEDUPAR - RÍO SECO - SAN
JUAN DEL CESAR. RUTA 8004 A, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
DESCRIPCION DEL PROYECTO
La construcción del puente río Cesar de la carretera Valledupar - río Seco - San Juan del Cesar, con el
beneficio para los usuarios, dado que el puente por construir se encuentra en una conexión directa entre
Valledupar y San Juan del Cesar, se acorta en 30 kilómetros aproximadamente la distancia de la vía
actual Valledupar – La Paz – Villanueva, lo cual optimiza la conexión Valledupar – Riohacha. Así mismo
se contribuye a la generación de empleo y a la dinámica de comercialización de los productos a través
del transporte adecuado de los mismos y en definitiva mejorar la calidad de vida de la población.

Vista longitudinal del puente a construir sobre el Río Cesar, con una luz de 50 metros.

COSTO DEL PROYECTO:
Las obras a ejecutar ascienden a $3.593.674.979.00 y deben culminar en julio de 2014, la interventoría
$299.668.513.00.
CONSTRUCCIÓN NUEVO PUENTE SOBRE EL RÍO GUENGUE (PUENTE LOS ESCLAVOS),
INCLUYENDO LOS ACCESOS VEHICULARES EN EL PR43+0000 DE LA CARRETERA SANTANDER
DE QUILICHAO - FLORIDA - PALMIRA. RUTA 3105, DEPARTAMENTO DEL CAUCA”
DESCRIPCION DEL PROYECTO
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El Instituto Nacional de Vías ejecutará la construccion del nuevo puente sobre el río Guengue de la
carretera Santander de Quilichao - Florida - Palmira, ruta 3105, Departamento del Cauca, reemplazará al
puente Los Esclavos, un puente colonial con estructura en ladrillo compuesta de 8 arcos con extremos en
gradas de ladrillo perpendiculares al puente, el cual ha sido declarado monumento histórico y no es
competente para la solicitaciones del tránsito actual.
La población beneficiada directamente con este proyecto se estima en ciento veinte mil habitantes,
ubicados en el área de influencia correspondiente a los municipios de Santander de Quilichao, Caloto y
Miranda en el departamento del Cauca y Florida, Pradera y Palmira en el departamento del Valle del
Cauca.
COSTO DEL PROYECTO:
Las obras tienen un costo de $6.069.921.443.00, interventoría: $599.991.300.00 se encuentran en
ejecución y su plazo vence el 30 de septiembre.
1.3.4.4 REHABILITACION Y CONSERVACION DE PUENTES RED VIAL NACIONAL
REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN PUENTE JUAN DE ACOSTA Y PUENTE ARROYO
CASCABEL EN LA VÍA CARTAGENA – LOMITA ARENA - BARRANQUILLA, RUTA 90 A01,
DEPARTAMENTO DE ATLÁNTICO, MÓDULO 3.
DESCRIPCION DEL PROYECTO
La Transversal del Caribe en el tramo Cartagena – Lomita Arena – Barranquilla y Acceso al puente Olaya
Herrera tiene una longitud de 113.40 kilómetros. Está conformada por una calzada de dos carriles con
separador, con una estructura en pavimento flexible desarrollada su mayoría en terraplén y con una
sección variable, con ancho de calzada promedio de 8,0 m y bermas de 1.75 m en algunos tramos.
Las obras contratadas para la rehabilitación y la conservación buscan solucionar el deficiente estado
actual de los puentes Juan de Acosta localizado en el PR75+0000 y Arroyo Cascabel en el PR66+0300,
mediante la ejecución de una serie de obras en la subestructura, la superestructura y algunas actividades
de conservación y mantenimiento en las zonas de los cauces donde se ubican los puentes citados, con lo
cual se lograría el mejoramiento sustancial de la transitabilidad sobre ellos y el consiguiente beneficio
económico y social de su zona de influencia.
En el Gráfico No. 1 se muestra la localización de los puentes.

Gráfico No. 1 LOCALIZACIÓN DE LOS PUENTES JUAN DE ACOSTA Y ARROYO CASCABEL EN LA
CARRETERA CARTAGENA – LOMITA ARENA – BARRANQUILLA, RUTA 90 A01.
ALCANCE DEL PROYECTO:
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Rehabilitación y conservación de los puentes Juan de Acosta y Arroyo Cascabel, lo cual garantiza un
adecuado nivel de servicio.
COSTO DEL PROYECTO:
La inversión es para obra $1.906.213.710.05 y para $290.594.500.00, inicio 9 de noviembre de 2012 y
terminación 29 de mayo de 2013 y se encuentran culminadas al 100%
FOTOGRAFÍA ANTES Y DESPUÉS.
Puente Arroyo Cascabel

Indicadores SISMEG: Meta (2) puentes
REHABILITACION Y CONSERVACIÓN DE LOS PUENTES EL REPARO Y MAMEY DE LA
CARRETERA COVEÑAS – SABANETA, RUTA 90 SC02 DEPARTAMENTO DE SUCRE, MÓDULO 1.
DESCRIPCION DEL PROYECTO
Las obras proyectadas buscan solucionar el cuello de botella existente que se presenta al transitar por los
puentes “El Reparo”, localizado en el PR4+0430 de la vía Coveñas - Sabaneta y “Mamey” localizado en
el PR5+0300. Y se van a realizar actividades de Rehabilitación y Conservación de las estructuras.
COSTO DEL PROYECTO:
Contrato de obra: $954.082.971.00, el Contrato de interventoría: $236.400.333.00, inició en 9 de
noviembre de 2012 y culminó 17 de diciembre de 2013.
FOTOGRAFÍA ANTES Y DESPUÉS.
Puente el Reparo, PR4+0400
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AVANCE DEL PROYECTO VIGENCIA 2013: ACTUALIZAR A 2013
Indicadores SISMEG: Dos (2) puentes
REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE PUENTES DE LA CARRETERA PASTO – MOJARRAS,
RUTA 2502, SECTOR CANO – MOJARRAS, DEPARTAMENTOS DE NARIÑO Y CAUCA
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Rehabilitación y conservación de puentes ubicados en la carretera Cano – Mojarras, mediante el cambio
de juntas elastoméricas, reparación de barandas, limpieza y pintura de estructuras metálicas, barandas y
bordillos, instalación de defensas metálicas, prolongación de drenes e instalación de señales verticales,
para Mejorar la transitabilidad de los vehículos por la vía, seguridad al usuario y peatón.
COSTO DEL PROYECTO:
Contrato de obra: $ 2.165.715.850, Contrato de interventoría: $ 290’521.555, las obras iniciaron en 14 de
noviembre de 2012 y culminaron en 13 de mayo de 2013
FOTOS ANTES

DESPUES

Puente Rio Mayo - Antes

Puente Rio Mayo – Después

AVANCE DEL PROYECTO VIGENCIA 2013
Las obras se ejecutaron dentro de la vigencia 2013
Indicadores SISMEG:
Cuarenta (40) puentes
REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PUENTE CASACARA II DE LA CARRETERA SAN
ROQUE - LA PAZ, RUTA 4901, DEPARTAMENTO DEL CESAR
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
La rehabilitación y conservación del puente Casacara II de la carretera San Roque - La Paz, ruta 4901,
departamento del Cesar, consistente en reforzar las vigas de la superestructura y la construcción de las
obras de protección del río Casacará y garantizar su estabilidad a través de Construcción de muros de
contención mediante gaviones, Bolsacretos y Reforzamiento con platinas de fibra de carbono. o que va a
Mejorar la transitabilidad de los vehículos por la vía, seguridad al usuario y peatón y garantizar la
estabilidad de la obra.
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COSTO DEL PROYECTO:
Contrato de obra: $ 861’049.903, Contrato de interventoría: $ 148.174,877, las obras iniciaron en 19 de
noviembre de 2012 y culminaron 31 de marzo de 2013 al 100%
FOTOS ANTES, DURANTE Y DESPUES

Reforzamiento de vigas - Antes

Reforzamiento de vigas - Despues

Indicadores SISMEG: Un (1) puente
REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PUENTE SALGAR EN LA VÍA HONDA - RIO ERMITAÑO,
RUTA 4510
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Reparación de elementos de concreto, como losas y bordillos, Arreglo o reemplazo de juntas metálicas
por elastoméricas, Limpieza y pintura de barandas estructuras metálicas, y Pintura para Mejorar la
transitabilidad de los vehículos por la vía, seguridad al usuario y peatón al puente Salgar.
COSTO DEL PROYECTO:
Contrato de obra: $ 714.687.152, Contrato de interventoría: $199.196.801, las obras iniciaron en
diciembre de 2013 y se culminarán en el primer semestre de 2014.

Acceso al puente, lado La Dorada

Estructura Metálica

REHABILITACION Y CONSERVACION DEL PUENTE TETUAN EN LA CARRETERA CHAPARRAL ORTEGA, RUTA 3602.
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DESCRIPCION DEL PROYECTO:
Construcción de obras de protección hidráulica de la estructura, costado izquierdo para evitar socavación
en la infraestructura del puente y posible deterioro a la estructura de los accesos al puente. El puente se
encuentra localizado en el departamento del Tolima, dicha estructura se encuentra ubicada en la
carretera Chaparral – Ortega, PR 25+0765, en los límites de los municipios Chaparral y Ortega.
BENEFICIOS DEL PROYECTO:
La rehabilitación y conservación del puente Tetuán en la carretera Chaparral - Ortega, ruta 3602,
contribuye a la prevención de los problemas de movilidad y operación que presenta este importante
corredor vial. Adicionalmente, con las obras de protección hidráulica se garantizó la estabilidad de
estructura y por ende su buen funcionamiento.
COSTO DEL PROYECTO:
Contrato de obra: $ 1.022.288,00, interventoría: $ 153.218.693,00, Costo de gestión social, ambiental y
predial: $ 7.523.000,00, las obras iniciaron en Noviembre 14 de 2012 y culminaron en Abril 15 de 2013 y
se encuentran ejecutadas al 100%.
Indicadores SISMEG: Uno (1)

REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PUENTE JORNADA DE LA CARRETERA LAS ANIMAS –
SANTA CECILIA, SECTOR MUMBÚ – SANTA CECILIA, RUTA 5002.
Rehabilitación y conservación de la subestructura, la superestructura, y su ampliación con lo cual se logró
actualizar los factores de seguridad recomendados por el Código Colombiano de Puentes y brindar
comodidad y seguridad a los usuarios de la vía. El proyecto se encuentra localizado en el departamento
de Risaralda. Con el proyecto se busca disminuir la accidentalidad, garantizar la calidad y estabilidad de
las obras existentes, aumentar la capacidad y nivel de servicio, y brindarles comodidad y seguridad a los
usuarios de las mismas.
COSTO DEL PROYECTO:
Los costos de las obras fueron por Contrato de obra: $ 595.835.794,00, por Contrato de interventoría: $
163.431.442,00, el inicio fue Noviembre 15 de 2012 y se culminaron en Diciembre 3 de 2013 al 100%
ejecutadas.
Indicadores SISMEG: Un (1) puente
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REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PUENTE PESCADERO EN LA CARRETERA SAN GIL BUCARAMANGA, RUTA 45A07. DEPARTAMENTO DE SANTANDER.
Rehabilitación y conservación de la infraestructura del puente con lo cual se logrará actualizar los factores
de seguridad recomendados por el Código Colombiano de Puentes y brindar comodidad y seguridad a los
usuarios de la vía. El puente está ubicado en la carretera San Gil - Bucaramanga, Ruta 45 A 07.
Departamento de Santander.
BENEFICIOS DEL PROYECTO:
Disminuir la accidentalidad, garantizar la calidad y estabilidad de las obras existentes, aumentar la
capacidad y nivel de servicio, y brindarles comodidad y seguridad a los usuarios de las mismas.
Adicionalmente, con las obras ejecutadas se garantizará la estabilidad de estructura y por ende su buen
funcionamiento.
COSTO DEL PROYECTO:
Las inversiones fueron por Contrato de obra: $ 584.204.457,00, por Contrato de interventoría: $
147.023.040,00, se iniciaron las obras en Septiembre 11 de 2013 y se culminaran en el primer trimestre
de 2014, las obras se encuentran ejecutadas al 90%.
REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PUENTE GUACAVIA EN LA
VILLAVICENCIO – BARRANCA DE UPIA, RUTA 6510. DEPARTAMENTO DEL META.

CARRETERA

Rehabilitación y conservación de la infraestructura del puente con lo cual se logrará actualizar los factores
de seguridad recomendados por el Código Colombiano de Puentes. El puente Guacavía está ubicado en
la carretera VILLAVICENCIO – BARRANCA DE UPIA, RUTA 6510. Departamento del Meta. Se
terminarán gaviones para estabilidad de los terraplenes de aproximación a la entrada del puente, donde
se requiere hacer además un relleno estructural y un revestimiento de los gaviones para proteger las
mallas contra los impactos del material de arrastre dándole más durabilidad, así como la instalación de
defensa metálica en sector con para proteger a los usuario, debido a que los terraplenes son de altura
considerable en este sitio.

Con el proyecto se busca disminuir la accidentalidad, garantizar la calidad y estabilidad de las obras
existentes, aumentar la capacidad y nivel de servicio, y brindarles comodidad y seguridad a los usuarios
de las mismas.
COSTO DEL PROYECTO:
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El costo de las obras se distribuyó así, Contrato de obra: $ 818.442.260,00, Contrato de interventoría: $
239.037.720,00, inicio: Noviembre 5 de 2013 y culminan en Febrero 20 de 2014, se encuentran en un
45% de avance las obras.
REHABILITACION Y CONSERVACION DEL PUENTE LAS MERCEDES EN LA CARRETERA OCAÑA
- SARDINATA. RUTA 7008. NORTE DE SANTANDER.
DESCRIPCION DEL PROYECTO
Es necesario intervenir el puente principalmente para su repotenciación a carga de diseño C-40-95,
adicionalmente para reparar la losa que ya empieza a mostrar signos de fatiga y para hacerle una
limpieza y pintura general a la estructura metálica, se encuentra localizado en el PR127+0800, de la
carretera Ocaña - Sardinata, en cercanías de la población de Sardinata y en jurisdicción de la Territorial
Norte de Santander del INVIAS,
COSTO DEL PROYECTO:
Valor contrato de obra: $ 1.028.614.750,00, contrato de interventoría $199.114.858,00, las obras iniciaron
en 14 de agosto de 2013 y culminarán en febrero de 2014 el cual muestra un avance del 77%
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y EL INSTITUTO NACIONAL
DE VÍAS CON EL FIN DE ADELANTAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONECTIVIDAD
REGIONAL, DENOMINADO CONSTRUCCIÓN INTERCAMBIADOR EL BOSQUE (PASO ELEVADO),
EN EL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER.
En el Gráfico se muestra la localización del Intercambiador El Bosque tomado del Estudio Técnico
elaborado por la Gobernación de Santander. El intercambiador vial consiste en un paso elevado sobre la
autopista Floridablanca – Bucaramanga, consistente en una estructura de concreto con un tablero
soportado por una viga cajón de dos celdas apoyado en los dos extremos por estribos cerrados, los
cuales a su vez se apoyan en una viga de cimentación sobre cuatro (4) pilotes. La viga cajón cuenta con
tres (3) apoyos intermedios compuestos por una columna hueca y ovalada de sección variable apoyada
sobre vigas de cimentación sobre dos (2) pilotes.
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El convenio inició en 9 de noviembre de 2012 y el plazo vence en 31 de diciembre de 2014 y los recursos
a invertir ascienden a $16.000.000.000.00
ESTADO ACTUAL
Mediante la Resolución No. 0868 del 10 de enero de 2014, la Gobernación de Santander a través de la
Secretaría de Transporte e Infraestructura adjudicó el contrato a la firma Consorcio EL BOSQUE 2014,
pazo de ejecución ocho (8) meses, la interventoría será ejercida por el Inter-Bosque 2014 por un valor de
$1.051.076.000.00.
PUENTES BINACIONALES
CONSTRUCCION DEL PUENTE INTERNACIONAL DE RUMICHACA
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL PUENTE ACTUAL

Y

LAS

OBRAS

DE

DESCRIPCION:
Con el fin de consolidar una red de transporte articulada que facilite el intercambio comercial, cultural y
turístico entre Colombia y Ecuador, el programa pretende realizar la construcción del puente Rumichaca y
rehabilitar, mantener el puente existente. El puente está ubicado en el sur occidente de Colombia a 83
km de San Juan de Pasto, del Departamento de Nariño a traves de la Ruta 2501 denominada vía
Panamericana y a 8 km de Tulcán (Ecuador)
COSTO DEL CONVENIO:
El valor de las obras estipulado en el Convenio es de USD $302.000, de los cuales el Gobierno de
Colombia aportó recursos por valor de $ 5.000 millones de pesos.
PLAZO: El plazo de ejecución del presente convenio será de cinco (5) años, contados a partir de su
suscripción. Se estima, dieciocho meses de ejecución del proyecto y el plazo de vigencia de los amparos
de estabilidad hasta cumplir los seis años.
AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:
Se construyó la estructura del nuevo puente Rumichaca en su totalidad. Con relación al puente existente,
se efectuó el diagnóstico para conocer el estado actual del puente. Actualmente se encuentra para
aprobación por parte de la Subdirección de Apoyo Técnico. Una vez se tenga dicha aprobación, se
procederá a su rehabilitación.
AVANCE DEL PROYECTO VIGENCIA 2013:
Se construyó la estructura del nuevo puente Rumichaca en su totalidad

Imagen de Puente Rumichaca terminado
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LA CONSTRUCCION DEL PUENTE INTERNACIONAL DE MATAJE,
ACTUALIZACION Y/O AJUSTE DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS EXISTENTES

INCLUYENDO

LA

El puente está ubicado en el departamento de Nariño, dentro del proyecto que une a Mataje con
Espriella. El puente El Mataje, dada su localización geográfica, se convierte en la infraestructura de
apoyo, que facilita la apertura económica y social del área del Pacífico de Colombia y Ecuador,
permitiendo una nueva comunicación entre sus respectivos sistemas viales. Asimismo, permitirá a los dos
países consolidar una red de transporte articulada, que facilite la movilidad de bienes y pasajeros hacia
los centros de producción, los centros de consumo y los corredores de comercio exterior, fomentando las
alianzas y asociaciones estratégicas entre las instituciones y las empresas con el fin de emprender
proyectos de interés común para ambos países.
INVERSION DEL PROYECTO
El valor de las obras estipulado en el Convenio es de $8.000.000.000 de pesos, de los cuales el Gobierno
de Colombia aportó recursos por valor de $ 4.000 millones de pesos
PLAZO: El plazo de ejecución del presente convenio será de cinco (5) años, contados a partir de su
suscripción. Se estima, doce meses de ejecución del proyecto contado a partir del mes de marzo de 2014
y el plazo de vigencia de los amparos de estabilidad hasta cumplir los cinco años.
AVANCE DEL PROYECTO VIGENCIA 2013:
El convenio fue suscrito el 27 de diciembre de 2013.
ESTABLECER EL COMPROMISO DE LAS PARTES, DE TRABAJAR EN CONJUNTO PARA LA
CONSTRUCCION DEL PUENTE INTERNACIONAL "LAS TIENDITAS”, DE CONFORMIDAD CON LOS
PRINCIPIOS DE IGUALDAD, RESPETO MUTUO DE LA SOBERANIA Y RECIPROCIDAD DE
VENTAJAS, CON SUJECION A SUS RESPECTIVOS ORDENAMIENTOS JURIDICOS Y LAS
DISPOSICIONES DEL ACUERDO
Con la intención de atender la demanda futura de carga y pasajeros del sistema fronterizo, además de la
incrementar la eficiencia del paso de frontera entre el Departamento de Norte de Santander en la
República de Colombia y el Estado de Táchira en la República Bolivariana de Venezuela, y para reducir
el tiempo de permanencia de las mercancías y camiones en la zona, se suscribió el convenio de
cooperación para la construcción del puente Las Tienditas entre Colombia y Venezuela. Adicionalmente,
con la construcción de este puente, se permitirá la conexión con el área metropolitana de Cúcuta por el
anillo oriental.
El corredor vial fronterizo binacional tiene una longitud total de 2.25 km, discriminado en una longitud de
1.15 km en territorio venezolano, estado de Táchira, desde el poblado de Tienditas, perteneciente al
municipio Pedro Maria Ureña, ubicado a 3.5 km de Ureña, vía a San Antonio, hasta la margen derecha
del rio Táchira, el cual constituye el límite entre los dos países. En territorio colombiano, el corredor se
desarrolla en una longitud de 1.1 km, entre la margen izquierda del rio Táchira y la intersección del anillo
vial de Cúcuta, a la altura del centro recreacional Villa Silvania localizado en la zona rural del municipio de
Villa Rosario, en el departamento de Norte de Santander.
COSTO DEL CONVENIO:
El valor de las obras estipulado en el Convenio es de USD$ 32.004.241,68, de los cuales el Gobierno de
Colombia deberá aportar recursos por valor de $ 32.000 millones de pesos. En la vigencia 2013, se
aportaron $ 6.000 millones de pesos, para la vigencia 2014 se tiene previsto aportar 17.000 millones de
pesos.
PLAZO
La vigencia del presente Convenio Específico será hasta la culminación del Plazo del Acuerdo de
Cooperación.
El convenio fue suscrito el 27 de diciembre de 2013.
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1.3.5. PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS
El informe de Gestión es una manera práctica de reconocer los avances de las funciones encomendadas,
convirtiéndose en un instrumento que permite observar el estado de las diferentes actividades que realiza
la organización y sus resultados.
Igualmente permite reconocer los logros del período al cual hace referencia y anunciar los objetivos que
se trazan para el siguiente.
La SPA propende por garantizar la prevención y atención de emergencias en la infraestructura vial a
cargo de la entidad, contribuyendo así, al desarrollo sostenible y a la integración del país; brindando
seguridad y bienestar a los usuarios a través de la gestión de un equipo humano, comprometido en el
cumplimiento de la misión de la entidad, y que proyecta su visión desde la óptica de una entidad
dinamizadora del desarrollo de la infraestructura vial no concesionada a su cargo.
Para el año 2013 el INVIAS a través de la Oficina de Prevención y Atención de Emergencias, hoy
Subdirección de Prevención y Atención de Emergencias planteó en su Plan Táctico obras que apuntan a
las siguientes Estrategias Institucionales:
a. Construcción y mejoramiento de grandes proyectos de conectividad
b. Gestión ambiental, social y predial de proyectos sostenibles y la gestión del riesgo por la
variabilidad climática
c. Fortalecimiento institucional
d. Mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento óptimo de la red vial nacional
1.3.5.1 ATENCIÒN DE SITIOS CRÌTICOS
Intervención que consiste en mitigar el daño en puntos o tramos de vía que han presentado inestabilidad
en la zona, o han producido algún evento que ocasionó el cierre de la misma. Las acciones misionales
de la dependencia van encaminadas a garantizar niveles de servicio adecuados a los usuarios.
Estrategias
Construcción y Mejoramiento de Grandes Proyectos de Conectividad
Indicadores y Metas de Gobierno
Construcción de un Puente en la Red Vial Nacional
PUENTE SANTAMARÌA en el Departamento del Huila
Antecedentes:
El día 20 de Marzo de 2013 una avalancha de afectó las zonas ribereñas del rio Bache en el Municipio de
Santa Maria en el Departamento del Huila. El INVIAS a través de la Subdirección de Prevención y
Atención de Emergencias realiza la construcción del puente en la vía Santa Maria – San Joaquín – Santa
Librada código 20682
1.
Longitud del nuevo puente L= 12 M.
Alcance del proyecto: Construcción de la infraestructura, los estribos, montaje del puente provisional de
longitud L=33.55 m, construcción de los accesos y obras de protección para el puente definitivo.
Fecha de inicio: 1de Octubre de 2013, Fecha de Terminación: 31 de Diciembre de 2013.
Costos del proyecto $ 619.342.320,00
Antes: COLAPSO DEL PUENTE
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Colapso de la estructura quebrada San Jerónimo Vía Santa Maria- San Joaquín – Santa Librada Departamento Huila.
Después:

En ejecución obras de infraestructura (caisson) sobre la Quebrada San Jerónimo, Construcción de
estribos, y montaje, puesta en servicio de un puente Tipo Acrow .Vía Santa Maria- San Joaquín–Santa
Librada Departamento del Huila.

Mejoramiento, Rehabilitación y Mantenimiento Óptimo de la Red Vial Nacional
Mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento de vías y puentes
Atención de dos (2) sitios críticos con Recursos Invías
MURO EN LA LEJÌA SARAVENA en el Departamento de Norte de Santander
1.
Antecedentes:
A causa de la última creciente del Río Negro ocurrida el 14 de abril de 2013 se presentó pérdida total y
parcial de banca en sitios críticos sector Pr 82+0000 al Pr 87+0000 Carretera La Lejía Saravena Código
6604 Departamento de Norte de Santander.
Longitud total de muro en Gaviones para protección de la vía L= 82 ml
Protección en Hexápodos 814 unidades en la base del muro de gaviones
Alcance del proyecto:
Rectificación de la variante mediante excavaciones sin clasificar de la explanación y canales, protección
de orilla para el encauzamiento del río por medio de hexápodos, construcción de gaviones para muros
mejorando el sistema de drenaje y evitar daños a la calzada
Fecha de inicio: 1de Octubre de 2013; Fecha de Terminación: 31 de Diciembre de 2013.
Costos del proyecto $ 852.476.936
2.
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DEPARTAMENTO
NORTE
SANTANDER

DE

PROYECTO

VALOR
CONTRATO

LA
LEJIASARAVENA

$ 852.476.936

AVANCE
FISICO
100%

AVANCE
FINANCIERO
$ 852.476.936

%
EJECUCIÓN
100%

Antes: CRECIDA DEL RIO NEGRO

1.

Departamento de Norte de Santander, en la ruta de código 6604, sector PR 82+0000 al PRr87+0000 carretera La Lejía – Saravena
correspondiente al Municipio de Toledo.

Después:

PUENTE RICAURTE en el Departamento del Cauca
La gestión realizada en el 2013 se basó en el desarrollo de la contratación mediante proceso licitatorio y
concurso lográndose comprometer los recursos.
Antecedentes
Desde noviembre de 2008 algunas veredas, resguardos y cabildos del Municipio de Páez se encuentran
incomunicados debido a la avalancha del río Páez que destruyó el puente existente. Se inicia la
construcción del Puente Ricaurte en el departamento del Cauca, en la ruta de código 3702, carretera La
Plata – Puerto Valencia correspondiente al Municipio de Ricaurte.
2. Longitud aproximada del puente L= 100 ml
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Alcance del proyecto: Se proyecta construir un puente en arco metálico atirantado con cimentación
profunda cumpliendo con todas las condiciones técnicas, y de conformidad con la normatividad vigente
con el fin de brindar mayor seguridad y comodidad a los usuarios.
3.
Fecha de inicio: 8 de Enero de 2014, Fecha de terminación: 8 de Julio de 2014
Costo del Proyecto $ 5.877.061.523
a.

ATENCIÒN A EMERGENCIAS PRESENTADAS

Los recursos asignados para la vigencia 2013 ascienden a $114.110.11, los cuales fueron
comprometidos en un 99.29%, de acuerdo a la siguiente relación:

Atención sitios críticos en vías
Construcción puente
Montos Agotables

3.477.00
5.825.92
9.580.94

Trasladado a la Unidad Nacional para la gestión de
Riesgos
Pasivos exigibles
Adición a contrato por Urgencias Manifiestas

91.405.50
14.58
1.979.78

Montaje, desmontaje, demolición, rehabilitación
puentes

1.018.20

TOTAL COMPROMETIDO

113.301.92

b. ATENCIÒN A EMERGENCIAS CON RECURSOS DE MONTO AGOTABLE

El siguiente cuadro muestra el comportamiento financiero de los recursos asignados a las Direcciones
Territoriales bajo la figura de monto agotable, con el fin de atender oportunamente las emergencias en la
red vial nacional.
VALOR
CONTRATADO EN
PESOS

VALOR EJECUTADO EN
PESOS

VALOR POR
EJECUTAR EN
PESOS

% DE
EJECUCIÒN A
16-12-13

DIRECCION TERRITORIAL ANTIOQUIA
695.896.604,00

695.834.162,01

62.441,99

99,99%

DIRECCION TERRITORIAL ATLANTICO
287.831.914,00

287.679.520,00

152.394,00

99,95%

DIRECCION TERRITORIAL BOYACA
682.531.280,00

626.971.186,00

55.560.094,00

91,86%

DIRECCION TERRITORIAL BOLIVAR
304.494.984,00

197.800.467,00

106.694.517,00

64,96%

DIRECCION TERRITORIAL CALDAS
570.879.398,00

570.865.688,00

13.710,00

100,00%

DIRECCION TERRITORIAL CAQUETA
441.511.868,00

439.939.521,00

1.572.347,00

99,64%

DIRECCION TERRITORIAL CASANARE
428.172.716,00

423.934.950,00

4.237.766,00

99,01%
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DIRECCION TERRITORIAL CAUCA
542.166.371,00

447.004.533,00

95.161.838,00

82,45%

DIRECCION TERRITORIAL CESAR
219.784.359,00

219.783.044,20

1.314,80

100,00%

35

100,00%

306.253,00

99,85%

DIRECCION TERRITORIAL CHOCO
149.638.111,00

149.638.076,00
DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA

197.985.188,00

197.678.935,00

DIRECCION TERRITORIAL CUNDINAMARCA
570.341.733,00

570.341.651,00

82

100,00%

14.297,26

99,99%

19.365.576,18

93,70%

DIRECCION TERRITORIAL GUAJIRA
138.296.373,50

138.282.076,24
DIRECCION TERRITORIAL HUILA

307.365.570,00

287.999.993,82

DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA
139.012.685,00

138.967.282,00

45.403,00

99,97%

30.218.470,00

88,63%

DIRECCION TERRITORIAL META
265.694.318,00

235.475.848,00

DIRECCION TERRITORIAL NARIÑO
457.780.872,00

406.037.448,00

51.743.424,00

88,70%

DIRECCION TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER
422.598.176,00

420.580.055,00

2.018.121,00

99,52%

0

100,00%

94.256.019,00

72,28%

DIRECCION TERRITORIAL OCAÑA
98.957.082,00

98.957.082,00
DIRECCION TERRITORIAL PUTUMAYO

340.040.913,00

245.784.894,00

DIRECCION TERRITORIAL QUINDIO
439.831.558,00

439.830.662,80

895,2

100,00%

102,25

100,00%

2

100,00%

292

100,00%

25,1

100,00%

DIRECCION TERRITORIAL RISARALDA
582.983.598,00

582.983.495,75
DIRECCION TERRITORIAL SANTANDER

530.253.764,00

530.253.762,00
DIRECCION TERRITORIAL SUCRE

138.688.423,00

138.688.131,00
DIRECCION TERRITORIAL TOLIMA

492.528.410,00

492.528.384,90
DIRECCION TERRITORIAL VALLE

97.503.128,00

97.502.388,40

739,6

100,00%

9.542.769.396,50

9.081.343.237,12

461.426.159,38

95,16%
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Gráfico comparativo de inversión por Dirección Territorial
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1.3.5.2. ATENCION A SITIOS CRITICOS EN CONVENIOS REALIZADOS CON UNGRD –
COLOMBIA HUMANITARIA

3.Estrategias:
Gestión ambiental, social y predial de proyectos sostenibles
La gestión del riesgo por la variabilidad climática
Ejecución de 48 proyectos recursos Colombia Humanitaria y de la UNGRD

CONVENIO COLOMBIA HUMANITARIA ejecutados durante el año 2013
Las políticas que ha venido trazando el INVIAS en correspondencia con las del Gobierno Nacional a
través de la expedición de los Decretos 4579 y 4580 de 2010 y de los demás que recogen directa o
indirectamente al sector de infraestructura vial y en los que se declara la emergencia social, económica y
ecológica del país por cuenta de la crisis que ha dejado el fenómeno de La Niña, en ese mismo sentido
viene actuando la Oficina de Prevención y Atención de Emergencias, hoy Subdirección de Prevención y
Atención de Emergencias a partir de los Convenios suscritos entre el INVIAS y Colombia Humanitaria,
hoy Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD).
CONVENIO

MUNICIPIO

Florencia,
Puerto
Bello, San
(Caquetá)

1005-09-19-2011

1005-09-27-2011

Fecha de inicio

16 de febrero 2011

17 de Marzo de 2011

Fecha de terminación

28 de Febrero 2013

30 de Abril de 2014

OBRA

BENEFICIARIOS

EMPLEOS
DIRECTOS

EMPLEOS
INDIRECTOS

Rehabilitación
Puentes

VALOR

$ 1.380.160.714
3634

4

20
$ 96.918.000

Interventoría

OBJETO

AVANCE
FÌSICO

UNIDAD
DE
MEDIDA

ATENCIÓN OBRAS DE EMERGENCIA
EN LOS PUENTES LA HOLANDA
(UBICADO EN6501) Y PERLAS III
(UBICADO EN EL PR 94+0765DE LA
CARRETERA SANTO DOMINGO MINA

100%

25 ml
16 ml

$ 1.477.078.714

TOTAL

ANTES

DESPUES
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MUNICIPIO

OBRA

BENEFICIARIOS

EMPLEOS
DIRECTOS

EMPLEOS
INDIRECTOS

11117

15

45

VALOR

Rehabilitación
Puentes
Fresno
(Caldas)

$ 7.882.242.863

OBJETO

AVANCE
FÌSICO

UNIDAD
DE
MEDIDA

OBJETO: OBRAS DE EMERGENCIAS
EN LA CARRETERA
PUENTE
LA
LIBERTAD-

100%

16 ml
17 ml

Interventoría
551.757.000
TOTAL

$ 8.433.999.863

ANTES

MUNICIPIO

OBRA

Consacá
(Nariño)

Construcción
obras de
contención,
drenaje y
reparcheo

BENEFICIARIOS

24372

DESPUES

EMPLEOS
DIRECTOS

20

EMPLEOS
INDIRECTOS

VALOR

50
$ 2.803.190.332

Interventoría

OBJETO

OBJETO: ATENCIÓN OBRAS DE
EMERGENCIA ENLA
CARRETERA
CEBADAL-SANDONAPASTO RUTA 2501B

$ 196.261.669

TOTAL

AVANCE
FÌSICO

UNIDAD DE
MEDIDA

100%

3763 m2 de
estabilización
de talud con
anclajes,
malla
eslabonada y
concreto
lanzado

$ 2.999.452.001

ANTES

DESPUES
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MUNICIPIO

Marmato
(Caldas)

OBRA

BENEFICIARIOS

EMPLEOS
DIRECTOS

EMPLEOS
INDIRECTOS

Rehabilitación
Puentes

VALOR

$ 1.905.589.858
3634

8

22

Interventoría
$ 137.383.128
$ 2.042.972.986

TOTAL

ANTES

MUNICIPIO

Sincelejo Toluviejo
(Sucre)

OBRA

OBJETO

AVANCE
FÌSICO

UNIDAD
DE
MEDIDA

OBJETO: OBRAS DE
EMERGENCIAS EN LA
CARRETERA LA GUAYANA-RIO
BAMBA EN EL MUNICIPIO DE
MARMATO

100%

1 puente

DESPUES

BENEFICIARIOS

EMPLEOS
DIRECTOS

EMPLEOS
INDIRECTOS

12060

19

50

Construcción
puente

VALOR

$ 4.791.041.058

Interventoría

OBJETO

AVANCE
FÌSICO

UNIDAD
DE
MEDIDA

OBJETO: ATENCIÓN OBRAS DE
EMERGENCIA EN LA CARRETERA
SINCELEJO TOLUVIEJO CODIGO
25SC01 (FASE II PUENTE PECHELIN)

100%

60 ml

$ 335.372.875
TOTAL

$ 5.126.413.933

ANTES

DESPUES
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MUNICIPIO

OBRA

EMPLEOS
DIRECTOS

BENEFICIARIOS

EMPLEOS
INDIRECTOS

VALOR

Construcción
puente
Aguachica
(Cesar)

3634

17

$ 1.506.783.550

51

Interventoría

OBJETO

AVANCE
FÌSICO

UNIDAD
DE
MEDIDA

OBJETO: ATENCIÓN OBRAS DE
EMERGENCIA
EN EL PUENTE SANTA INÉS UBICADO
EN EL PR
9+0000 DE LA CARRETERA AGUA
CLARA - OCAÑA RUTA 7007

100%

25 ml

$ 105.488.101
TOTAL

$ 1.612.271.651

MUNICIPIO

Nuquí , La
Ye (Chocó)

OBRA

BENEFICIARIOS

Conformación
de calzada,
remoción de
derrumbes

EMPLEOS
DIRECTOS

3554

EMPLEOS
INDIRECTOS

4

16

VALOR

OBJETO

AVANCE
FÌSICO

1.396.786.850

OBJETO: ATENCIÓN OBRAS DE
EMERGENCIA EN LA CARRETERA
NUQUÍ - LA YE (ÁNIMAS) ENTRE EL PR
80+0000 Y EL PR 81+0960, RUTA
5001

100%

Interventoría

UNIDAD DE
MEDIDA

2000 ml
restablecimiento
de calzada con
conformación
de banca

100.220.409,36
TOTAL

$ 1.497.007.259

ANTES

MUNICIPIO

Suaza
Florencia
(Caquetá)

OBRA
CONSTRU.
OBRAS DE
CONTENCIÓN,
DRENAJE,
VARI. PR 21

BENEFICIARIOS

3634

EMPLEOS
DIRECTOS

27

DESPUES

EMPLEOS
INDIRECTOS

81

VALOR

$ 6.647.860.791

Interventoría

OBJETO
OBJETO: OBJETO: ATENCION DE
LAS OBRAS DE
EMERGENCIA EN LA CARRETERA
ORRAPIHUASSI
DEPRESION EL VERGEL - FLORENCIA
RUTA 2503, en el Departamento de
Caquetá

UNIDAD
DE
MEDIDA

AVANCE
FÌSICO

100%

1050 ml
de
variante

$ 469.392.519
$ 7.117.253.310

TOTAL

ANTES

DESPUES

161

MUNICIPIO

CUCUTAPUERTO
SANTANDER
(Norte de
Santander)

BENEFICI
ARIOS

OBRA
CONS. MUROS EN
CONCRETO
REFORZADO,
ESTABILIZACION
TALUDES, RETIRO
DERRUMBES

EMPLEOS
DIRECTOS

34682

EMPLEOS
INDIRECTOS

18

53

VALOR

OBJETO

$ 4.121.151.039

UNIDAD
DE
MEDIDA

AVANCE
FÌSICO

ATENCION DE OBRAS DE
EMERGENCIA EN LA
CARRETERA CUCUTA
– PUERTO SANTANDER

1100 m3
de
concreto
para muro
y berma
cuneta

100%

Interventoría
$ 277.980.468
$ 4.399.131.507

TOTAL

ANTES

MUNICIPIO
CUCUTAPUERTO
SANTANDER
(Norte de
Santander)

OBRA

Construcción
Puente

BENEFICIARIOS

29915

DESPUES

EMPLEOS
DIRECTOS

6

EMPLEOS
INDIRECTOS

VALOR

OBJETO

1.652.639.151,10

ATENCIÓN DE OBRAS
DE EMERGENCIA EN EL
PUENTE PATILLALES
UBICADO EN EL PR 7+0050 DE
LA CARRETERA CÚCUTA -

17

AVANCE
FÌSICO

UNIDAD
DE
MEDIDA
22,60 ml

100%
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PUERTO SANTANDER RUTA
5507

Interventoría

115.684.712,00
TOTAL

$ 1.768.323.863

ANTES

MUNICIPIO

OBRA

Cebadal,
Sandoná,
Pasto
(Nariño)

Construcción Puente

DESPUES

BENEFICIARIOS

EMPLEOS
DIRECTOS

EMPLEOS
INDIRECTOS

24372

20

52

VALOR

OBJETO

4.859.803.550

Interventoría
340.186.248
TOTAL

ATENCIÓN DE OBRAS DE
EMERGENCIA MEDIANTE LA
CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE
SOBRE LA QUEBRADA AZUFRAL
EN EL PR29

UNIDAD
DE
MEDIDA

AVANCE
FÌSICO

75 ml

100%

$ 5.199.989.798

DESPUES

MUNICIPIO

OBRA

BENEFICIARIOS

EMPLEOS
DIRECTOS

EMPLEOS
INDIRECTOS

Achí,
Guaranda,
Nechí
(Sucre,

Cierre boquetes,
construcción muros de
contención

12000

48

90

VALOR

OBJETO

18.740.489.783

ATENCIÓN OBRAS DE
EMERGENCIA PRESENTADAS EN
LA MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO
CAUCA, EN LA REGIÓN DE LA

AVANCE
FÌSICO

100%

UNIDAD
DE
MEDIDA
300 ml de
Dique
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Bolívar y
Antioquia)

MOJANA,
Interventoría

1.311.834.283
$ 20.052.324.066

TOTAL

ANTES

MUNICIPIO

Apía La
Virginia
(Risaralda)

OBRA

DESPUES

BENEFICIARIOS

EMPLEOS
DIRECTOS

EMPLEOS
INDIRECTOS

18057

23

69

VALOR

OBJETO

AVANCE
FÌSICO

UNIDAD
DE
MEDIDA

100%

No
recibido
aún por la
Entidad

Recuperación de
Banca

Interventoría

5.769.718.741

405.264.560

OBRAS DE EMERGENCIA EN
LA CARRETERA APIA – LA
VIRGINIA RUTA 50RS01 ENTRE
EL PR0+0000 Y EL PR32+0429

$ 6.174.983.301

TOTAL

ANTES

DESPUES

CUADRO RESUMEN DE COLOMBIA HUMANITARIA
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CONSTRUCCIÒN
DE PUENTES
(ml)

REHABILITACIÒN
DE PUENTES (ml)

ESTABILIZACIÒN
DE TALUD (m2)

CONSTRUCCIÒN
DE MURO Y
BERMA (m3)

CONSTRUCCIÒN
DE VÌA (ml)

DIQUE
(ml)

RECUPERACIÒN
DE BANCA

Cantidad
puentes

182,6

74

1100

1100

1050

300

2000

4

UNIDAD DE GESTIÒN DE RIESGO UNGRD
La Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres UNGRD el Ministerio de Transporte a través del
INVIAS solicitó recursos a la Junta Directiva del Fondo Nacional de Calamidades para la atención de la
Red Vial Nacional gravemente afectada por la fuerte temporada invernal ocurrida en los últimos cuatro
meses del año 2011. El 16 de febrero de 2012 se avaló la solicitud del INVIAS en la suma de
TRESCIENTOS MIL MILLONES DE PESOS ($300.000.000.000), ordenados a través de la UNIDAD
NACIONAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES – UNGRD -, estableciendo el pago de
dichos recursos a través de la Fiduciaria La Previsora S.A.
Adiciones y Prórrogas del CONVENIO No. 9677 – 04 – 299 – 2012
Otrosí No. 212-10-13 al 19-02-13$ 27.127.675.757,oo
Otrosí No. 319-02-13 al 19-10-13 $ 13.112.768.653,18
TOTAL $ 451.340.444.410,18
OBRAS E ÍTEMS REPRESENTATIVOS CONVENIO EJECUTADOS DURANTE EL AÑO 2013

0

65

$

54.000,00

477,00

1

80

$ 12.692.350.247,00

7.140,00

224,65

0

80

$

9.582.597.493,00

JUAN
MINA
TUBARA

23.638,83

322,77

0

34

$

8.323.334.714,00

CHIQUINQ
UIRATUNJA

7.043,20

169,00

0

48

$

3.770.358.487,30

TUNJAPAEZ

9.659

204,00

0

78

$ 12.437.957.692,00

13.809,10

180,00

0

70

$

21.241,00

316,00

1

100

$ 15.530.643.022,00

BOYACA

ATLANTICO

DEPT
O

149,90

ANTIOQUIA

EMPLEO
GENERAD
O

BOLOMB
OLO SANTAFE
DE
ANTIOQUI
A
BARBOSA
CISNERO
SPUERTO
BERRIO
LOS
LLANOS
DE
CUIVATARAZA

CALDAS

MUROS
BOLSA
CRETO
(M3)

PUEN
TE
(UN)

PROYECT
O

CHINCHIN
Á - EST.
URIBE
TRES
PUERTAS
- PUENTE
LA
LIBERTAD
-FRESNO

EXCAVAC
IÓN (M3)

MUROS
(ML)

5.013,10

CAISSO
N (ML)

GEOCO
LCHON
(M2)

ANCLAJ
E (ML)

INVERSION FINAL
PROYECTO

5.383.915.502,00

7.211.722.879,00
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CAQUETA
CASANARE

BARRANC
A DE UPIA
MONTERR
EYYOPALPAZ DE
ARIPORO

14.406,00

CAUCA

MOJARRA
SPOPAYAN

40

$

5.318.780.234,00

179,00

0

150

$

7.430.903.870,00

7.352,00

355,00

0

120

$ 11.333.310.806,00

2.431,44

0,00

0

30

$

2.279.769.905,00

5.039,40

15,00

0

26

$

1.639.719.500,54

VILLETA HONDA

171.000,00

180,00

1
(L=66)

160

$ 37.006.468.214,00

VALLEDU
PAR – RIO
SECO –
SAN
JUAN DEL
CESAR

8.563,00

0,00

0

30

$

3.767.683.394,00

LA PAZ VILLANUE
VA - SAN
JUAN DEL
CESAR

0,00

399,70

0

60

$

3.767.683.394,00

ACCESO
ALBANIA

2.500,00

0,00

0

40

$

1.648.608.379,20

HATONUE
VOCUESTECI
TAS

33.623,70

0,00

0

42

$

4.872.873.105,75

GARZÓN NEIVA

22.300,00

15,00

0

70

$

9.307.766.055,00

SALAMIN
APALERMO

47.994,00

0,00

$

9.307.766.060,00

PIPIRAL VILLAVIC
ENCIO

7.000,00

47,00

$

4.990.806.219,00

GUAJIRA

CESAR

CUNDINAM
ARCA

CORDOBA

0

HUILA

0,00

MAGDALENA

88.000,00

META

DEPRESI
ÓN EL
VERGEL FLORENC
IA

MOÑITOSSAN
BERNARD
O DEL
VIENTOLORICA Y
PLANETA
RICA
SINCELEJ
O
BOGOTÁ CHOACHÍ
- UBAQUE

800

1.865,00

9.934,00

3.081,00

72,00

1

1
(L=50
M)

48

166

464,00

30,00

1

27

$

ALTO EL
POZO SARDINA
TA CUCUTA

16.500,00

248,00

1

120

$ 16.951.994.375,00

CUCUTA DOS RIOS
- SAN
FAUSTIN
O - LA
CHINA

30.495,00

105,00

0

30

$

9.159.434.168,00

CUESTAB
OBA PAMPLON
A

5.929,70

76,00

0

60

$

1.716.121.271,00

12.962,00

400,00

0

53

$

7.061.704.668,00

25.544,00

93,45

1

50

$

3.691.458.039,00

PUTUMAYO

MOCOA PITALITO

9.536

166,00

0

35

$

2.524.554.309,00

QUINDIO

CALARCA
- LA
LINEA

9.727,00

425,80

0

110

$ 10.519.963.382,00

ASIA APIA

29.802,00

116,00

0

24

$

3.891.581.014,00

6.527,00

100,00

1

27

$

7.547.598.179,00

7.825,40

154,85

0

60

$

9.608.049.121,00

1.334,80

186,00

0

62

$

5.927.703.224,00

14.500,00

698,00

0

70

$ 21.092.734.773,00

33.985,00

0,00

0

20

$

1.936.464.976,00

59.057,00

0,00

1

71

$

8.661.757.586,00

815.942,67

6.033,12

8,00

2.190,00

NORTE DE SANTANDER

NARIÑO

CEBADAL
SANDONA
- PASTO

ANSERMA
NUEVO LA
VIRGINIACERRITO
SCAUYA
LA
FORTUNA
- LEBRIJA
LANDAZU
RI BARBOSA
BUCARA
MANGA EL
PLAYON
CHAPARR
AL ORTEGA
FRESNO HONDA LA
DORADA

TOTAL

TOLIMA

SANTANDER

RISARALDA

AGUA
CLARA OCAÑA
OCAÑA CONVECC
ION

2041

1.937,00

2.841,00

3.081,00

9.934,00

587.664.561,00

$288.483.802.818,79
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CUADRO RESUMEN UNGRD
Deptos.
intervenidos

Excavaciones
(m3)

Muros (ml)

Caisson Bolsacret
(ml)
o (m3)

21

815.942,67

6.033,12

1.937

1.3.5.3

Geo
colchón
(m2)

Anclajes
(ml)

3.081

9.934

2.841

Empleo
Puentes
generado
(unid)
(Unid)

8

2.190

ATENCIÒN DE EMERGENCIAS POR URGENCIA MANIFIESTA

El día 30 de julio de 2012 se presentó deslizamiento obstruyendo el corredor vial de Bogotá a Choachí,
por caída de material rocoso presentándose pérdida completa de la banca.

OBJETO

NRO
CONTRATO

Urgencia manifiesta para
atender la pérdida de banca y
estabilización de talud superior
entre el PR 4+000 y el PR
4+200 de la carretera Bogotá Choachí - Ubaque

CONTRATO
DE OBRA
NRO. 1267

ITEN REPRESENTATIVO

CANTIDAD

Anclaje activo profundidad de 15
m diámetro de perforación de 3" o
31/2" con torones de 1/2" y
lechada de cemento inyectada a
presión.

2237,54 ml

50 ml
Construcción puente definitivo

Interventoría
VALOR TOTAL

1.3.5.4

386,348,440.00
1.979.780.000,00

MONTAJE, DESMONTAJE, DEMOLICION, REHABILITACIÒN PUENTES

Se comprometieron los recursos asignados a las siguientes obras, quedando pendiente la
obligación para la vigencia 2014.
UBICACIÒN

OBRA

Desmontaje Puente Sobre
Taraza el Rio MAN metálico tipo
Caucasia Warren de paso inferior
Interventoría

Barbosa –
Cisneros
PR37+0083 ,
departamento
de Antioquia

OBRA

Desmontaje Puente
Provisional metálico Tipo
Mabey Johnson sobre la
Q/da Negra
Interventoría

TOTAL

AVANCE
FÌSICO

UNIDAD DE
MEDIDA

$ 418.337.974
0%

L= 62 ml

$ 42.659.000
$ 460.996.974

TOTAL

UBICACIÒN

VALOR

VALOR

AVANCE
FÌSICO

UNIDAD DE
MEDIDA

$ 130.409.182
0%

L= 36,6 ml

$ 29.237.800
$ 159.646.982
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UBICACIÒN

OBRA

PR 77 + 0460
RUTA 4505
CARRETERA
GARZON
RIO LORO
DEPTO
HUILA
TOTAL

UBICACIÒN

VALOR

Rehabilitación obras de
emergencia PUENTE
ARGELINO DURAN
Interventoría

UNIDAD DE
MEDIDA

$ 230.137.972
0%

L= 54,0 ml

$ 44.657.741
$ 274.795.713

OBRA

Carretera
Bolombolo –
Salgar,
Departament
o de
Antioquia
TOTAL

AVANCE
FÌSICO

VALOR

Desmontaje del Puente
Tipo Bailey Compact
Diseño TSR1 Puente
Barroso

$ 133.544.041

Interventoría

$ 25.131.400

AVANCE
FÌSICO

UNIDAD DE
MEDIDA

0%

L= 33 ml

$ 158.675.441

OBRAS 2013

VALOR

DTHUI.- Interventoría para la atención obras de emergencia en el PR
69+0500 carretera 4503 Mocoa-Pitalito en el departamento del Huila.

$

30.599.530,00

DTHUI.-Atención obras de emergencia en el PR 69+0500 carretera 4503
Mocoa-Pitalito en el departamento del Huila.

$

513.140.126,00

DTHUI.-"Obras para la rehabilitación del Puente Sobre El Río Balsillas,
de la Carretera Neiva-Balsillas, Ruta 3001, Departamento Del Huila"

$

83.035.358,00

DTCAS.- Interventoría para la atención obras de emergencia obras de
enrocado, demoliciones y concretos, además de la limpieza del cauce,
una protección a la estructura vehicular, puente caño viejo de la vía
Yopal - Paz Ariporo PR57+0665, 6513, Departamento de Casanare.

$

27.286.680,00

Desmontaje puentes mosquitos y caño azulito, departamento de sucre

$

214.650.315,00

DTCAS.-Atención obras de emergencia obras de enrocado,
demoliciones y concretos, además de la limpieza del cauce, una
protección a la estructura vehicular, puente caño viejo de la vía Yopal Paz Ariporo PR57+0665, 6513, Departamento de Casanare.

$

153.039.632,00

DTMET,-Atención obras de emergencia Pérdida de banca en el PR 82.
Pipiral Villavicencio. Quebrada La Coloradita en una longitud de 60
metros, EN EL Departamento del Meta.

$

551.841.525,00

1.3.5.5

ASPECTOS FINANCIEROS

Los recursos asignados para la vigencia 2013 ascendieron a $114.110.11, millones los cuales fueron
comprometidos en un 99.29%; los recursos comprometidos para la vigencia 2013 ascendieron a
$113.301.92, millones los cuales fueron obligados en un 94,84%, de la Reserva correspondiente a la
vigencia 2012, la cual fue de $4.038.20 para ser ejecutada durante la vigencia 2013, se obligó en un valor
de $3.767.07; superando el 93% de las cuentas de Reserva pendiente. El saldo correspondiente a
$271.13, correspondió a saldos de registro, resultados que evidencian una gestión acorde a las
expectativas institucionales.
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Fuente SPAE – A Cárdenas – 30/01/13

1.4. CAMINOS PARA LA PROSPERIDAD Y DESARROLLO REGIONAL
1.4.1 ATENCIÓN DE LA RED TERCIARIA
El Programa de Mantenimiento, Mejoramiento y Conservación de Vías – Caminos de Prosperidad, ha
permitido consolidar un mantenimiento no sólo de la red a cargo de la nación a través del Instituto, si no
la red a cargo de los entes territoriales y garantizar la presencia del estado a lo largo y ancho del país,
mejorando las condiciones de mercadeo, calidad de vida, mejoramiento de la infraestructura de las zonas
rurales del país.
Para la ejecución del programa, la Subdirección de la Red Terciaria y Férrea, tuvo una asignación de
recursos vigencia 2013 de $ 1.4 billones, lo cual permitió fortalecer la estrategia de intervención de vías
con los entes territoriales y garantizar recursos en la vigencia para 859 convenios que se suscribieron en
el 2012.
Dentro de esta misma estrategia de fortalecer el apoyo de la nación al mejoramiento de la conectividad
de todo el país, se suscribieron 1.351 convenios con entes territoriales, para ejecutar mantenimiento
periódico, por un valor total de $ 1,082 billones, de los cuales $ 598.268.9 millones corresponden a
recursos vigencia 2013, con el fin de fortalecer el esquema de la inversión y se tuviera un impacto mayor
en las actividades de mejoramiento a contratar, el Instituto gestionó el trámite de vigencias futuras por $
483.771.3 millones, lo que mejora sin duda alguna la cobertura y los indicadores de intervención.
Una de las estrategias para el mantenimiento de vías terciarias y como generador de empleo, se impulsó
el Programa de Camineros y, se suscribieron 35 contratos con Juntas de Acción Comunal para realizar el
mantenimiento rutinario en algunas vías de los departamentos del Cauca y Caquetá, obras que iniciarán
en el 2014.
LOCALIZACIÓN: CONVENIOS Y MUNICIPIOS Y DEPARTAMENTOS.
ALCANCE DEL PROYECTO:
La suscripción de convenios con entes territoriales, permite intervención a lo largo y ancho del país y
participación de las alcaldías en la priorización de proyectos de mantenimiento, con este proyecto, se
efectuará el mantenimiento de aproximadamente 12.445 Km localizados en 771 municipios y 30
departamentos, correspondiendo a 1.564 vías terciarias.
Con el fin de mantener un control efectivo sobre las obras a ejecutar, el Instituto contratará las
Interventorías directamente y los entes territoriales efectuarán la contratación directa de dichas obras,
este proceso implica que mientras se surten los trámites de ley, las obras iniciarán en el 2014.
Dado el excelente resultado y la buena relación beneficio – costo de la conservación de vías mediante la
construcción de placa huella, se ha venido impulsando dicho esquema constructivo en el mantenimiento
de las vías terciarias en diferentes municipios
Del país.
BENEFICIOS DEL PROYECTO:
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El proyecto beneficia a los habitantes de 771 municipios, generando disminución de tiempos de viaje,
mejora en los mecanismos de mercadeo de productos de la canasta familiar y de costos de operación
vehicular

COSTO DEL PROYECTO:
En el año 2013 la inversión en el proyecto es de $ 1,082 billones que se destinarán a la ejecución física
de obras de mantenimiento y conservación y se invertirán recursos por $ 133.370 millones en las
diferentes interventorías que garanticen la ejecución en condiciones de calidad y oportunidad e incluye
Gerencia Integral del proyecto
El proyecto inició en el año 2011 y dada su importancia estratégica, impacto económico y beneficio social
se extendió hasta el 2014, cuando se espera culminar el programa, siendo el año 2013, el año en que
más recursos se aportaron para el éxito del programa.
Desde el inicio del programa se han ejecutado obras hasta 31 de diciembre de 2013, 15.776.15 KM que
corresponden al 69% del total del proyecto, en 2013 la ejecución física alcanzó 5446 KM, que
corresponde a 43.8% de avance de obra física para esta vigencia, el avance no es óptimo por cuanto
para mejorar las condiciones de transitabilidad y duración de las obras, se ha impulsado la construcción
de placas huellas en concreto reforzado, destacable dentro del proyecto la generación de empleo que
ascendió a 7.384 empleos
MUNICIPIO DE RESTREPO, DEPARTAMENTO DEL META

Antes de la intervención

Después de la intervención

MUNICIPIO DE GUACAMAYO – DPTO. DE SANTANDER

Antes de la intervención

Después de la intervención
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MUNICIPIO CURUMANI – DPTO. DE CESAR

Antes de la intervención

Después de la intervención

MUNICIPIO EL COLEGIO – DPTO. DE CUNDINAMARCA

Antes de la intervención

Después de la intervención

MUNICIPIO DE SUAZA – DPTO. DE HUILA

Antes de la intervención

Después de la intervención
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1.4.2 CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PUENTES EN LA RED TERCIARIA NACIONAL
DESCRIPCION DEL PROYECTO
Este proyecto atiende la construcción y/o rehabilitación de puentes en la red terciaria nacional, en la
vigencia 2013, se suscribió un convenio con el departamento de Córdoba, para atender la rehabilitación
de un puente en la vía Florida – Puerto Escondido, municipio de Puerto Escondido y la construcción de
un puente en la vía Aserradero – Joval en el municipio de Purísima.
ALCANCE DEL PROYECTO:
El beneficio de este proyecto es garantizar el paso de personas y bienes de los habitantes de las
diferentes poblaciones en las cuales se hacen las intervenciones, en el caso particular los pobladores de
los municipios de Puerto Escondido y Purísima, en el departamento de Córdoba.
COSTO DEL PROYECTO:
El proyecto de los puentes asciende a $ 890.000.000, que corresponden a obra física, contando con una
interventoría por $ 77.204.217, proyectos que deben ser ejecutados en la vigencia de 2014, toda vez que
los procesos de contratación son adelantados por el ente territorial
1.4.3 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO RED TERCIARIA NACIONAL
DESCRIPCION DEL PROYECTO
Este proyecto pretende atender el mantenimiento y atención de sitios críticos en la red terciaria nacional a
cargo del Instituto (27.577 km).
ALCANCE DEL PROYECTO:
Dado el carácter puntual de las intervenciones, se contó con una asignación de $ 1.600 millones que se
destinaron para atender sitios críticos en la red terciaria a cargo de INVIAS, lo que permitió suscribir dos
(2) contratos y un (1) convenio, con los cuales se atendieron cuatro (4) sitios críticos en tres (3)
municipios del departamento del Huila y ciento veinticinco (125) kilómetros en el departamento de
Cundinamarca.
BENEFICIOS DEL PROYECTO:
El beneficio del proyecto se evidencia en la atención de los sitios críticos mejorando la transitabilidad y
seguridad de los usuarios de las poblaciones de Villeta (Cundinamarca) y Suaza, Campoalegre y Rivera
en el departamento del Huila.
COSTO DEL PROYECTO:
Para la ejecución de las obras adelantadas, se tuvieron recursos por $ 1.574.000.000 y se contó con una
interventoría por $ 26.000.000
AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:
Las obras objeto de la intervención se culminaron en un 66% en la vigencia de 2013 y se culminarán en
el primer semestre de 2014.
1.4.4 INFORME DE GESTION PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y DESARROLLO
REGIONAL
El gobierno nacional ha considerado estratégico dentro del Plan de Desarrollo, incrementar las
inversiones en todas las redes carreteras, para mejorar la infraestructura, integrar los diferentes centros
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de producción y comercialización, en ese marco ha desarrollado proyectos que fortalecen y favorecen la
comunicación entre veredas y poblaciones de todo orden.
PLAN 2500
El Programa de Infraestructura Vial para el Desarrollo Regional, Plan 2500, tiene como objeto la
pavimentación, reconstrucción y/o repavimentación de 3,160 Km. de carreteras del orden primario,
secundario y terciario, distribuidas en 31 departamentos del territorio nacional, incluido el Archipiélago de
San Andrés y Providencia, cuya finalidad principal es la de propender por la accesibilidad y conectividad
de algunas de las regiones más apartadas del país.
El criterio que se tuvo para la priorización y selección de las vías a intervenir con el Programa, fue un
trabajo realizado conjuntamente entre el Ministerio de Transporte, el Departamento Nacional de
Planeación (DNP), Entes Territoriales, Líderes Regionales y del resultado del ejercicio de las Audiencias
Públicas, siguiendo los lineamientos establecidos en el documento Conpes 3311 de 2004, a través del
cual, se garantizaron recursos por un valor de $1.8 billones de pesos constantes del 2004, para la
ejecución del Plan 2500 y del Programa de Audiencias Públicas.
En la actualidad se trabaja para culminar las metas físicas contempladas en el documento en mención,
de acuerdo con solicitud realizada ante Planeación Nacional, para la pavimentación de 442.11 Km, con
un valor para las vigencias 2014, 2015, 2016 y 2017 de 1.2 billones de pesos, valor que contempla el
estudio y pavimentación de los sitios críticos y pavimentación de la totalidad de las metas físicas del
programa, los recursos asignados no han permitido la culminación de las metas de este programa.
A continuación se presentan los proyectos ejecutados durante la vigencia 2013.
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO - Convenio No. 1663 de 2010
Tramos Intervenidos: CORDIALIDAD - SANTA CRUZ - CIEN PESOS MALAMBO - CARACOLI –
CORDIALIDAD
Valor acumulado Convenio: $ 4, 592, 546,226.00
Fecha de Iniciación: 31/12/2010, Fecha de Terminación: 02/07/2013
Avance Físico (%): 100%
DEPARTAMENTO DEL HUILA - Convenio No. 1549 de 2010
Tramo intervenido: SAN AGUSTÍN EL ESTRECHO - OBANDO DEL K5+100 AL K8+700 Y DEL K10+000
AL K11+600
Valor acumulado convenio: $ 4, 400, 000,000.00
Aportes INVIAS: 3.400.000.000,00
Aporte Departamento del Huila: 1.000.000.000.00
Fecha de Iniciación: 31/12/2010 Fecha de Terminación: 31/07/2014
Avance Físico (%): 97%, Avance Financiero (%): 100 %
Recursos ejecutados por parte de la Gobernación a diciembre de 2013: $ 4.271.579.855,00
Estado Actual: Se encuentra en ejecución, longitud final a pavimentar 5.2 kilómetros.
DEPARTAMENTO DE PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA - Convenio No. 351 de 2008
Tramo intervenido: REPAV. EN LA VIA ISLA DE PROVIDENCIA DEL PR5+115 AL PR5+196 - PR5+317
AL PR5+ 391 - PR5+441 AL PR5+845 - PR6+183 AL PR6+256 - PR6+311 AL PR6+532 - PR9+682 AL
PR10+000 - PR12+255 AL PR12+553 - PR13+323 AL PR13+356 - PR14+121 AL PR14+475.
Valor acumulado convenio: $ 5.943.233.274.72
Fecha de Iniciación: 18/09/2008, Fecha de Terminación: 30/06/2014
Avance Físico: 90 %, Avance Financiero: 100 %
Estado Actual: Se encuentra en ejecución.
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REGISTRO FOTOGRAFICO DEL PROYECTO

Fotografias: Avance fisico del Proyecto

Fotografias: Avance Físico del Proyecto
DEPARTAMENTO DEL VALLE - Convenio No. 1617 de 2010 - FEDERACION DE CAFETEROS
Tramo intervenido: TABLAZO - FENICIA
Valor acumulado convenio: $ 1, 599, 988,646.00
Fecha de Iniciación: 31/12/2010 Fecha de Terminación: 04/10/2013
Avance Físico: 100 %
Avance Financiero (%): 100 %
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. - Convenio No. 2761 de 2012 - MUNICIPIO DE VILLAHERMOSA
Tramo intervenido: LÍBANO - VILLAHERMOSA
Valor acumulado convenio: $ 6.611,189,040.00
Fecha de Iniciación: 09/01/2013 Fecha de Terminación: 30/06/2014
Avance Físico (%): 30 %
Avance Financiero (%): 100 %
Estado Actual: Se inició etapa de construcción, actualmente en ejecución.
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FOTOGRAFIAS: AVANCE FISICO DEL PROYECTO

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA CONVENIO NO. 2759 DE 2012
Tramo intervenido: LA SIERRITA - JUNÍN
Valor acumulado convenio: $ 8, 549, 332,117.00
Fecha de Iniciación: 09/01/2013, Fecha de Terminación: 31/10/2014
Avance Físico (%): 0 %
Avance Financiero (%): 50 %
Estado Actual: Actualmente fue adjudicado el contrato de obra 1058 del 18/11/2013.
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ - CONVENIO NO. 2754 DE 2012 MUNICIPIO DE TUNUNGUÁ
Tramo intervenido: BRICEÑO - TUNUNGUA
Valor acumulado convenio: $ 4, 530, 000,000.00
Fecha de Iniciación: 09/01/2013
Fecha de Terminación: 31/12/2014
Avance Físico (%): 10 %
Avance Financiero (%): 100 %
Estado Actual: Se encuentra en estructuración los procesos licitatorios por parte del Municipio de
Tununguá, con base en los estudios realizados la meta física de la primera fase es de 1.2 kilómetros.
1.4.5 CONTRATOS PLAN
En la vigencia 2013, en la Secretaria General Técnica se colocaron en marcha los proyectos
denominados Contratos Plan en el componente de Infraestructura vial, los cuales se firmaron con 6
regiones, para fortalecer el desarrollo de infraestructura de las regiones con base en la evaluación
efectuada por el DNP y los entes territoriales las cuales fueron las siguientes:
 Contrato plan Boyacá
 Contrato plan Nariño
 Contrato plan Santander
 Contrato plan Cauca
 Contrato plan Tolima
 Contrato Plan Gran Darién
Infraestructura Contrato Plan Boyacá
El contrato plan con el Departamento de Boyacá busca dar dinamismo entre sus municipios en la mejora
de su infraestructura Vial, dando cumplimiento al Conpes 3745 de 2013 denominado “Programa
Estratégico de Conectividad Vial para Boyacá, enmarcado en el Contrato Plan Boyacá Camino a la
Prosperidad” se firmó el convenio 1724 de 2013 por valor de $ 486.650.000.000
En el cual se incluyeron los siguientes tramos:
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APORTES TOTALES

Total
Fuentes

CP

Moniquirá - Santa Sofía - Villa de Leyva

54.951

29.486

25.000

465

Tipacoque - El Espino

39.826

29.826

9.535

465

Sogamoso - Tasco

57.771

44.806

12.500

465

Desarrollo Vial Lago de Tota

68.745

26.720

41.560

465

Puente Camacho - Garagoa - Las Juntas

92.483

45.938

46.080

465

Buena Vista - La Victoria
Duitama - Límite Santander (Charalá - San
Gil)
Mejoramiento Movilidad Sogamoso

68.294

20.535

47.294

465

40.765

22.689

17.611

465

53.585

0

53.120

465

5.230

0

Proyectos

Mejoramiento Movilidad-Duitama

MINISTERIO DPTO

0 5.230

Adicional a estos recursos la Gobernación aportó la Suma de $ 5.000 millones para el proyecto de la
Movilidad en el Municipio de Sogamoso. A la fecha los recursos de la vigencia 2013 se encuentran
desembolsados por parte del Instituto Nacional de vías, y las interventorías debidamente contratadas.
Infraestructura del Contrato Plan Nariño
Mediante el Conpes 3747 de 2013 se dio inicio al Contrato Plan Nariño, donde a la fecha se ejecuta vía
convenios en algunos tramos de orden Departamental y contratos de obra Pública y consultoría para
proyectos de vías nacionales, estos son los tramos en ejecución:

Proyectos

Valor Total
Proyecto

Preinversión Variante el Encano – Santiago*

TOTAL APORTES POR FUENTE
TOTAL

CP

NACION

DPTO

3.050

3.050

3.050

-

-

5.050

5.050

5.050

-

-

Circunvalar al Galeras

40.000

40.000

34.000

5.000

1.000

Ipiales - Guachucal - El Espino

43.600

43.600

27.500

12.800

3.300

Junín – Barbacoas

120.000

120.000

108.000

-

12.000

El Empate - La Cruz - San Pablo – Higuerones

Preinversión Acuapista*

120.000

44.500

82.000

18.000

20.000

Finalización Vías de Acceso a Red Primaria

58.900

58.900

-

53.000

5.900

Túquerres – Samaniego

83.000

83.000

-

78.700

4.300

La Espriella - Río Mataje

130.000

130.000

-

130.000

-

75.000

75.000

40.000

35.000

-

Variante San Francisco – Mocoa

Infraestructura del Contrato Plan Santander
Mediante el Conpes 3775 de 2013 se da inicio al Contrato plan Santander en el componente de
infraestructura vial, por tal motivo se firma el convenio 2963 de 2013, recursos que empezaran a
comprometerse desde la Vigencia 2014, la interventoría de todos los proyectos la licitará el Instituto.
Los tramos contemplados son los siguientes:
PROYECTOS

TOTAL

APORTES TOTALES
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PROYECTO

CP

NACION

DEPARTAMENTO

San Gil - Charalá - Duitama

$

198.974

$

100.974

$

68.000

$

30.000

Conector Estratégico Girón - Zapatoca - Troncal del
Magdalena Medio

$

71.700

$

29.700

$

27.000

$

15.000

Corredor agroforestal y energético Gámbita - El Carmen Troncal del Magdalena Medio

$

157.645

$

105.342

$

32.304

$

20.000

Corredor del folclor y el bocadillo Jesús María - Gualilo

$

90.170

$

59.474

$

20.696

$

10.000

Tramos complementarios La Cantera - El Encino, Troncal
del Magdalena Medio - Puerto Wilches, Troncal del
Magdalena Medio - Puerto Parra, Bucaramanga - Matanza,
La Raya - Charta, Capitanejo - Tienda Nueva, Bucaramanga Floridablanca (Vía antigua)

$

18.343

$

4.543

$

2.000

$

11.800

$

86.800

TOTAL

$ 536.832

$ 300.033 $ 150.000

Infraestructura del Contrato Plan Cauca
Mediante los convenios 2780 de 2013 con la Gobernación el Cauca y el 3300 de 2013 con la
universidad del Quindío para la interventoría se empezó la Ejecución del Contrato plan con la región del
norte del cauca, dando cumplimiento al Conpes 3773 de 2013 denominado “Importancia estratégica del
componente de sector transporte del contrato plan de la nación con la región norte del Cauca” el cual
desarrollará los siguientes proyectos:
Valor Total
Proyecto

Proyectos
Rehabilitación vía 25CC11 Puerto Tejada – Puente el Hormiguero

TOTAL APORTES POR FUENTE
TOTAL

CP

NACION

DPTO

11.250

11.250

11.250

-

-

55.000

55.000

16.186

38.300

514

20.000

20.000

5.000

14.160

840

36.866

36.866

31.631

5.235

-

11.223

11.223

10.923

-

300

9.000

9.000

4.800

4.200

-

20.000

20.000

15.110

4.890

-

Estudios de prefactibilidad y diseño final para la construcción de
la Línea Férrea y Centro de Transporte Multimodal de Carga del
Norte del Cauca.

6.400

6.400

5.100

-

1.300

INVIAS - convenios Vías terciarias

3.215

3.215

-

3.215

-

Mejoramiento del anillo vial del Norte del Cauca: Morales –
Suárez – Timba – Santander de Quilichao, incluye vía la Balsa –
Buenos Aires.
Rehabilitación y Mejoramiento del anillo vial: Pescador – Siberia –
Caldono - Pital
Mejoramiento del anillo vial: Totoró - Silvia – Jambaló – Toribío El Palo
Mejoramiento de la Vía Miranda – Santa Ana – El Ortigal
Mejoramiento de la vía Puerto Tejada – La Sofia – ObandoGuachené- Crucero de Gualí
Mejoramiento de la vía Caloto – La Placa

Infraestructura Contrato Plan Tolima
Mediante el convenio 2879 de 2013 y 3283 de 2013 para la interventoría con la Universidad del Quindío
se dio inicio a la ejecución del contrato Plan Tolima el cual contempla los siguientes tramos para la
ejecución:
Proyectos

total

APORTES TOTALES

178

proyecto

TOTAL

CP

NACION

0

DPTO

Castilla - Coyaima
Mejoramiento y/o construcción Chaparral – Limón –
Río Blanco
Coyaima - Ataco

17.000

17.000

0 17.000

40.000

40.000 23.740

16.260

30.000

30.000

10.000 14.000

Mejoramiento y pavimentación Ataco – Planadas

27.660

27.660 20.660

6.000

1.000

Mejoramiento Chaparral – Tuluní – Señoritas

67.000

67.000 41.000

26.000

0

Señoritas - Palmichal - Río Blanco

24.340

24.340

15.740

0

6.000

8.600

0

Infraestructura Contrato Plan Gran Darién
Mediante los convenios 3158 de 2013 con la gobernación de Antioquia y el convenio 3305 de 2013 con la
Universidad del Quindío para la interventoría se dio ejecución al contrato Plan Gran Darién en materia de
Infraestructura Vial, dando cumplimiento al Conpes 3772 de 2013 (Antioquia, Córdoba, Choco) en el cual
se contemplaron los siguientes Tramos:
TOTAL
PROYECTO

Proyectos Viales

Mejoramiento con tratamiento superficial doble
y/o Construcción de obras de arte menor del
tramo El Tres - San Pedro de Urabá (Antioquia)

22.917

Riosucio - Belén de Bajirá (Choco)-Belén de
Bajirá - Caucheras (Antioquia)

105.507

APORTES TOTALES
TOTAL

CP

22.917

13.000

105.507

38.600

NACION

0

50.000

DPTO

9.917

16.907

1.4.6 CONECTIVIDAD REGIONAL
Uno de los componentes importantes de la gestión de la Dirección Operativa fue la ejecución del proyecto
de Conectividad Regional donde se apoyaron a muchos Departamentos y Municipios para obras de
infraestructura que mejoraron la conectividad en las regiones en concordancia con las directrices del
gobierno nacional y mejorar la infraestructura vial del país.
Los tramos Viales son los siguientes:
N° convenio

Tramo Vial

2232-2013

VIA PANAMERICANA - CUCUTA

3118-2013

INTERVENTORIA DE VIA PANAMERICANA CUCUTA

2154-2013

INTERCAM- SAN FRANSISCO - PIE DE CUESTA

3121-2013

INTERVENTTORIA SAN FRANCISCO - PIE DE CUESTA

2134-2013

CONVENIO MUNIC LA VICTORIA - MARIQUITA

3011-2013

INTERVENTORIA LA VICTORIA MARIQUITA (UNIQUINDIO)

2252-2013

RUTA DE LA FRESA - VALLE DEL CAUC A

3090-2013

INTERVENTORIA RUTA DE LA FRESA -VELLE DEL CAUCA

2223-2013

TIERRA ALTA K15

3063-2013

INTERVENTORIA TIERRA ALTA K15

3927-2013

EL EMPATE LA UNIO IGUERONES

Valor
9.300.000.000
700.000.000
13.020.000.000
980.000.000
4.650.000.000
350.000.000
6.510.000.000
490.000.000
4.650.000.000
350.000.000
16.920.000.000
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4233-2013

INTERVENTORIA EL EMPTA LA UNION HIGUERONES

1.080.000.000

2176-2013

PASO NACIONAL POPAYAN NEIVA

2.790.000.000

3060-2013

INTERVENTORIA PASO NACIONAL POPAYAN NEIVA

2156-2013

GUANACAS - EL PEÑON

31162013

INTERVENTORIA GUANACAS EL PEÑON

210.000.000
1.395.000.000
105.000.000

2335-2013

DISEÑO Y CONSTRUCION PUENTE DE CUATRO CARRILES CALI
CANDELARIA ( JUANCHITO)

13.950.000.000

3089-2013

INTERVENTORIA DISEÑO Y CONSTRUCCION DE PUENTE DE
CUATRO CARRILLES ( JUANCHITO)

1.050.000.000

2155-2013

TRANSVERSAL DE LOS MONTES DE MARIA

3034-2013

INTERVENTORIA TRANSVERSAL DE LOS MONTES DE MARIA

2153-2013
3112-2013

ASTILLERO TIBU - EL TARRA -CONVENCION - LA MATA
INTERVENTORIA ASTILLERO TIBU - EL TARRA -CONVENCION LA MATA

2597-2013

JERICO - MADRE LAURA

3036-2013

INTERVENTORIA JERICO - MADRE LAURA

800.000.000
9.300.000.000
700.000.000
3.255.000.000

2177-2013

CONVENIO MANTENIMIENTO Y REHABILITACION PUENTE
JUANCHITO

3089-2013

INTERVENTORIA MANTENIMIENTO Y REHABILITACION PUENTE
JUANCHITO

3272
CMA-SGT-1772013

9.200.000.000

ANILLO TURISTICO DEL HUILA
INTERVENTORIA ANILLO TURISTICO DEL HUILA

245.000.000
3.600.000.000
400.000.000
9.300.000.000
700.000.000

2335-2013

DISEÑO Y CONSTRUCION PUENTE DE CUATRO CARRILES CALI
CANDELARIA ( JUANCHITO)

13.950.000.000

3089-2013

INTERVENTORIA DISEÑO Y CONSTRUCION PUENTE DE CUATRO
CARRILES CALI CANDELARIA ( JUANCHITO) (adición al convenio
uniquindio)

1.049.999.999

3234-2013

INTER VIAL AVENIDA LAS AMERICAS - AUTO ATALAYA

23.317.722.872

3292-2013

INTER VIAL AVENIDA LAS AMERICAS - AUTO ATALAYA (UPTC)

1.842.240.602

3261-2013

PUENTE BERNARDO ARANGO ( RISARALDA)

TOTAL

3.000.000.000

159.159.963.473

1.5 MANTENIMIENTO DE LA RED FÉRREA.
DESCRIPCION DEL PROYECTO
Con el fin de garantizar la presencia del estado y la conservación de la red férrea nacional, el Instituto
debe hacer inversiones en conservación y mantenimiento de su patrimonio con el fin de disminuir el
proceso de invasión, robo y desaparición de la red férrea a cargo y propender por su conservación para
futuros proyectos, así como garantizar el uso de las estructuras de vía que por contaminación se ven
afectadas.
Las comunidades afectas a la red férrea, de manera permanente solicitan al Instituto el mantenimiento de
las vías férreas a su cargo para evitar el mayor deterioro y que se conviertan en foco de inseguridad en
las diferentes poblaciones.
ALCANCE DEL PROYECTO:
MANTENIMIENTO CORREDORES FERREOS
Para el mantenimiento de la red férrea, con los recursos asignados, se suscribieron cinco (5) contratos y
convenios para el mantenimiento rutinario de la red férrea en Bogotá; Villeta Tobia, (Cundinamarca),
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Facatativá – Girardot (Cundinamarca), Cisneros – Botero (Antioquia) y Paso Deprimido Ciudad de Cali
(Valle).
MANTENIMIENTO ESTACIONES FÉRREAS
Las estaciones férreas, son bienes que fueron declarados como patrimonio de la nación y por tanto
definidos como Bienes de Interés Cultural (BIC) y en consecuencia se deben hacer inversiones que
garanticen su conservación y cuidado; en ese contexto el Instituto suscribió catorce (14) contratos y
convenios, para atender estaciones o sedes ferroviarias que están catalogadas como BIC, las estaciones
de Ambalema, Mariquita, Flandes, Coello-Gualanday y Honda en el Departamento del Tolima, Estación
de la Sabana y Casa del Ingeniero (Bogotá), El Limón, Caracolí, Cisneros en el Departamento de
Antioquia, Algarrobo (Magdalena), Albán, Chusacá, Nemocón (Cundinamarca), Chiquinquirá (Boyacá),
Piendamó (Cauca), Barrancabermeja y Puerto Wilches (Santander), proceso que han surtido los trámites
en primera instancia ante el Ministerio de Cultura quien previamente autoriza las intervenciones.
OPERACIÓN DE PASOS A NIVEL
Se continuó con la Operación de los pasos a nivel a cargo de la Entidad, siete (7) en Bogotá y seis (6) en
Tunja, durante la vigencia, no se presentaron accidentes que comprometieran la integridad física de los
ciudadanos que atraviesan el corredor férreo, esta función garantiza la seguridad de los usuarios de las
vías, tanto de bienes como de personas y para ello se hace indispensable realizar el mantenimiento
rutinario y correctivo de las casetas, equipos eléctricos y electromecánicos, señalización horizontal y
vertical de los pasos a nivel férreos a cargo del INVIAS. Durante la vigencia 2013 se suscribieron cuatro
(4) contratos de Mantenimiento de Equipos, y contratación de Guardavías para la operación de los 13
pasos a nivel a cargo de la Entidad.
BENEFICIOS DEL PROYECTO:
Garantizar la operación de los pasos a nivel a cargo del INVIAS y la integridad física de los ciudadanos
que atraviesan el corredor férreo.
COSTO DEL PROYECTO:
Para el Mantenimiento de la Red Férrea, se dispuso de una apropiación de $ 9.180 millones, que
incluyeron las siguientes actividades:
MANTENIMIENTO CORREDORES FERREOS
MANTENIMIENTO ESTACIONES FÉRREAS
OPERACIÓN DE PASOS A NIVEL

$ 1.417.211.130,00
$ 6.744.501.753,00
$ 1.006.287.117,00

AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:
MANTENIMIENTO CORREDORES FERREOS (194 KM) Ejecutado el 90%
MANTENIMIENTO ESTACIONES FÉRREAS (19 Estaciones) Ejecutado el 75%
OPERACIÓN DE PASOS A NIVEL (13 Pasos a Nivel) Ejecutado el 100%

RESTAURACIÓN ESTACIÓN FÉRREA AMBALEMA DPTO DEL TOLIMA
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MANTENIMIENTO CORREDOR FÉRREO FACATATIVA - LA DORADA, SECTOR VILLETA – TOBIA,
MUNICIPIO DE VILLETA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

1.6. CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA
RED FLUVIAL
Este programa tiene como finalidad realizar la recuperación de la navegabilidad de las principales arterias
fluviales del país, junto con factores asociados al ciclo económico y una mayor seguridad, para generar
un impacto directo en la economía del país. El INVIAS ha venido desarrollando proyectos en los
principales corredores fluviales, a través de la ejecución de acciones para el control de la erosión, la
sedimentación de los canales navegables y recuperación de las condiciones de navegabilidad,
construcción y mejoramiento de la infraestructura de muelles. Las obras de adecuación de la red fluvial
nacional comprende la construcción de obras de protección, obras de encauzamiento, destronque,
limpieza, construcción y mantenimiento de muelles fluviales.
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1.6.1. Proyectos en Ejecución
 Construcción de obras de protección, construcción de obras de adecuación y mejoramiento del
muelle de Puerto López, sobre el Río Meta en el Departamento del Meta.
El proyecto contempla estudios, diseños y construcción de obras de adecuación de tal forma que se
cuente con un muelle funcional y que ofrezca las condiciones de seguridad y operatividad para el servicio
de carga. También se involucran obras tendientes a reducir la sedimentación con el propósito de mejorar
la movilización de las embarcaciones en la zona del muelle, que genera mmayor seguridad y comodidad
para las operaciones de embarque y desembarque de carga y pasajeros.
Las obras del proyecto tienen un valor de $ 985.365.463,00, la interventoría fue contratada por el Instituto
de Desarrollo del Meta y las obras se culminaron en el primer trimestre de 2013.
FOTOGRAFÍA ANTES

FOTOGRAFÍA DESPUÉS

 Mantenimiento, administración, organización y operación del muelle de carga Victoria Regia, río
Amazonas en Leticia, departamento del Amazonas.
DESCRIPCION DEL PROYECTO
Contratar un administrador que coordine las actividades de mantenimiento físico del muelle y que
mejoren las condiciones de servicio del mismo tales como el mantenimiento del piso de madera del
puente de acceso, adoquines, pintura, muelle flotante, y en fin todas las actividades que permitan que el
muelle permanezca en óptimas condiciones de servicio.
COSTO DEL PROYECTO:
La contratación del administrador y las obras de mantenimiento del muelle ascendieron a
$498.873.500,00 y la interventoría $68.033.500,00.
 Construcción de obras de protección en Puerto Saija, Municipio de Timbiquí, Cauca.
El corregimiento de Puerto Saija, hace parte del Municipio de Timbiquí – Departamento del Cauca, al
Occidente del Departamento del Cauca, el proyecto pretende reforzar la estructura que comprende las
vigas longitudinales y transversales, y colocar pilotes de cimentación amarrados con la estructura
existente, protegiendo así los geotubos que conforman la estructura inicial y así la disminución del riesgo
de pérdidas humanas y materiales por la caída de vivienda como consecuencia de los procesos erosivos
que se presentan en el corregimiento de Puerto Saija y restablecimiento de la comunicación fluvial entre
los diferentes barrios que conforman la localidad.
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COSTO DEL PROYECTO:
Los costos asociados al proyecto ascienden a $2.983.366.921,00 en lo que respecta a obra y en
interventoría: $312.155.000.00, obras que se iniciaron en octubre de 2012 y se culminan en enero de
2014
AVANCE DEL PROYECTO:
La construcción de las obras ha presentado dificultades de orden técnico por el manejo de mareas y
ajustes al diseño, se espera culminar las obras en el primer semestre de 2014.
 Recuperación hidráulica de los caños tributarios de la Ciénaga Grande de Santa Marta – Caño
Clarín, Departamento del Magdalena.
DESCRIPCION DEL PROYECTO
El Caño Clarín se localiza en el Delta Exterior del río Magdalena, en el corregimiento de Palermo,
municipio de Sitio Nuevo, el objetivo del proyecto es realizar el mantenimiento de los caños tributarios de
la Ciénaga Grande de Santa Marta mediante dragados para recuperar la sección hidráulica que permita
el ingreso de agua dulce al sistema de ciénagas por el caño Clarín y de esta manera mitigar los impactos
ambientales causados por la construcción de la vía Ciénaga – Barranquilla y la vía Palermo – Sitio Nuevo
3
Remolino y el taponamiento de caños por parte de los finqueros, se efectuará el dragado de 80.535 m ,
2
control y retiro de malezas de 60.000 m .
El proyecto se ejecuta mediante convenio No. 1363 de 2013 suscrito con la Corporación Autónoma
Regional del Magdalena – CORPOMAG y la interventoría con el contrato 2911/2013 suscrito con el
consorcio Clarín, obras en ejecución.
COSTO DEL PROYECTO:
Las obras contratadas ascienden a $697.211.155,00 y la interventoría a $99.464.331,00, las obras se
iniciaron en octubre de 2013 y se culminaron en 30 de diciembre de 2013.
 Terminación del muelle de Casuarito, sobre el rio Orinoco municipio de Puerto Carreño.
Departamento del Vichada.
DESCRIPCION DEL PROYECTO
Este proyecto está enfocado en la necesidad de la terminación de algunas obras en el muelle malecón,
considerado como una de las obras más importantes del Vichada debido a que facilita las actividades
turísticas y comerciales.
El muelle Malecón en su estado actual está conformado por un muro de contención con contrafuertes y
en su parte superior soporta una losa como camino peatonal con barandas, pérgolas y silletería. El
malecón está dividido en noventa ejes principales numerados de norte a sur, adicionalmente cuenta con
muros y placa de acceso en cinco zonas específicas (dos en los extremos y tres intermedias) que unen
las vías principales con el muelle malecón. En los extremos Norte y Sur cuenta con dos portales o
casetas de acceso.
ALCANCE DEL PROYECTO:
Terminar la construcción de las obras que han quedado pendientes luego de la construcción de la
primera etapa y que de un funcionamiento óptimo de muelle para que cumpla con los fines para los que
ha sido proyectado. El proyecto facilita las actividades turísticas y comerciales ya que el muelle Malecón
se ubica a orillas del río Orinoco, dispuesto en tal forma que permite la comunicación con la calle
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comercial del corregimiento y brinda las facilidades de acceso a los visitantes y a la población del
corregimiento.
Los principales recorridos en la zona se dan entre Casuarito y Puerto Carreño, y de este a Puerto
Ayacucho capital del Estado venezolano del Amazonas y otros destinos de la cuenca fluvial del Orinoco
en Colombia y Venezuela, dado que en invierno la fluvial es la principal vía de comunicación.
COSTO DEL PROYECTO:
El costo asociado a este proyecto es de $665.541.527,00 para obra y $72.993.000,00 para la
interventoría, se ejecutaron las obras de la placa del muelle, colocación de barandas, construcción de
puente paso peatonal y construcción de pérgolas, con esto el quedó operativo el muelle de pasajeros,
obra entregada en el primer semestre de 2013 e iniciadas en octubre de 2012.
FOTOGRAFÍAS ANTES

FOTOGRAFIA DESPUÉS

 Construcción obras complementarias muelle La Banqueta, sobre el río Meta, municipio de
Puerto López, Departamento del Meta.
DESCRIPCION DEL PROYECTO
El muelle fluvial La Banqueta, está ubicado a 4 Km aguas abajo de la población de Cabuyaro, se
pretende llevar a cabo la construcción de las obras civiles complementarias, conexión a la red primaria
para abastecimiento de las instalaciones del sistema eléctrico para la bodega, área administrativa y el
muelle en general, la instalación de la viga canal para recolección de aguas lluvias de la bodega, relleno
de la zona de patios, adecuación de andenes y sardineles, rampa de acceso bodega, suministro e
instalación de enchape, muebles sanitarios y redes hidrosanitarias, así como el cumplimiento obras
ambientales de tal manera que se pueda optimizar y mejorar su funcionamiento.
COSTO DEL PROYECTO:
Las inversiones ascendieron a $535.737.819,00 y se culminaron exitosamente,
FOTOGRAFÍAS.
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 Mejoramiento y reparación de ferris a cargo del INVIAS: Soplaviento y Arenal, departamento de
Bolívar.
DESCRIPCION DEL PROYECTO
En la actualidad los ferries de Soplaviento y Arenal se encuentran en regular estado y no prestan el
servicio para el cual fueron construidos, por lo cual se hace necesario adelantar el mejoramiento y
reparación de los mismos con los objetivos de prestar un servicio eficiente y seguro a las comunidades.
Las reparaciones consisten principalmente en el remplazo de algunas láminas que no cumplen con los
calibres mínimos requeridos o que se encuentran muy deterioradas, la limpieza y pintura de las
estructuras, el remplazo de los motores de propulsión que se encuentran en mal estado y el suministro de
algunos sistemas auxiliares, con los que no se cuenta en la actualidad o se encuentran incompletos o
deteriorados
COSTO DEL PROYECTO:
Las actividades ejecutadas ascienden a $211.219.120,00 y la interventoría a $33.105.262,00 y se
culminan en el mes de enero de 2014, se efectuó mantenimiento de cascos para garantizar flotabilidad,
sandblasting y pintura de la unidad flotante, remolcador, reemplazo por motores de 4 tiempos y 90 HP
nuevos.
 Mantenimiento del río Jiguamindó en el municipio de El Carmen del Darién. Departamento del
Chocó.
DESCRIPCION DEL PROYECTO
El proyecto para la recuperación de la navegabilidad por el río Jiguamiandó consiste en el
destaponamiento de 2.5 Km del río entre un lugar llamado el Canal Calderón y la Ciénaga del Caballito y
comprende el retiro de palizadas y sedimentos del cauce del río y excavaciones para conformar el canal
navegable, el cual se diseñó con 0.945 mts. de profundidad en aguas mínimas, ancho 5,20 mts en la
superficie y curvas en función directa del ángulo de reflexión asumido por la embarcación tipo, la eslora y
la manga. Con la ejecución del proyecto se busca apoyar el proceso de retorno de las comunidades
asentadas en la cuenca del río Jiguamiandó, quienes se vieron forzados a abandonar sus tierras en la
década de los años 90’s. El apoyo consiste en aadecuar el río como vía de acceso ya que todas estas
comunidades no cuentan con una vía de acceso adecuada a su municipio, ni a los diferentes pueblos que
los rodean. Para transportarse requieren utilizar vías alternas en mal estado y que demandan demasiado
tiempo para realizar el recorrido. El proyecto genera beneficios sociales y económicos a las comunidades
y poblaciones contiguas al mismo tales como: Adecuación las Vías de Acceso, Facilidad el acceso a los
servicios de salud, Abastecimiento y disminución de los costos en la alimentación, Estimula la
comercialización de productos de la región, Facilita el acceso a la Educación.
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COSTO DEL PROYECTO:
Las obras ascienden a $11.000.000.000,00 y la interventoría a $XXXXXXXXX, las obras iniciaron en julio
de 2013 y se culminarán en julio de 2014; según se establece en el Convenio No. 2795/2012 suscrito con
el Municipio del Carmen del Darién, el avance es de 5%
FOTOGRAFÍA ACTUAL.

 Mantenimiento, Administración, Organización y operación de muelles a cargo del INVIAS.
DESCRIPCION DEL PROYECTO
A través de este proyecto se está realizando la intervención de los muelles de La Esmeralda, Puerto
Leguízamo, Puerto Carreño, Curillo, Victoria Regia, Puerto Nariño, La Banqueta y Cabuyaro. A partir del
proyecto se iniciarán las acciones pertinentes para mantener en óptimo estado cada uno de los muelles
fluviales en lo relacionado con las condiciones de acceso, limpieza, operatividad y seguridad. También,
se deberá realizar una inspección detallada que permita presupuestar y gestionar recursos para atender
las reparaciones mayores.
COSTO DEL PROYECTO:
Las obras para la totalidad de los ocho (8) muelles tienen un costo de $ 459.424.540,00, tres (3) de los
proyectos ya culminaron sus actividades, dos (2) se encuentran suspendidos y los otros culminan sus
actividades en el primer trimestre de 2014.
FOTOGRAFÍAS ANTES

Y DESPUÉS.
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Rampa muelle la Banqueta – antes y después

Limpieza muelle de Puerto Leguízamo

 Construcción de obras de protección en el Municipio de Vigía del Fuerte río Atrato, en el
departamento de Antioquia.
DESCRIPCION DEL PROYECTO
La zona de la obra se encuentra localizada en el casco urbano de Vigía del Fuerte, en la margen derecha
del río Atrato, aguas abajo (600 metros) de la confluencia por la margen izquierda del río Bojayá.
Las principales actividades y obras a ejecutar con el proyecto comprenden entre otras la adecuación del
muro existente, construcción del muro de contención nuevo, estructura de protección y construcción de
box coulvert y compuerta, el proyecto busca mantener y proteger el casco urbano de Vigía del Fuerte por
medio de la construcción del muro de contención, se protegen las viviendas de la amenaza de colapso y
el colegio de bachillerato el cual se encuentra afectado por la erosión causada por el río Atrato.
COSTO DEL PROYECTO:
El proyecto de obra se contrató en el 2013 por un valor de $5.440.423.300,00, la interventoría se
contratará en el 2014 y se espera culminar las obras en el primer semestre de 2014, acorde a lo
establecido en el convenio interadministrativo suscrito con el Departamento Administrativo del Sistema de
Prevención, Atención y Recuperación de Desastres DAPARD – Departamento de Antioquia. Actualmente,
el DAPARD adelanta la contratación de las obras.
FOTOGRAFÍA ACTUAL.

 Mantenimiento y construcción de las obras de protección en el Municipio El Charco Departamento de Nariño.
DESCRIPCION DEL PROYECTO
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El Municipio de El Charco se encuentra ubicado al sur-oeste de Colombia, en la costa norte del
departamento de Nariño, La vía más importante de comunicación es el río Tapaje, vía fluvial que
intercomunica las poblaciones de El Charco, Guapi, Buenaventura, La Tola, Bocas de Satinga, Iscuandé,
Gorgona, el casco urbano está siendo arrasado por los procesos erosivos que desde hace muchos años
ha desarrollado el río Tapaje en la margen derecha y que compromete la estabilidad de la población,
principalmente la calle primera ubicada frente al río. El comité de Emergencia del Municipio declaró la
emergencia el 31 de julio de 2013.
ALCANCE DEL PROYECTO:
Las intervenciones a realizar corresponden a demolición y reconstrucción del muro en los puntos críticos
detectados, reemplazo de placa, la reparación de grietas y fracturas, la estabilización del muro, revisión y
ajuste al diseño estructural, hidráulico y geotécnico para optimizar el diseño y garantizar la plena
seguridad de la comunidad de El Charco. El proyecto beneficia a toda la comunidad del municipio, las
obras contribuyen al mejoramiento de la zona portuaria y disminuye los riesgos ante la amenaza de
colapso de las viviendas e infraestructura.
COSTO DEL PROYECTO:
Las intervenciones tienen un costo de $1.850.000.000,00 y una interventoría de $220.416.240,00, las
obras iniciaron en noviembre de 2013 y culminan en el primer semestre de 2014, la ejecución estará a
cargo del municipio mediante convenio suscrito.
 Mantenimiento y construcción de las obras de protección en el Municipio de La Tola -Nariño.
DESCRIPCION DEL PROYECTO
El municipio de La Tola se encuentra ubicado en la Costa Norte del Departamento de Nariño, en los
últimos años el municipio se ha visto afectado por los procesos erosivos desarrollados por el río La Tola
frente a la población, que compromete la estabilidad de todo el casco urbano. La zona afectada tiene una
longitud aproximada de dos (2) Kilómetros y corresponde al sitio en donde se realiza toda la actividad
comercial del Municipio, las actividades del proyecto consisten en la construcción de 400 metros de muro
de concreto con pilotes hincados a 5 m de profundidad unidos monolíticamente a través de una viga
cimiento y sobre una viga cabezal que permitirá fundir columnas en forma de “H” en cuyas guías se
colocarán losetas prefabricadas de concreto, adicionalmente, se realizará obras de mantenimiento al
muro existente en los sitios en los que se presenta pérdida de material por acción del río.
La zona beneficiada por el proyecto, en el Municipio de La Tola, comprende un área de 2 hectáreas
aproximadamente, en una longitud de 2000 metros y un ancho aproximado de 10 metros. En este sector
se encuentra el 40% de los pobladores del casco urbano de La Tola, las obras contribuyen al
mejoramiento de la zona portuaria y disminuye los riesgos ante la amenaza de colapso de las viviendas e
infraestructura.
COSTO DEL PROYECTO:
Las obras tienen un costo estimado de $3.450.000.000,00, que se ejecutarán a través de convenio con el
municipio y la interventoría un costo de $349.088.289,00, y se espera culminar en agosto de 2014
 Construcción del muelle de Puerto Carreño, Vichada. Tercera Etapa. Río Orinoco.
DESCRIPCION DEL PROYECTO
Definido como muelle Internacional por su estratégica ubicación y el dinamismo del intercambio y la
actividad comercial y ganadera. Se encuentra entre los ríos Orinoco, Meta y Vita, a 875 km de la capital
del país. Para que el muelle quede funcional se requiere construir el acceso a la plataforma de
maniobras, dotar al muelle de equipos necesarios: grúa telescópica, con su canastilla de carga y
remolque y definir el responsable de su operación.
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Con la construcción de los muelles se brinda la infraestructura fluvial suficiente para facilitar el arribo, el
cargue y descargue de embarcaciones dando una mayor organización y seguridad al transporte fluvial,
principal modo transporte predominante en la región. El proyecto tiene un gran impacto por cuanto se
encuentra en zona de frontera, por tanto, se fortalecen las relaciones internacionales con los países
fronterizos y se impulsa el comercio entre Colombia y Brasil y a la integración de las regiones apartadas
con el interior del país.
COSTO DEL PROYECTO:
El costo de las obras se estima en $2.200.000.000,00 y se ejecutarán por intermedio de convenio
interadministrativo suscrito con el departamento de Vichada; la interventoría asciende a $
199.971.240,00, las obras deben culminar en julio de 2014.
 Construcción de muelle de Tarapacá sobre el río Putumayo en el Departamento del Amazonas.
DESCRIPCION DEL PROYECTO
El Departamento del Amazonas está situado en la parte sur del país. Limita por el Norte con el
departamento de Caquetá y el río Apaporis, que lo separa del departamento del Vaupés; por el Este con
la República de Brasil; por el Sur con los ríos Putumayo y Amazonas, que lo separa de la República del
Perú y por el Oeste con la República del Perú y el departamento del Putumayo. El proyecto consiste en la
construcción del muelle flotante que está conformado por un artefacto naval de tipo catamarán, en donde
atracarán las embarcaciones; una plataforma de acero flotante con topes laterales que se construirá en la
zona intermedia para lograr que funcione el muelle en épocas de crecientes; y pasarelas. Tanto la
plataforma flotante como las pasarelas se apoyaran sobre estructura metálica conformada por pilotes,
vigas y celosías.
Con la construcción de los muelles se brinda la infraestructura fluvial suficiente para facilitar el arribo, el
cargue y descargue de embarcaciones dando una mayor organización y seguridad al transporte fluvial,
principal modo transporte predominante en la región. El proyecto tiene un gran impacto por cuanto se
encuentra en zona de frontera, por tanto, se fortalecen las relaciones internacionales con los países
fronterizos y se impulsa el comercio entre Colombia y Brasil.
COSTO DEL PROYECTO:
El costo de las obras asciende a $ 1.625.409.826,00 y la interventoría a $ 242.009.443,00 y se iniciarán
en el primer semestre del año 2014
 Construcción de muelle en la Vereda La Poyata en la cuenca río Meta en el Municipio de Maní,
Casanare.
DESCRIPCION DEL PROYECTO
Dada la importancia del proyecto de recuperación de la navegabilidad del río Meta unida a la necesidad
de crear nuevos muelles y mejorar otros, ha surgido la necesidad de construir un muelle sobre la margen
del río Meta en jurisdicción del municipio de Maní, que cubra las necesidades de la región. La estructura,
de acuerdo con el diseño, está conformada por una plataforma general del tipo de muelle abierto de
23.40 m de frente y 16.30 m de ancho y dos dolphin de amarre de 2.14 m de largo y 2.14 m de ancho.
La plataforma se construirá en concreto reforzado, conformada por vigas de 30 x 30 cm y losa de piso de
10 cm de espesor, estará apoyada sobre pilotes. La separación entre los pilotes será de 2.00 m entre
ejes en el sentido perpendicular al rio (ejes alfanuméricos) y de 2.10 m en sentido paralelo al rio (ejes
numéricos).
El Estudio de Demanda de Transporte Fluvial para el Meta (Consorcio Cal y Mayor y Asoc. –
Econometría S.A., 2001), recomendó entre otras obras, para garantizar la navegabilidad y las facilidades
de transporte fluvial por el río Meta, la construcción de obras de infraestructura, dentro de las cuales está
incluida la construcción del muelle en el sitio de la Poyata. Con la construcción del muelle se brinda la
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infraestructura fluvial suficiente para facilitar el arribo, el cargue y descargue de embarcaciones en la
Vereda de La Poyata dando una mayor organización y seguridad al transporte fluvial, principal modo
transporte predominante en la región, sobre todo en los periodos de invierno que se extiende desde
marzo a noviembre.

COSTO DEL PROYECTO:
Las obras tienen un costo estimado de $ 2.542.093.692,00 y la interventoría de $ 172.318.580,00, obras
que deben iniciar este año y culminarse antes de terminar la vigencia
De otro lado, la subdirección adelantó procesos de contratación para la Construcción del muelle en el
corregimiento departamental de Sapoara sobre el rio Guaviare, Departamento del Guainía, con una
inversión de en obras es de $363.950.761,00 y la interventoría tiene un costo de $99.999.980,00,
proyecto tiene como objetivo dotar de un muelle fluvial a los habitantes del corregimiento de Sapoara en
el departamento del Guainía y mejorar las condiciones de seguridad y comodidad para la ejecución de
las maniobras de embarque y desembarque de carga y pasajeros. Las obras se iniciaron en noviembre
de 2012 y no se culminaron por lo que se inició el proceso sancionatorio correspondiente por cuanto el
avance fue únicamente del 20%. Construcción de muelle en Arrecifal sobre rio Guaviare, municipio
de Puerto Inírida, departamento del Guainía, El proyecto se ejecuta para brindar una condición fluvial
suficiente que permita recuperar el transporte con acceso de navegación para las embarcaciones con las
cuales hace algunos años se navegaba por este tramo del río, con destinos desde, o hacia las
comunidades asentadas en la zona de influencia, a ciudades tan importantes como son Puerto Inírida,
Barranco Minas y otros destinos de la cuenca fluvial del río Guaviare en el Departamento del Guainía y el
Departamento del Vichada. Convirtiendo así a esta vía en la principal vía de comunicación en cualquier
época del año, dado la no existencias de caminos entre estas ciudades, el proyecto es de beneficio social
y favorece a la comunidad de Arrecifal y particularmente a la comunidad estudiantil. Los costos asociados
a este proyecto se establecen para en obra en $854.224.615,00 y para la interventoría de
$84.999.000,00, el proyecto inició y se esperaba su culminación en noviembre de 2013. Construcción
de obras de protección, municipio de El Charco, departamento de Nariño La intervención requerida
se ubica en el tramo comprendido desde la Estación de Policía, hasta el sitio conocido como la Casa
Chancera, en una extensión de 150 metros lineales aproximadamente. El proyecto consiste en reforzar la
estructura de protección que comprende las vigas longitudinales y transversales, y colocar pilotes de
cimentación amarrados con la estructura existente, protegiendo así los geotubos que conforman la
estructura inicial. Se pretende prevenir y atender situaciones de emergencias que se produzcan por
circunstancias o eventos naturales ajenos al propósito de velar por las buenas condiciones viales,
buscando mantener el transito normal en las vías fluviales y marítimas. La inversión para este proyecto
en obras es de $583.808.501,00 y una interventoría por $107.323.200,00, las obras iniciaron en octubre
de 2012 y debieron culminarse en noviembre de 2013; Construcción obras complementarias del
muelle La Esmeralda, río Putumayo, municipio de Puerto Asis, departamento del Putumayo, Con el
proyecto se le brinda una infraestructura adecuada para la población que tiene la necesidad de movilidad
a través del transporte fluvial, tanto de carga como de pasajeros, dando cumplimiento a la política del
Gobierno Nacional que está encaminada a que el sistema de transporte fluvial mejore la conectividad de
las regiones aisladas para integrarlas a los centros de consumo, así como contribuir al desarrollo
económico del país, a través de una reducción de costos de transporte. Las obras contratadas ascienden
a $1.508.573.428,00 y con una interventoría de $55.428.735,00, las obras iniciaron en diciembre de 2012
y debieron culminarse en noviembre de 2013. Estos proyectos no culminaron y se encuentran en proceso
de sancionatorio.
1.6.2 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE LOS PUERTOS MARÍTIMOS
 Dragado de mantenimiento de la conexión marítima fluvial Boca Coquito en Río Atrato en Golfo
de Urabá.
DESCRIPCION DEL PROYECTO
El comercio que se genera desde y hacia Turbo y que entra al río Atrato es prioritario ya que es la
esencia de la dinámica del desarrollo socio económico de la región. De turbo se comunican rutas de
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pasajeros y de carga hacia poblaciones como Unguía, Santa María, Tanela, Riosucio, Domingodó, Vigía
de Curvaradó, Murindó, Vigía del Fuerte, Bojayá, Tagachí, Beté, Quibdó.
Se iniciarán los trabajos en el sitio de la obra que comprenden la construcción de la barrera de
confinamiento, el dragado del canal de acceso y la ejecución del Plan de Manejo Ambiental. La Boca
Coquito es la principal vía de conexión entre el río Atrato, El Golfo y Turbo ya que se constituye en la ruta
más corta y por lo tanto de menores costos para su utilización. Igualmente es una de las bocas que
presenta los menores volúmenes de dragado de mantenimiento para garantizar una navegación segura.
COSTO DEL PROYECTO:
Las obras acometidas, tienen un costo de $1.594.262.568,00 y la interventoría $200.018.800,00, obras
iniciadas en febrero de 2013 y culminadas en noviembre de 2013.
 Dragado de mantenimiento estero San Antonio. Municipio de Buenaventura - Valle del Cauca.
DESCRIPCION DEL PROYECTO
El canal de acceso al estero San Antonio se encuentra localizado al sur de la isla Cascajal, el ancho del
canal y su profundidad están actualmente restringidos debido a sus bajas profundidades con marea baja,
especialmente entre el K 0+ 000 al K 3 +200. En el estero San Antonio se encuentran ubicadas las
principales empresas procesadoras y comercializadoras pesqueras del Pacífico. Para solucionar esto se
requiere adelantar obras de Dragado en un volumen de 200.000 m3., lo que reactiva y fortalece el tránsito
de embarcaciones dentro del canal del Estero San Antonio, tendientes a mejorar la sostenibilidad
económica de las principales empresas procesadoras y comercializadoras de pescado y madera del
Pacífico colombiano.
COSTO DEL PROYECTO:
El proyecto tiene un costo de $ 2.810.000.000,00 y su interventoría $ 186.919.966,00 y se ejecutarán con
el apoyo del municipio de Buenaventura mediante convenio interadministrativo y deben culminar en el
2014.
 Dragado de mantenimiento del canal de acceso al puerto de Tumaco - Nariño. Incluida
actualización PMA.
DESCRIPCION DEL PROYECTO
San Andrés de Tumaco, es el puerto marítimo colombiano más meridional, el primero en importancia en
el departamento de Nariño y el segundo del país sobre el Océano Pacífico, el canal de acceso al puerto
tiene una longitud de 8.300 metros aproximadamente y el efecto de sedimentación es notable entre las
abscisas K2 + 450 hasta la K2 + 850, K2 + 900 hasta la K4 + 450, y K4 + 500 hasta la K4 + 600. En la
actualidad, el canal de acceso al Puerto de Tumaco presenta dificultades de navegación para
embarcaciones cuyo calado supere los 3.80 m (12,5 pies) con marea mínima referida al plano de las
mareas más bajas (plano de “Sicigia”), por la alta sedimentación que se presenta en la zona de la barra
entre las abscisas Km 2+250 a Km 4+200.
Las actividades que se ejecutarán en el proyecto comprenden la movilización de equipos, el dragado
hidráulico y la desmovilización de equipos, cumpliendo paralelamente la normatividad ambiental vigente,
3
se estima en 400.000 m el volumen a dragar (Incluye Sobre dragado Permisible), lo que permitirá
recuperar los niveles de seguridad y regularizar las condiciones que generan los costos aplicados a los
fletes de carga por el puerto de Tumaco.
COSTO DEL PROYECTO:
Las obras contratadas tienen un presupuesto de $ 4.350.000.000,00 y su interventoría: $ 237.414.736,00
Debiéndose terminar en el cuarto trimestre de 2014, acorde a convenio interadministrativo con la
gobernación de Nariño.
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 Dragado de profundización del canal de acceso al Puerto de San Andrés.
DESCRIPCION DEL PROYECTO
El proyecto se encuentra localizado en la zona insular nor -occidental del país, archipiélago de San
Andrés y Providencia, exactamente en el costado oriental de la isla de San Andrés. Con una longitud
aproximada de cuatro kilómetros, este canal comunica las instalaciones portuarias de la isla de San
Andrés con el mar abierto.
ALCANCE DEL PROYECTO:
La sección transversal y puntos críticos para la sección típica para el canal de acceso a San Andrés se
definieron siguiendo los parámetros de diseño anteriormente mencionados, se relacionan a continuación:

Sección Típica del Canal de San Andrés (Medida en metros).

Esta sección posee las siguientes especificaciones, en donde se establecen las variables y sus
valores:
ESPECIFICACIONES
PROFUNDIDAD
BASE MENOR
TALUD
BASE MAYOR
LONGITUD
VOLUMEN DE DRAGADO(m³)

8m
60m
1:6
156m
3900m
847.730

Es evidente los beneficios económicos que se obtendrán con las obras de profundización del canal de
acceso al Puerto de San Andrés, inciden en una serie de ahorros vinculados generados en el puerto, en
alta mar por el ahorro en los costos de operación de los buques, como consecuencia de la reducción en
los tiempos de espera y recibir buques más grandes, que tienen costos de transporte menores que los
buques más pequeños, el proyecto también generará cambios en la dinámica del empleo, cambios en la
actividad turística y en general cambios en la actividad de la población en general.
COSTO DEL PROYECTO:
El costo del dragado tiene un valor de $ 13.600.000.000,00 y la interventoría $1.198.653.600,00, obras
iniciadas en octubre de 2013 y se espera culminar en agosto de 2014, acorde a lo acordado en convenio
con el departamento
 Dragado de profundización del canal de acceso al Puerto de Providencia.
DESCRIPCION DEL PROYECTO
Con una longitud aproximada de 3.5 kilómetros, este canal comunica las instalaciones portuarias de la
isla de Providencia con el mar abierto.
ALCANCE DEL PROYECTO:
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La sección típica para el canal de acceso principal a Providencia se definió siguiendo los parámetros de
diseño el cual se presenta el plano de Secciones transversales Canal Providencia, se relaciona a
continuación:

Sección Típica del Canal de Providencia (Medida en metros).

Esta sección posee las siguientes especificaciones, en donde se establecen las variables y sus
valores:
ESPECIFICACIONES
PROFUNDIDAD
BASE MENOR
TALUD
BASE MAYOR
LONGITUD
3
VOLUMEN DE DRAGADO (m )

6m
40m
1:6
112m
3564.28m
335953

Fuente: El Consultor, 2012.
Los beneficios económicos que se obtendrán con las obras de profundización del canal de acceso al
Puerto de Providencia, inciden en una serie de ahorros en el puerto y en alta mar, los beneficios en
puerto se derivan del ahorro en los costos de operación de los buques, como consecuencia de la
reducción en los tiempos de espera y los Ahorros generados en alta mar porque se permite recibir
buques más grandes, que tienen costos de transporte menores que los buques más pequeños, el
proyecto también generará cambios en la dinámica del empleo, cambios en la actividad turística y en
general cambios en la actividad de la población en general.
COSTO DEL PROYECTO:
El proyecto de dragado tiene un valor de $ 5.500.000.000,00 y la interventoría: $ 488.622.760,00,
iniciándose en octubre de 2013 y se espera culminar en agosto de 2014 El proyecto se ejecutará en
convenio con el departamento.
 Profundización y ampliación del canal de acceso a la Bahía de Cartagena.
DESCRIPCION DEL PROYECTO
El proyecto consiste en realizar la profundización a 20.5 metros y ampliación a 200 metros
aproximadamente del Canal de acceso a la bahía de Cartagena, particularmente la zona de Bocachica y
el sector de Manzanillo, así como cualquier otro punto que se encuentre dentro de dicho canal, lo que
permitirá el ingreso de las embarcaciones tipo NEW PANAMAX.
El objetivo del proyecto es aumentar la competitividad del puerto de Cartagena frente a la ampliación del
Canal de Panamá, que exige más profundidades para la operación de los buques y recibir para el año
2014-2015 aproximadamente entre 6.000 y 6.300 embarcaciones con capacidad hasta de 12.000
contenedores o 160.000 DTW – 200.000 DWT. Para los años 2018-2020 se esperan recibir 7.500 a 8.000
embarcaciones con capacidades de 14.000 contenedores o 200.000 DWT.
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El proyecto para la profundización del canal de acceso al Puerto de Cartagena, Sector de Bocachica,
comprende, los estudios y diseños, profundización del canal de acceso, dragado (volumen estimado de
3
1.500.000 m ), construcción de las obras de protección de los fuertes de San José y San Fernando.
COSTO DEL PROYECTO:
Las obras y la interventoría se estimaron en $ 57.882.482.000,00 y serán ejecutadas a través de
convenio suscrito con la Financiera de Desarrollo Nacional el cual inició en noviembre de 2013 y se
espera culminar en julio de 2014.
1.7 GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DE PROYECTOS SOSTENIBLES.
La Subdirección del Medio Ambiente y Gestión Social, desempeña un papel muy importante en la gestión
que adelanta el INVIAS, la cual es transversal a todos los proyectos desarrollados por el entidad, para
esta gestión proporciona a las unidades ejecutoras la información necesaria para incluir en los estudios
previos y en los pliegos de condiciones de los procesos de licitación y/o de contratación que se adelante,
los criterios y requisitos ambientales, prediales y sociales en aplicación del desarrollo sostenible, entre
otras actividades.
Se participa activamente desde el inicio de los proyectos para prestar el apoyo necesario en el desarrollo
de la gestión Ambiental, Predial y Social para dar cumplimiento a la misión y visión de la entidad, así
como a los requerimientos de la legislación vigente y de las autoridades competentes. Según el proyecto
a desarrollar puede aplicar el Programa de Adaptación de la Guía de Manejo Ambiental – PAGA o
adelantar el proceso de Licenciamiento Ambiental. Por otra parte, se adelanta la gestión y asesoría
predial requerida para la adquisición de áreas de terreno necesarias para el desarrollo de los proyectos y
la gestión y acompañamiento social para la materialización de los diferentes proyectos en el marco del
desarrollo sostenible y la participación ciudadana.
La ejecución del 2013 relacionada con los proyectos de inversión de la Subdirección se refleja en el
siguiente cuadro:
$16.041,81
APROPIACIÓN
COMPROMISOS
$15.906,43
OBLIGACIONES
$15.017,43
SALDO APROPIACIÓN
$135,38
RESERVA PRESUPUESTAL *
$889,00
 El compromiso es ejecutarla antes de junio de 2014

99.16%
93.61%
0.84%
5,54%

A través del seguimiento permanente a los proyectos, a continuación se presenta un resumen del
cumplimiento de las metas de la Subdirección durante el año 2013 de acuerdo con los reportes dados por
los supervisores de proyecto y las personas encargadas del manejo de la información:

ACTIVIDAD
Factores de compensación social
reconocidos
Consultas previas

CANTIDAD
233

29

Generación de empleo

5877

Proyectos productivos

27

Reforestación

76.4

DESCRIPCIÓN
A familias previamente valoradas
como vulnerables en los
diferentes proyectos
Con seguimiento, en proceso de
protocolización, en concertación
de preacuerdos y en cumplimiento
de acuerdos
En los diferentes proyectos a
cargo de la entidad
Apoyo a las iniciativas de la
comunidad
Hectáreas reforestadas por
medidas de compensación de la
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Supervisión de proyectos con
licencia ambiental

29

Predios adquiridos

714

Avalúos revisados
Fichas revisadas

2780
3649

Predios en proceso de
expropiación
Saneamiento predial

11
976

gestión institucional
Proyectos que requieren gestión
ante ANLA para obtención de
licencia ambiental
En los proyectos que requieren
de esta gestión
Realizados durante la vigencia
Fichas prediales revisadas en los
diferentes proyectos
Una vez agotados los recursos
para la enajenación voluntaria
Predios a los que se les solicito
exoneración de impuestos

PROYECTOS ESPECIALES
1.7.1 MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL PARQUES NACIONALES NATURALES
En el marco de la realización de mesas de trabajo con la División de Bosques del Ministerio de Ambiente,
se cruzó la información existente de los proyectos que se están adelantando actualmente por parte de
INVIAS y aquellos que están próximos a salir a licitación con las zonas actuales de reserva forestal de
Ley 2 de 1959 exponiendo ante esta autoridad las condiciones actuales de cada proyecto respecto las
limitantes de intervención por restricciones asociadas al paso de los corredores por estas áreas buscando
la generación de acuerdos o medidas que agilicen y reduzcan las limitantes de ejecución de los contratos
a causa de estos traslapos.
De igual manera, Parques Nacionales Naturales de Colombia -PNN- como resultado de la cooperación
interinstitucional generó una cartografía oficial donde se presentan los límites de la 57 áreas protegidas
de PNN, los límites de Reservas Naturales de la Sociedad Civil registradas ante esta entidad, las
reservas protectoras nacionales y la información vial suministrada por MinTransporte de la Red Vial
nacional y regional.
Durante el período se han realizado múltiples análisis geoespaciales a partir de las coberturas que se han
recopilado y han sido producto de la gestión interinstitucional que se adelanta actualmente; estos análisis
generan alertas tempranas que inciden en la planeación de los proyectos y se han notificado en su
momento a las diferentes unidades ejecutoras las cuales en conjunto con la SMA generan los cambios
necesarios o proyectan las soluciones para dar viabilidad a los diferentes contratos. Se cuentan con
diferentes coberturas para realizar análisis geográficos: Red Vial Nacional, Áreas protegidas nacionales,
RNSC, RUNAP, Bosques Naturales, complejos de páramo, Reservas forestales de ley segunda, entre
otras.
1.7.2 MESA INTERINSTITUCIONAL PARA SEGUIMIENTO DE PERMISOS – LICENCIAS
AMBIENTALES Y/O TRÁMITES PREDIALES Y SOCIALES
Esta mesa liderada por el Ministerio de Transporte, acompañada por Presidencia de la República y en la
cual participan delegados de diferentes instituciones como: Ministerio del Interior, Ministerio de Ambiente,
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, INCODER, ANI e INVIAS. Tiene como propósito apoyar
desde sus competencias, la gestión para la obtención de Licencias Ambientales, permisos, consultas
previas y demás trámites requeridos en la ejecución de los proyectos que adelanta actualmente el sector,
buscando resolver de manera ágil y concertada los inconvenientes que se pueden generar frente a la
ejecución física de las obras.
Durante el año 2013 se logró:
TRAMITES ANTE LA ANLA
 No de Licencias Ambientales: 3
 No de Licencias en trámite: 2
 Solicitud de modificación de Licencia Ambiental: 3
 Autos proferidos: 2
 Definiciones de DAA: 10
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TRAMITES ANTE EL MINISTERIO DEL INTERIOR
 Convocatorias a Consulta previa: 0
 Reuniones de Consulta Previa: 1
 Certificaciones de presencia de comunidades: 6
TRAMITES ANTE EL MINISTERIO DE AMBIENTE
 Levantamiento de veda: 4
 Sustracción de Reserva: 3
 Aprobación de planes de restauración: 1

1.7.3 ESTRATEGIA INSTITUCIONAL PARA LA ARTICULACIÓN DE POLÍTICAS Y ACCIONES EN
MATERIA DE CAMBIO CLIMÁTICO EN COLOMBIA
Se tiene como acción operativa, la creación de un Comité Técnico de Prevención y Atención de
Emergencias y el diseño de un Plan de Contingencia.
Este Comité estaría integrado por la Dirección Operativa, la Dirección, la Subdirección del Medio
Ambiente y la Subdirección de Prevención y Atención de Emergencias y como invitada la Oficina Asesora
de Planeación, las cuales han venido liderando éste proceso y han citado a dos reuniones en los meses
de marzo y mayo, durante las cuales se dio como necesidad principal, involucrar en éste proceso a las
unidades ejecutoras como la Red Nacional de Carreteras, la Subdirección de Apoyo Técnico y la
Subdirección de la Red Terciaria y Férrea.
Conformado el Comité y basándose en la directriz del Ministerio de Transporte, tendrá dentro de sus
primeras tareas la de incorporar estrategias de adaptación al cambio climático en las etapas de
planificación y desarrollo de proyectos carreteros, marítimos y fluviales, mandato clave contenido tanto
en los lineamientos generales de POLÍTICA PARA EL CAMBIO CLIMÁTICO EN COLOMBIA (CONPES
3700), como en el PLAN NACIONAL DE DESARROLLO (PND 2010-2014).
Una vez se cuente con PLAN DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL SECTOR
TRANSPORTE. La SMA deberá destinar los recursos para su implementación.
Actividades adelantadas
 10/10/13. Asistencia la reunión para conocer los Avances de la Consultoría Plan de Adaptación
cambio Climático - Sector Transporte. Ante el incumplimiento por parte de la Consultoría, el
Comité operativo acordó que cada entidad (ANI-MT-INVIAS y las entidades acompañantes)
realizarían un mapeo sobre los siguientes aspectos:
o Trabajos que se están realizando sobre temas relacionados con adaptación al cambio
climático ( Vulnerabilidad, gestión del riesgo, mejoras en normas técnicas, etc., )
o Expertos que nos puedan aportar en el desarrollo del tema
o Bases de datos o sistemas de información existentes que puedan contribuir al estudio
o Expectativas sobre el alcance o contenido del Plan Sectorial de adaptación al cambio
climático, qué esperamos que contenga dicho plan, que indicadores debemos tener en
cuenta
 18/12/13. Revisión de los capítulos, se trabajó especialmente alrededor de la definición de
capítulo de estrategias económicas. Se elaboró la ruta para el próximo año. Se acordaron citas
entre los diferentes asociados del sector para el montaje de la base de datos georreferenciada
de vulnerabilidad, que servirá como insumo para la elaboración del Plan.
Acciones a desarrollar
 Documento prospectivo: El comité operativo está revisando el documento prospectivo y
realizando algunos cambios con base en el documento final entregado por ICF. La versión
revisada será entregada al Ministerio de Transporte 24 de enero de 2014 para la compilación y
revisión final con el DNP para luego realizar una reunión de socialización con expertos.
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Manual Práctico para el sector: El esquema y prospecto del manual fueron revisados con base
en los comentarios recibidos por parte de CDKN y miembros del comité de coordinación. ICF
finalmente entregó un documento preliminar el cual será entregado a la nueva consultoría para
revisión final.



Plan de Adaptación al Cambio Climático: El comité operativo se dividió en grupos para la
estructuración del PACC, finalmente quedó un preliminar de los siguientes capítulos los cuales
serán entregados a la consultoría que va a realizar el PACC definitivo:
o
o
o
o
o
o
o

Introducción
Caracterización del sector
Contexto General
Clima en Colombia y otros factores de cambio
Riesgos del cambio climático en el sector transporte
Análisis de medidas de adaptación
Estrategias de monitoreo y evaluación

1.7.4 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 975 DE 2009 PROYECTO “CONSTRUCCIÓN DEL
SECTOR SUR DE LA PERIMETRAL DE LA SABANA EN EL TRAMO INTERSECCIÓN
AUTOPISTA SUR - RIO BOGOTA.”
La CAR otorga permiso de ocupación de cauce al consorcio de la Gobernación encargado de la
construcción de los puentes sobre el río balsillas y río Bogotá. El contratista se encuentra en contacto con
la CAR para la entrega de los predios en los cuales se deben sembrar 4000 especies.
Se encuentra pendiente reunión con la Gobernación de Cundinamarca para socializar el tema de cesión
de la licencia ambiental otorgada al INVIAS No 1262 de 1997.
Con la Resolución No 7318 del 31 de diciembre de 2013 se prorrogó a la Alcaldía de Soacha la posesión
sobre el predio canoas y se ratificó la construcción del parque de recreación pasiva.
1.7.5 REFORESTACIONES EJECUTADAS EN EL AÑO 2013
Hectáreas reforestadas por medida compensatoria (67) plantas sembradas (67.000)
Hectáreas reforestadas por medidas compensatorias 7.9 has.plantas sembradas 8.450
Plantemos por el planeta hectáreas reforestadas por medida compensatoria 1.5 plantas sembradas
1.520
Total de hectáreas reforestadas (76.4) -total de plantas sembradas (76.970)
1.7.6 PUBLICACIÓN MEMORIAS ENCUENTROS REGIONALES 2012
En el año de 2012, la Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social, realizó tres Encuentros
regionales, ambientales, sociales y prediales, cuyo objetivo consistió en socializar, analizar y discutir los
postulados fundamentales de la gestión ambiental, social y predial orientada por la SMA-INVIAS.
Como resultado tangible y en busca de tener un documento que permita acceder fácilmente a la
información y conclusiones de los encuentros, se estructuró en el año 2013, la publicación de las
memorias de este evento, las cuales pretenden sistematizar y divulgar tanto a contratistas como a
interventores, Unidades ejecutoras y Territoriales, los presupuestos teóricos, procedimentales y
metodológicos del quehacer de la Subdirección de medio ambiente y gestión social.
El contratista entregó una versión preliminar de la publicación en físico y digital con las especificaciones
técnicas y con la revisión de estilo ya realizada, la cual se encuentra en revisión por parte de la SMA y la
publicación se espera tener lista para el primer trimestre de 2014.
1.7.7 PROYECTO: CONVENIO DE COOPERACION TÉCNICA NO REEMBOLSABLE ENTRE
LA CORPORACION ANDINA DE FOMENTO, EL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS
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PÚBLICAS DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR Y EL MINISTERIO DE TRANSPORTE DE LA
REPÚBLICA DE COLOMBIA PARA ELABORAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL NUEVO
PUENTE
INTERNACIONAL
DE
RUMICHACA
E
INFRAESTRUCTURA
VIAL
COMPLEMENTARIA Y EVALUACIÓN ESTRUCTURAL DEL ACTUAL PUENTE
El alcance de la Consultoría abarca la realización de los estudios y diseños del nuevo puente
internacional de Rumichaca, incluidos los accesos vehiculares, y la revisión estructural del actual puente
y los estudios y diseños de accesos al nuevo puente.
El convenio de Cooperación Binacional, firmado el 11 de diciembre de 2012 entre los presidentes de
Colombia y Ecuador, tiene la finalidad coadyuvar acciones y aunar esfuerzos que permitan la
Construcción del Nuevo Puente Internacional de Rumichaca, incluyendo la rehabilitación y/o
conservación del puente existente. Para el convenio el INVIAS aporta el 50% del presupuesto estimado
del proyecto. La construcción está a cargo
del MTOP – Ecuador.
La ANLA mediante oficio 4120-2-58683 del
11/12/2012, informa que no se requiere
agotar el trámite de Licencia Ambiental para
el proyecto.
Puente Rumichaca fue inaugurado el día 25
de noviembre de 2013.
1.7.8 FONDO DE ADAPTACIÓN
En cumplimiento al convenio SGT 020 de
2012 derivado del convenio marco 014 de
2012, se continuó asesorando y apoyando
la gestión ambiental, predial y social en los diferentes proyectos que se adelantan a través del Fondo de
Adaptación -FA- de conformidad con la legislación ambiental vigente.
Para el segundo trimestre del año 2013 se realizó por parte del fondo de Adaptación las primeras
contrataciones a nivel de estudios en cinco (5) tramos y a nivel de obra para atención de puntos critico
en el sector Málaga – Los curos en el departamento de Santander, dichos proyectos se encuentran en
ejecución y conforme a su alcance cuentan con PAGA como instrumento de gestión ambiental.
Para el proyecto “puente Yatí”, donde en el mes de diciembre de 2013 se terminaron los estudios
técnicos y el Estudios de Impacto Ambiental; Se está a la espera de la entrega del EIA por parte de
consultoría para ser revisado y proceder al trámite de Licenciamiento Ambiental ante ANLA.
Frente al proyecto “rehabilitación y mejoramiento del puente Royota” se realizaron las consultas al
ministerio del Interior y a la Unidad de Bosques del MADS para establecer la necesidad o no de realizar el
proceso de consulta previa y de sustracción de reserva respectivamente.
1.7.9 SANEAMIENTO PREDIAL
Una vez realizadas las visitas en campo para la identificación catastral de cada uno de los predios
requeridos por los diferentes municipios para el pago de Impuesto Predial por parte del INVIAS, se
solicitó en el 2013 la exoneración del pago impuestos de 976 predios correspondiente a un valor de
impuestos de $1.817.271.564 logrando al 31 de diciembre la exclusión y no pago de impuestos por un
valor de $860.871.042 y esperando la respuesta positiva del resto de solicitudes como de la actualización
por parte del IGAC.
Es importante resaltar en la gestión del 2013 la estructuración y puesta en marcha de la base de datos
predial, que permite agilizar cualquier consulta frente a la gestión predial adelantada por INVIAS. Así
mismo, se logró poner en funcionamiento el Sistema TREMARCTOS análogo al del Ministerio de
Ambiente que permite consultar la información ambiental de manera rápida y oportuna para la toma de
decisiones en los diversos estudios y obras a adelantar.
De otra parte se realizaron ajustes, a la Guía de Manejo Ambiental y en concordancia a los componentes
ambiental, predial y social de los pliegos de condiciones y al Manual de Interventoría permitiendo hacer
más ágil la gestión en los proyectos de la Subdirección Terciaria y Férrea y en la Oficina de Prevención y
Atención de Emergencias.
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1.8 ESTUDIOS Y APOYO TÉCNICO
1.8.1. Informe de Gestión Contractual
Se adjudicaron 16 Estudios con sus correspondientes Interventorías, los cuales se programó ejecución
para el 2014. En la vigencia del 2013 se terminaron 14 Estudios y a 31 de diciembre de 2013 quedaron
25 estudios en ejecución.
1.8.2. Informe Gestión técnica de Proyectos
ESTUDIOS ADJUDICADOS 2013:
1.ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA REHABILITACION DE LA VIA HATO COROZAL - LA
CABUYA (PR 47+086 AL PR 73+0200).COD 6514
2.ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA SACAMA - LA
CABUYA (PR 0+000 AL PR 32+080)
3.ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA REHABILITACIÓN DE LA VÍA BELÉN – SÁCAMA, SECTOR
PUENTE SANTA TERESA - EL ARBOLITO (PR25+000 AL PR81+000)
4.ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA REHABILITACIÓN DE LA VÍA BELÉN – SÁCAMA, SECTOR
EL ARBOLITO - SÁCAMA (PR81+000 AL PR128+050)
5.ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE ESTABILIZACION ENTRE LOS PR 49+0600 AL
50+0100 DE LA CARRETERA SANTA CECILIA – ASIA RUTA 5003. TERRITORIAL RISARALDA
6.ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MEDIA CANOA - LA
VIRGINIA SECTOR ANSERMANUEVO-LA VIRGINIA, RUTA 2302,SECTOR PR 123+0200 AL PR
142+0320
7.ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA SOLUCION INTEGRAL DEL PASO SOBRE EL RIO
MAGDALENA SECTOR LA DORADA – CALDAS
8.ESTUDIOS FASE I VARIANTE MAGANGUÉ
9.ESTUDIO Y DISEÑO PARA EL REMPLAZO DEL PUENTE LILI, PR116+0776 CARRETERA
POPAYÁN – CALI, SECTOR: JAMUNDÍ – CALI, RUTA: 2504
10.ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL DIAGNOSTICO, REHABILITACIÓN Y/O POTENCIACIÓN
DEL PASO DEPRIMIDO PETONAL EN LA AVENIDA VASQUEZ COBO DE LA CIUDAD DE CALI
11.ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA REHABILITACIÓN DE LA VÍA POPAYÁN LA PORTADA
CÓDIGO 2002 TRAMO SOMBRERILLOS LA PORTADA. REHABILITACIÓN DE LA VÍA MOCOA
PITALITO CÓDIGO 4503 TRAMO LA PORTADA PITALITO
12.ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA MEJORAMIENTO DE LA RUTA 25CC15 ROSAS SANTIAGO,
SECTOR SAN MIGUEL - LA VEGA, DEPARTAMENTO DEL CAUCA
13.ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PIENDAMÓ SILVIA - TOTORÓ, SECTOR SILVIA - TOTORÓ, RUTA 2602A, DEPARTAMENTO DEL CAUCA
14.ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA DETERMIAR LA SOLUCIÓN A LOS PROBLEMAS DE
DRENAJE QUE SE PRESENTAN ENTRE LOS PR 92 Y PR 93 DE LA VÍA SINCELEJO CALAMAR CÓDIGO 2515 SECTOR SAN JUAN NEPOMUCENO
15.ESTUDIOS A NIVEL DE FASE I DE LA VARIANTE EL ENCANO -SANTIAGO EN EL
DEPARTAMENTO DE NARIÑO
16.ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE LOS
ESTEROS DE LITORAL DEL PACÍFICO , INCLUYE ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS
TENDIENTES A LAS OBRAS DE PROTECCIÓN DE LAS CABECERAS MUNICIPALES Y LOS
MUELLES QUE SE REQUIERAN, EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO
ESTUDIOS TERMINADOS:
1. Actualización De Los Estudios Y Diseños Para El Mejoramiento Del Tramo Comprendido Entre El
Pr 11+0000 Al Pr 86+500 Y Del Pr 91+0000 Al Pr 102+0000 De La Vía Plato - Salamina, Código
27-01 Incluye Estudios Y Diseños De La Variante Del Municipio Del Piñón; Actualización De Los
Estudios Y Diseños De Mejoramiento Del Tramo Comprendido Entre El Pr 0+0000 Y El Pr 15
+0000 De La Vía Salamina –Palermo, Código 2702 Incluye Los Estudios Y Diseños De La Variante
En El Corregimiento De Guáimaro Y Del Puente El Clarín En El Municipio De Palermo.
2. Estudios Y Diseños A Nivel De Fase III De La Carretera Yatí - La Bodega. Incluye un puente de
500m.
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3.
Estudios Y Diseños (Fase I- Fase II) Del Nuevo Puente De Puerto Salgar. Incluye accesos.
4. Investigación Para La Complementación De Los Estudios De Fase II (Factibilidad) Para La
Navegabilidad Del Río Atrato.
5. Actualización y complementación de los estudios de mejoramiento y pavimentación San José del
Fragua.
6. Estudios De Fase I De La Conexión Buenaventura – Orinoquia
7. Estudios A Nivel De Fase III De La Vía Timbío - El Estanquillo
8. Actualización De Estudios Y Diseños Fase III De La Carretera La Espriella -Río Mataje Código
0501. Incluye El Puente Sobre El Río Mataje (60m) Y Puente Sobre El Río Mira (360m).
9. Estudio De Mejoramiento De La Carretera La Vega - Santa Rosa, Sector Santiago - Santa Rosa,
Departamento Del Cauca, Código 25cc15-1.
10. Estudios De Inspección E Inventario De Puentes De La Red Nacional De Carreteras En La Zona
Sur: Departamentos de Cauca, Caquetá, Huila, Tolima, Nariño y Putumayo.
11. Estudios Y Diseños Para La Rehabilitación De Las Vías El Secreto - Aguaclara (5608) Y Monterrey
- Aguazul (6512)
12. Actualización De Los Estudios Y Diseños A Nivel De Fase III De La Carretera Bucaramanga - Alto
Del Escorial
13. Estudios De Inspección E Inventario De Puentes De La Red Nacional De Carreteras En La Zona
Centro Oriente.
14. Actualización De Los Estudios Y Diseños Para La Navegabilidad Del Río Meta.
ESTUDIOS EN EJECUCIÓN:
1. ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA REHABILITACION DE LA VIA HATO COROZAL - LA CABUYA
(PR 47+086 AL PR 73+0200).COD 6514
2. ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA SACAMA - LA
CABUYA (PR 0+000 AL PR 32+080)
3. ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA REHABILITACIÓN DE LA VÍA BELÉN – SÁCAMA, SECTOR
PUENTE SANTA TERESA - EL ARBOLITO (PR25+000 AL PR81+000)
4. ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA REHABILITACIÓN DE LA VÍA BELÉN – SÁCAMA, SECTOR EL
ARBOLITO - SÁCAMA (PR81+000 AL PR128+050)
5. ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE ESTABILIZACION ENTRE LOS PR 49+0600 AL 50+0100
DE LA CARRETERA SANTA CECILIA – ASIA RUTA 5003. TERRITORIAL RISARALDA
6. ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MEDIA CANOA - LA
VIRGINIA SECTOR ANSERMANUEVO-LA VIRGINIA, RUTA 2302,SECTOR PR 123+0200 AL PR
142+0320
7. ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA SOLUCION INTEGRAL DEL PASO SOBRE EL RIO
MAGDALENA SECTOR LA DORADA – CALDAS
8. ESTUDIOS FASE I VARIANTE MAGANGUÉ
9. ESTUDIO Y DISEÑO PARA EL REMPLAZO DEL PUENTE LILI, PR116+0776 CARRETERA
POPAYÁN – CALI, SECTOR: JAMUNDÍ – CALI, RUTA: 2504
10. ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL DIAGNOSTICO, REHABILITACIÓN Y/O POTENCIACIÓN
DEL PASO DEPRIMIDO PETONAL EN LA AVENIDA VASQUEZ COBO DE LA CIUDAD DE CALI
11. ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA REHABILITACIÓN DE LA VÍA POPAYÁN LA PORTADA
CÓDIGO 2002 TRAMO SOMBRERILLOS LA PORTADA. REHABILITACIÓN DE LA VÍA MOCOA
PITALITO CÓDIGO 4503 TRAMO LA PORTADA PITALITO
12. ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA MEJORAMIENTO DE LA RUTA 25CC15 ROSAS SANTIAGO,
SECTOR SAN MIGUEL - LA VEGA, DEPARTAMENTO DEL CAUCA
13. ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PIENDAMÓ - SILVIA TOTORÓ, SECTOR SILVIA - TOTORÓ, RUTA 2602A, DEPARTAMENTO DEL CAUCA
14. ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA DETERMIAR LA SOLUCIÓN A LOS PROBLEMAS DE DRENAJE
QUE SE PRESENTAN ENTRE LOS PR 92 Y PR 93 DE LA VÍA SINCELEJO - CALAMAR CÓDIGO
2515 SECTOR SAN JUAN NEPOMUCENO
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15. ESTUDIOS A NIVEL DE FASE I DE LA VARIANTE EL ENCANO -SANTIAGO EN EL
DEPARTAMENTO DE NARIÑO
16. ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE LOS
ESTEROS DE LITORAL DEL PACÍFICO , INCLUYE ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS
TENDIENTES A LAS OBRAS DE PROTECCIÓN DE LAS CABECERAS MUNICIPALES Y LOS
MUELLES QUE SE REQUIERAN, EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO
17. ACTUALIZACIÒN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJTTO DE LA CARRETERA
TUNJA-RAMIRIQUI-MIRAFLORES-PAEZ. ENTRE EL PRO0 Y PR118, ESTUDIOS ANIVEL DE FASE
1 DEL CORREDOR PAEZ-EL SECRETO. ESTUDIOS A NIVEL DE FASE III PARA LA
18. ACTUALIZACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III DE LA CARRETERA
BUCARAMANGA-ALYO DEL ESCORIAL
19. ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA REHAB DE LOS SECT LA CABUYA-SARAVENA(6515)PR
50+0000 TAME-COROCORO(6605)DEL PR0 +0000ALPR43+0000.ESTUDIOS Y DISEÑOS A FASE
III DE LA VTE DE ARAUCA MOD2
20. ESTUDIOS A NIVEL DE FASE II DE LA VIA TIMBIO - EL ESTANQUILLO, CEPARTAMENTO DEL
CAUCA. PLAZO: 2 DE FEBRERO/2014
21. ESTUDIOS DE FASE II PARA LA NAVEGAVILIDAD DEL RIO PUTUMAYO (PEÑASARA-PTO
ASIS-PTO LEGUIZAMO-PTO ALEGRIA
22. ACTUALIZACION Y COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LAS OBRAS
DE ENCAUZAMIENTO DEL CANAL NAVEGABLE DE ACCESO AL MUELLE VICTORIA REGIA EN
LETICIA
23. COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS (FASEIII) PARA LA
SOLUCION INTEGRAL DEL PASO SOBRE EL RIO MAGDALENA EN BARRANQUILLA
24. ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PASO
NACIONAL POR EL MUNICIPIO DE MONTENEGRO EN EL DEPARTAMENTO DE QUINDÍO, RUTA
2901B
25. ESTUDIOS FASE I CONEXION POPAYAN-ARGELIA-GUAPI-DEPARTAMENTO DEL CAUCA

202

CAPITULO 2.
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
En el marco del Plan Nacional de Desarrollo “Prosperidad para Todos” en el capítulo VII, componente
Buen Gobierno, Participación Ciudadana y Lucha contra la Corrupción, el INVIAS ha diseñado la
estrategia de optimización de la Gestión Institucional para apoyar eficiente y eficazmente la gestión
misional de la Entidad. Con el compromiso de una gestión transparente, de cara a la ciudadanía, que
lucha contra la corrupción y cuyo reto es ser más eficiente, eficaz y efectiva diariamente.
2.1 CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
La optimización de los procesos de planeación y el seguimiento y evaluación de la gestión institucional,
orienta y verifica que los objetivos y metas propuestas se cumplan con el fin de ajustar y mejorar la
gestión de las dependencias de la entidad.
2.1.1 Formulación y Seguimiento a Planes de Acción
El Modelo Integrado de Planeación y Gestión, establecido por el decreto 2482 del 3 de diciembre de
2013, fue la base para la formulación de Planes de Acción en la vigencia 2013, para lo cual se realizaron
varias reuniones de trabajo coordinadas por la Oficina Asesora de Planeación, con el fin de articular el
quehacer de cada una de las Dependencias de la Entidad incluyendo las 26 Direcciones Territoriales.
Tomando los lineamientos definidos en las 5 políticas establecidas en el Modelo Integrado de Planeación
y Gestión, se ajustó el Plan Estratégico Institucional 2011 – 2014 y se formuló el Plan de Acción Anual
que incluye el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Estos planes fueron aprobados y se les
realizó seguimiento trimestral en el seno del Comité Institucional de Desarrollo Administrativo.
Igualmente se realizaron los seguimientos trimestrales respectivos en el aplicativo SIPLAN, al
cumplimiento de las metas planteadas.
En el marco de los principios de buen gobierno del presente período presidencial, INVIAS en
cumplimiento de lo establecido en el componente de Rendición de Cuentas Pública, acompañó a la
Ministra de Transporte en la Ruta de la Ejecución, que propició el acercamiento y la interacción con la
ciudadanía.
2.1.2 Seguimiento a las metas SISMEG
Se realizó la programación, seguimiento y se subió la información a la página de Sinergia, donde está el
aplicativo de las metas SISMEG, en conjunto con el DNP, Presidencia y Ministerio de Transporte.
Logros Metas SISMEG 2013
META

LOGRO

Indicador
2013

A 31 de Diciembre
2013

% de Avance a
Diciembre de 2013

Nuevos kilómetros de doble calzada
construidos (En INVIAS son segundas
calzadas)

17,40

7,04

40%

Kilómetros de mantenimiento rutinario de
la red terciaria (Caminos de la
Prosperidad)

12.445

6.350,98

51%
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Kilómetros con mantenimiento periódico

784

1.117,23

143%

Kilómetros con mantenimiento rutinario

11.212,00

11.311,74

101%

Puentes construidos en la red vial
principal

47

37

78.7%

Kilómetros de red vial pavimentados

476

719,49

151%

4.712,00

2.506,66

53%

14

12

86%

3

2

67%

8

8

100%

Metros lineales de túneles construidos

Estudios terminados

Obras
de
mantenimiento
profundización a canales de acceso

y

Obras fluviales construidas

2.1.3. Seguimiento a los compromisos de los acuerdos para la prosperidad:
En cumplimiento de lo designado, se realizó seguimiento a 210 tareas a cargo del INVIAS como entidad
líder, de los Acuerdos para la Prosperidad realizados durante el periodo agosto 2010 – diciembre de
2013, de las cuales a diciembre de 2013 se encontraban así: tareas Cerradas 31, tareas realizadas 119,
tareas Agrupadas 10 y tareas en proceso 50, las cuales se actualización durante la vigencia fiscal 2013
mensualmente y cuando fue solicitado expresamente por Presidencia de la República.
2.1.4. Actualización de la información requerida para los Acuerdos de Prosperidad
Se solicitó tanto a las Unidades Ejecutoras como a las Territoriales, información requerida, de los
Contratos en ejecución del departamento donde se realizaría el APP, con lo cual se consolidó los
informes respectivos para la asistencia a dichos eventos.
2.1.5. Seguimiento a los Acuerdos de Desempeño Presupuestal
Se solicitó a las Unidades Ejecutoras que de acuerdo con el presupuesto asignado, defina la meta de
ejecución presupuestal mensualizada, para lo cual se diseñó una matriz de seguimiento y se elaboraron
las gráficas que nos muestran porcentualmente el comportamiento de la ejecución real durante el año,
que ha permitido tomar decisiones oportunamente. También de él se extracta las presentaciones a llevar
al comité de Dirección y Ministerio de Transporte.
2.1.6. Diseño de Indicadores Producto y Gestión
En coordinación con el Departamento Nacional de Planeación –DNP- se continuó con el diseño de
indicadores de gestión y producto requeridos por el SUIFP – Sistema Unificado de Inversión y Finanzas
Públicas, y que no se encuentran incluidos en el Banco de Indicadores Sectoriales (BIS), los cuales son
requeridos para la programación de metas de los proyectos que se registran y actualizan en el Banco de
Programas y Proyectos de Inversión Nacional.
2.1.7. Revisión de Indicadores de Proceso
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Se adelantó la revisión de indicadores de los procesos de Planeación Institucional y Gestión Presupuestal
en coordinación con el Área de Desarrollo Organizacional en el marco de la mejora continua y la
gestión de la calidad, para lo cual se adelantaron actividades de capacitación y ajuste.
También se realizaron actividades de actualización de procedimientos y cartas de riesgos del proceso de
Planeación Institucional y Gestión Presupuestal.
2.1.8. Participación en la formulación del Plan de Mejoramiento
Se formuló el Plan de Mejoramiento para subsanar las observaciones de la Contraloría General de la
República respecto a la Oficina Asesora de Planeación, así mismo se realizó seguimiento a las acciones
de mejoramiento planteadas.
2.1.9. Participación en la formulación y seguimiento al Plan de Desarrollo Administrativo
En ejercicio de la Secretaría Técnica del Comité Institucional de Desarrollo Administrativo, se coordinó
con la Subdirección Administrativa y las Áreas de la Secretaría General Administrativa, la formulación del
Plan de Desarrollo Administrativo para la vigencia 2013. De la misma manera se convocó y llevó a cabo
las reuniones trimestrales de seguimiento a las metas planteadas en dicho plan y se realizaron 2
reuniones extraordinarias para tratar temas relacionados con el desarrollo administrativo.
2.1.10. Elaboración de Informes de Gestión
Se analizaron y consolidaron 2 informes de gestión de la entidad, durante el primer y el tercer trimestre
de la vigencia 2012. El primero fue presentado en el mes de febrero de y el segundo en el mes de e
julio.
2.1.11 . Gestión de modificaciones presupuestales
Para optimizar los recursos presupuestales asignados a la Entidad, la Oficina Asesora de Planeación
gestionó ante el Ministerio de Transporte, Departamento Nacional de Planeación y Ministerio de Hacienda
y Crédito Público, los siguientes trámites para modificaciones presupuestales entre recursos de vigencias
futuras, traslados presupuestales, levantamientos de leyenda, sustituciones; concluyendo que los
traslados presupuestales y las vigencias expiradas son los que más tiempo de gestión ocuparon.
De las Vigencias Futuras de Inversión se modificaron los siguientes Proyectos:
Los Proyectos 113-600-618 Mejoramiento y Mantenimiento de Vías para la conectividad Regional.
Nacional se modificó 5 veces, el Proyecto 113-600-611 Mantenimiento Mejoramiento y Conservación de
Vías. Caminos de Prosperidad Nacional se modificó Cuatro veces, el Proyecto 111-600-5 Construcción
Obras de emergencia Para la Red Vial Nacional se modificó Tres Veces, el proyecto 111-601-181
Construcción Obras anexas y Túnel del segundo Centenario. Departamento del Tolima y Quindío se
modificó tres veces, el proyecto 113-607-5 Rehabilitación, Mantenimiento y Construcción de Estructuras
para la Ampliación de la Capacidad de los Canales de Acceso a los Puerto Marítimos de la Nación se
modificó tres veces, el proyecto. El proyecto 520-600-22 Adecuación y Dotación de Infraestructura Para la
Seguridad Vial se modificó Tres Veces. Los proyectos; 111-601-95 Construcción de puentes de la Red
vial, 113-600-1 Conservación de vías a través de Microempresas y Administradores Viales, 113-600-626
Mejoramiento y mantenimiento, Rehabilitación y Construcción de las vías contenidas en el Contrato Plan
de la Región del Gran Darién, 113-600-627 Estudios, Construcción, Mejoramiento, Mantenimiento y
Rehabilitación de las vías contenidas en el Contrato Plan del Departamento de Boyacá, 113-600-628
Estudios, Construcción, Mejoramiento, Mantenimiento y Rehabilitación de las vías contenidas en el
Contrato Plan del Departamento de Nariño, 113-600-629 Estudios, Construcción, Mejoramiento,
Mantenimiento y Rehabilitación de las vías contenidas en el Contrato Plan del Departamento del Cauca,
Estudios, Construcción, Mejoramiento, Mantenimiento y Rehabilitación de las vías contenidas en el
Contrato Plan del Departamento del Tolima, 113-601-318 Mejoramiento y Mantenimiento Carretera PlatoSalamina- Palermo. Paralela Río Magdalena, Magdalena, 113-605-001 mantenimiento de Vías Férreas a
Nivel Nacional, 113-606-107 Mantenimiento del Río Jiguamiandó mediante el destronque y Limpieza del
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su cauce natural Municipio del Carmen del Darién- Choco y 213-600-002 Adquisición de Mantenimiento y
Operación de Vehículos y Aeronaves se modificaron dos veces.

RESUMEN
TRAMITE

VALOR

CANTIDAD

VIGENCIAS FUTURAS INVERSION

$

3.008.520,11

80

VIGENCIAS FUTURAS FUNCIONAMIENTO

$

16.857,86

10

TRASLADOS INVERSION

$

44.423,84

30

TRASLADOS FUNCIONAMIENTO

$

25.867,79

15

VIGENCIAS EXPIRADAS INVERSION

$

4.033,37

13

VIGENCIAS EXPIRADAS SIN TRAMITE

$

341,25

5

SENTENCIAS Y CONCILIACIONES

$

365,94

8

$ 3.100.410,16
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2.1.12. Documentos CONPES
Durante la vigencia 2013, se presentó conjuntamente con la Gerencia de Grandes Proyectos - GGP una
propuesta de documento Conpes al Ministerio de Transporte, en el que se propuso modificar los
documentos CONPES 3485 de 2007 y 3511 de 2008, el documento tuvo como objeto solicitar recursos
para poner en operación el primer túnel unidireccional. El nuevo documento, fue aprobado el 18 de
diciembre de 2013 con el número 3795.
Considerando la aprobación de $ 200.000 millones del Sistema General de Regalías por parte del Órgano
Colegiado de Administración y Decisión – OCAD de la Región Caribe, para el mejoramiento de la vía
Guáimaro – Palermo en el Departamento del Magdalena y con base en el aporte de la Nación por valor
de $ 266.900 millones, se elaboró un borrador de documento CONPES para discusión, en el que se
propuso la declaración del proyecto como estratégico para la integración de la Región Caribe y para el
País. El documento fue aprobado el 15 abril de 2013 con el número 3742.
A su vez, en coordinación con la GGP se presentó una propuesta de documento CONPES para la
Construcción de la Variante San Francisco – Mocoa en el Departamento del Putumayo, en la que se
planteó la modificación del plan de inversiones del proyecto aprobado en el CONPES 3609 de 2009, el
documento tenía por objeto ajustar dicho plan al cronograma actual de ejecución de la obra. Aunque el
documento fue revisado conjuntamente con el Ministerio de Transporte y el DNP, la unidad ejecutora
decidió en el mes de noviembre de 2013 posponer el trámite para la vigencia 2014.
2.1.13. Créditos Banca Multilateral
Se adelantó el seguimiento relacionado con los préstamos de la Banca Multilateral, entre los cuales se
encuentran:


De los préstamos CAF 4844 (USD 74 MILLONES) y OFID 1280P (USD 20 MILLONES) que
cofinancian la doble calzada Buga-Buenaventura, las entidades multilaterales han desembolsado con
corte a diciembre de 2013 el 97,5% y 55,4% de los créditos respectivamente.
Para el proyecto Construcción de la Segunda Calzada entre Buga-Buenaventura, mediante el Acuerdo
No 005 del 25 de febrero de 2013, se efectuó un traslado de $ 2.333 millones con recurso 13, los
cuales fueron cambiados a recurso 14 – Préstamos de Destinación Específica mediante la Resolución
No 032 de julio 22 de 2013.
Actualmente en las cuentas del Banco de la República, hay un saldo del préstamo CAF 4844 de USD
129.208 y USD 877.700 de OFID 1280P, disponibles para pagar a los contratistas.
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A su vez, en 2013 se solicitó la ampliación del plazo de desembolsos de los dos préstamos hasta
diciembre de 2014.


En cuanto a los préstamos CAF 5842 (USD 215 MILLONES) y OFID 1292P (USD 30 MILLONES), las
entidades multilaterales han desembolsado con corte a diciembre de 2013 el 90% y 100% del valor de
los créditos respectivamente.
Para el proyecto Cruce de la Cordillera Central - Túnel de la Línea, mediante la Resolución No 13 del
marzo 21 de 2013, se cambió el recurso 13 a 14, por un monto de $ 55.899,7 millones.
En 2013, el préstamo OFID 1292P terminó de ser ejecutado en su totalidad, y el préstamo CAF 5842
cuenta con un saldo en la cuenta del Banco de la República de USD 2.7 millones, disponibles para
pagarle a contratistas, a su vez, existe un saldo por desembolsar por parte de la CAF de USD 21.5
millones, el cual se desembolsará solo por solicitud del INVÍAS.

 En relación al préstamo BID 2271 OC/CO (USD 53 MILLONES) que cofinancia el Proyecto de
Construcción de la Variante de San Francisco – Mocoa, el BID ha desembolsado el 78.5% del
préstamo, de los cuales hay un saldo disponible para pagos en la cuenta del Banco de la República
por valor de USD 358.798.
2.1.14. Cooperación Internacional
Durante la vigencia 2013, en coordinación con la Agencia Presidencial de Colombia – APC, se gestionó
ante el DNP y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la cesión del espacio fiscal de la APC al Invías
por un valor de $ 2.200 millones.
El proyecto de inversión se registró con el objeto de incorporar en el presupuesto del Invías recursos por
el valor mencionado, los cuales son producto de una donación de la Agencia de Cooperación de los
Estados Unidos – USAID.
El nuevo proyecto de inversión se registró, en razón a que la Carretera Santa Ana - Mocoa, de 84 Km de
longitud, requirió continuar con la ejecución del mejoramiento y mantenimiento en los sectores Puerto
Caicedo – Puerto Umbría en una longitud aproximada de 2 Km y atender puntos críticos en el tramo
Puerto Umbría - Villagarzón, a través de obras de contención y drenaje, ya que la vía fue afectada por el
fuerte régimen climático.
2.2 PROGRAMA SEGURIDAD DE CARRETERAS NACIONALES P.S.C.N 2013
Para la vigencia de 2013 fueron apropiados al Programa de Seguridad en Carreteras Nacionales
mediante el proyecto de inversión “Adecuación y Dotación de Infraestructura para la Seguridad Vial”
$49.847 millones provenientes del recaudo de cada peaje que se paga en las diferentes estaciones, de
los cuales se ejecutaron $48.837 millones lo que representa un cumplimiento del 97.97% del
presupuesto.

Gráfico. Ejecución Presupuestal
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De los $49.847 millones comprometidos, se destinaron para la sostenibilidad del Programa $36.840
millones, los cuales se relacionan en el Cuadro 1. Adicionalmente, se ejecutaron recursos por valor de
$11.997 millones en inversiones para las fuerzas que hacen parte del Programa (Cuadro 2).
Cuadro 1. Ejecución Presupuestal Sostenibilidad 2013 (cifras en $COP).

Combustible

SOSTENIBILIDAD 2013
DESCRIPCIÓN
CANTIDAD
GLOBAL

VALOR
9.599.348.038

Mantenimiento y Suministro de Repuestos

GLOBAL

10.482.355.911

Seguros

GLOBAL

3.407.170.958

Sistemas de Comunicación

GLOBAL

2.060.586.960

Servicio viajero seguro #767

GLOBAL

4.003.401.348

Mantenimiento Aeronaves

GLOBAL

400.000.000

Apoyo Logístico, Administrativo y Tecnico

GLOBAL

1.286.749.114

Sistema de Monitoreo

GLOBAL

5.499.349.294

IMPUESTO DEL 4*1000

101.224.664

TOTAL SOSTENIBILIDAD 2013

36.840.186.287

Cuadro 2. Ejecución Presupuestal del programa de Inversiones 2013 (cifras en $COP).
INVERSION 2013
DESCRIPCIÓN
CANTIDAD
Camión estaca capacidad 10 Tons
15

VALOR
2.557.800.000

Camioneta doble cabina 4X4

18

1.741.499.028

Kit de retén

36

282.000.000

3

231.198.000

Radio tipo APX 7000

30

354.539.268

Unidades móviles de criminalistica

10

2.571.740.830

Camionetas

10

797.320.000

Camioneta doble cabina 4X4

Motocicletas

123
TOTAL INVERSIÓN 2013

3.460.808.442
11.996.905.568

2.3 GESTIÓN ADMINISTRATIVA
2.3.1. Desarrollo Informático y Plataforma Tecnológica
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Como importantes aportes a nivel de Telemática, la Secretaría General Administrativa del Instituto
Nacional de Vías con el apoyo de Gobierno en Línea adelantó el desarrollo de una aplicación para la
consulta de eventos viales a través de dispositivos móviles (viajero seguro móvil), la cual se tiene previsto
lanzar en el primer trimestre del año 2014. Por otra parte, se implementaron ajustes en el aplicativo que
permite el trámite de solicitudes de permisos de carga para que los ciudadanos puedan generar la
solicitud del permiso desde cualquier lugar, haciendo uso de un formulario disponible en el sitio web de la
entidad.
2.4. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
GESTIÓN DE RIESGOS 2013
Dando cumplimiento a la resolución 1015 del 8 de marzo de 2013, por medio de la cual se conformó el
Comité de Control Interno y Calidad, durante el 2013 se le dio continuidad a la implementación del
Sistema de Administración de Riesgos, cuyos avances se presentaron para la aprobación del Comité de
Control Interno en la sesión del 23/08/2013.
Planta Central
Se acompañó a los líderes de proceso y facilitadores de calidad en el seguimiento y validación de las 26
Cartas de Riesgo relacionadas a continuación, determinando la pertinencia de realizar algunos ajustes en
la redacción, causas, efectos y puntos de control, así mismo como reportar materialización de incidentes
junto con el respectivo tratamiento.
PROCESO

2012
1° SEMESTRE

2013
2° SEMESTRE

AAC
AAJ
AGA

AAC-01
AAJ-03 y AAJ-04
AGA-02 y AGA-04

AGF
ATH
EES
EPI
ESG

AGF-02 y AGF-03
ATH-01

MCO
MRT
MSE

MCO-03 y MCO-04
MRT-01, MRT-02 y MRT-03
MSE-01

1° SEMESTRE

AAC-01

EPI-01 y EPI-02
ESG-01, ESG-02, ESG-03,
ESG-04 y ESG-05

2° SEMESTRE

AAC-01
AAJ-01
AGA-01, AGA-02, AGA-03, AGA-04,
AGA-05 y AGA-06
AGF-01 y AGF-02
ATH-01 y ATH-02
EES-01 y EES-02
EPI-01 y EPI-02
ESG-01, ESG-02, ESG-03, ESG-04 y
ESG-05

AGA-01, AGA-02, AGA-03 y
AGA-04
AGF-02 y AGF-03
ATH-01
EES-01 y EES-02
EPI-01
ESG-01, ESG-02, ESG-03,
ESG-04 y ESG-05

MCO-01
MRT-01
MSE-01, MSE-02, MSE-03 y MSE-04

AAC-01

AGF-01 y AGF-02
ATH-01
EPI-01 y EPI-02
ESG-01, ESG-02,
ESG-03, ESG-04 y
ESG-05

MSE-01, MSE-02,
MSE-03

Riesgo Residual 2013-2
1
ESG-01

IMPACTO

5 CATASTRÓFICO
4

MAYOR

3

MEDIO

2

MENOR

3
AGA-01, AGA-03 y AGA-04

4
5
2
ESG-02, ESG-04, AAC-01 y AGA- EPI-02, MRT-01, MSE-03, AGA-05 y
AGF-01 y AGF-02
02
AAJ-01
2
MSE-01 y MSE-04

6
EES-01, EES-02, EPI-01, MSE-02,
ATH-01 y MCO-01

EXCEPCIONALMENTE

OCASIONALMENTE

REGULARMENTE

GENERALMENTE

SIEMPRE

1

2

3

4

5

3
ESG-03, ESG-05 y ATH-02

1 INSIGNIFICANTE
PROBABILIDAD

Estado Actual de las Acciones Preventivas Formuladas
Las Cartas ESG-01, MCO-01, MRT-01, AAJ-01, AAJ-01, AGA-02, AGA-03, AGA-04 y ATH-02
encuentran al 100% de ejecución.
PROCESOS
EES: EVALUACION Y SEGUIMIENTO

CARTA DE
RIESGO
EES-01

% DE
AVANCE

FECHA DE
FINALIZACIÓN

48,25%

30/12/2013

se
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EPI: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y GESTIÓN
PRESUPUESTAL
ESG: SISTEMAS DE GESTION

MSE: SUPERVISION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO DE
PROYECTOS
AAC: ATENCIÓN AL CIUDADANO
AGA: GESTIÓN ADMINISTRATIVA
AGF: GESTIÓN FINANCIERA
ATH: TALENTO HUMANO

EES-02

54,00%

30/12/2013 *

EPI-01

91,50%

30/12/2013 *

EPI-02
ESG-03

50,00%

30/12/2013 *

66,00%

30/12/2013

ESG-04

66,00%

30/12/2013

ESG-05

77,00%

MSE-01

77,50%

30/12/2013
30/12/2013 *

MSE-02

78,33%

30/12/2013 *

MSE-03

41,00%

30/12/2013 *

MSE-04

20,00%

30/12/2013 *

AAC-01

0%

30/12/2013 *

AGA-01

96,67%

30/12/2013 *

AGA-05
AGF-01
AGF-02
ATH-01

80,00%
50,00%
25,00%
85,00%

30/12/2013 *
30/12/2013
30/12/2013 *
30/12/2013 *

Acciones Correctivas (Incidentes Reportados en Cartas de Riesgo)
CARTA DE RIESGO

INCIDENTE REPORTADO

AGF-01: No razonabilidad
de la información financiera
AGF-02: Pago inoportuno o
errado de las obligaciones
financieras de la entidad
ATH-01: Posible
insatisfacción en algunos de
los sectores de la población
beneficiaria de los planes
de bienestar, capacitación y
salud ocupacional
ESG-01: Dificultad para
establecer la situación y las
tendencias de cambio
generadas en el SGC

Opinión negativa sobre los estados financieros con corte a
diciembre de 2012, por parte de la C.G.R
Un número significativo de Municipios han designado al
Instituto como Agente Retenedor del Impuesto ICA

Se suscribió plan de mejoramiento

Durante los primeros 4 meses del año se dificulto adelantar
actividades de Capacitación, Bienestar y Salud
ocupacional debido al proceso de negociación con las
organizaciones sindicales
Reprogramación y/o cancelación de actividades debido a
demoras en la contratación
Los líderes de proceso y/o facilitadores de Calidad no han
reportado las mediciones de los indicadores propios de los
procesos (EES, EPI, EES, MCO, MSE, MRT, ATH, AAJ,
AGA, AGF) y a su vez las se encuentra pendiente
alimentar las mediciones del segundo semestre del
proceso ASI.
En el informe de la C.G.R permanece el hallazgo
relacionado con la legalización de los recursos
desembolsados en los convenios interadministrativos y la
amortización de los anticipos entregados en contratos de
obra
A partir de los inconvenientes recurrentes se realizó
revisión de los pliegos de condiciones

Reprogramación de Cronogramas.

MSE-01: Deficiencia en la
amortización del anticipo y/o
desembolsos

MSE-02: Deficiencias en la
supervisión (constante y
permanente) de los
contratos de obra

TRATAMIENTO

A raíz de la entrada en vigencia del Decreto 1510 de 2013
y la actualización del manual de interventoría

Dificultades en el transporte de los insumos para la
ejecución de las obras debido al paro nacional agrario,
minero y camionero

Aplicación de las deducciones de conformidad con los
Estatutos de Rentas Territoriales

El 25/04/13 se Firma del Acta de Acuerdo Colectivo de
Invías 2013
Reprogramación y/o cancelación cuando la fecha no
puede reprogramarse
Solicitudes a líderes de proceso y facilitadores de
calidad.
Revisión y ajuste de las hojas de vida de los indicadores,
declarando obsoletas las mediciones que no aportan a la
toma de decisiones o no miden factores claves de los
procesos
Contratar directamente la Interventoría de los Contratos
de obra derivados del convenio (solución
propuesta)Directriz sobre amortización de anticipos y
legalización de desembolsos mediante el Memorado DG
30531 de Mayo 21 de 2013
En reuniones conjuntas entre la SGT, Área de
Licitaciones y unidades ejecutoras se llegó a un
consenso dejando una plantilla estructurada de pliegos
de condiciones obligatoria para implementar dentro del
proceso.
Se comenzó con la tarea de revisión de los formatos del
manual de interventoría y la creación de los manuales de
consultoría y convenios por parte de un grupo
interdisciplinario liderado por la S.G.T. Por otra parte el
Área de Talento Humano del Invías ha programado
varios cursos de contratación y contable al personal del
Invías.
En varios frentes fue necesario la suspensión de las
obras, en otros casos se presentó un bajo rendimiento
en la realización de las actividades y traumatismos
logísticos

En Direcciones Territoriales
El Área brindó su apoyo a los Facilitadores de Calidad y Directores Territoriales en la migración al nuevo
formato, ajuste y validación de 120 Cartas de Riesgo, tal y como se detalla a continuación:
DIRECCIÓN
TERRITORIAL
ANTIOQUIA
ATLANTICO
BOLIVAR
BOYACA

2011-2
X

2012-1
X
X

2012-2

X
X

2013-1

2013-2
X
X
x

BORRADORES DE LA
VERSION 2013-2

CARTAS
VIGENTES
7
6
4

X
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CALDAS
CAQUETA
CASANARE
CAUCA
CESAR
CHOCO
CORDOBA
CUNDINAMARCA
GUAJIRA
HUILA
MAGDALENA
META
NARIÑO
NORTE DE
SANTANDER
OCAÑA
PUTUMAYO
QUINDIO
RISARALDA
SANTANDER
SUCRE
TOLIMA
VALLE
Total general

X
X
X
X

X
X
X
X
X

X

X
X
X
X
X
X

X
X

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

X

X

X
X
X
X

7
X

X

5
4
7
5
5
5
7
6
6
X
7
6
X

X
X
X
X

X
15

X

X

X

X
X

X
X
12

X
16

1

X
X
X
X
X
X
X
20

4

4
1
7
4
6
7
4
120

Actualización en Kawak
Las 26 Cartas de Riesgo formuladas en Planta Central se encuentran totalmente alimentadas en el
aplicativo, y exceptuando el caso de AAC-01 cuentan con el respectivo seguimiento a las actividades
desarrolladas dentro de la solución propuesta para llevar a cabo la política de tratamiento aplicable.
En el caso de las Direcciones Territoriales, todas se encuentran creadas y con la información
correspondiente en los botones “evaluación” (calificación de probabilidad e impacto), alimentada.
Mientras que la migración de “valoración” (puntos de control existentes: tipo, grado de implementación y
eficacia) y “política” (solución propuesta) está en curso.
Gestión de Riesgos de Corrupción
Apoyo en la elaboración del PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO, que se
presentó a los Secretarios Generales, para revisión y aprobación por parte del Comité Institucional de
Desarrollo Administrativo, y posteriormente se publicó en la página web en la ruta: Inicio » INVÍAS »
Hechos de Transparencia » Planeación, Gestión y Control » Plan Anticorrupción y de Atención al
Ciudadano 2013, para cumplimiento de dicho Plan, se socializó mediante CIRCULAR No OAP 29703
del 17/05/2013.
De igual manera, se apoyó en elaboración del PLAN DE ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL
CIUDADANO 2014.

Gestión de Riesgos en Seguridad de la Información (SGSI)
Se cuenta con un borrador de la versión 3 de la GUIA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO que incluye
este tema como un capítulo especial, para la revisión y aprobación por parte del Líder del Proceso de
Soporte Informático, donde en el capítulo 7 únicamente se muestren las diferencias con la metodología
convencional de riesgos de gestión.
Actualmente se encuentra elaborado el inventario de activos, procediendo a depurarlo y actualizarlo con
el personal experto del Área de Desarrollo Informático determinando la calificación de importancia
(equiparable al IMPACTO). Y se inicia con el cruce de vulnerabilidades y amenazas para la primera
categoría de activos (APLICATIVOS) para hallar la probabilidad de las tripletas, y para luego priorizar los
riesgos que se detecten.

INDICADORES DE GESTIÓN
En vísperas de la auditoría externa de seguimiento se culminó con la actualización de las mediciones de
la vigencia 2012, a partir de la información reportada por Líderes de Proceso y Facilitadores de Calidad,
actualizando el CUADRO DE MANDO, alimentando en el aplicativo KAWAK 56 de los 57 indicadores
vigentes y consolidando los resultados como entrada para la revisión por la Dirección.

211

Siendo destacable que 50% de los indicadores no cumplieron la meta programada (28/57) para la
vigencia 2012, y que durante la vigencia 2013, como resultado de un análisis de pertinencia y adecuación
cinco (5) indicadores fueron reemplazados por uno similar y catorce (14) fueron declarados obsoletos.
A partir de lo anterior, se elaboró el informe de análisis del desempeño de INDICADORES DEL SISTEMA
DE GESTIÓN DE LA CALIDAD correspondiente a la vigencia 2012, que debe publicarse en la página
web dando cumplimiento al artículo 74 de la ley 1474 de 2011.
Del mismo modo, los indicadores de gestión del SGC se están armonizando con los indicadores del
sistema de planeación con el fin de orientar las mediciones a los aspectos claves de los procesos y
asegurar su seguimiento oportuno bajo el esquema del Plan Anual de Acción. Motivo por el cual se
elaboró de la MATRIZ INTEGRADA DE INDICADORES, a partir del cruce de información entre los 57
indicadores de gestión vigentes en calidad y los 128 indicadores producto de la acción del plan anual de
acción; identificando 20 indicadores de gestión (14 de los cuales cuentan con hojas de vida en KAWAK
homologables, y deberían someterse a ajuste por parte de los respectivos facilitadores de calidad y/o
líderes de proceso).
FORTALECIMIENTO EN CULTURA DE LA CALIDAD
Durante el año 2013 la Secretaria General a través del Área de Desarrollo Organizacional inicio un
proyecto tendiente a fortalecer la cultura de calidad en el Instituto, a continuación se relacionan las
actividades adelantadas las cuales están enmarcadas en el contrato 610 del 2013, suscritos con la
doctora Myriam Cabuya Navarrete
Diseño, apoyo y ejecución de cursos básico en relación con las normas ISO 9001:2008 y de la
NTCGP 1000:2009, orientado a todo el personal de INVIAS.
Se diseñaron las fichas técnicas académicas de los cursos, se socializaron con el área de capacitación
de talento humano y se aplicaron con los grupos de Facilitadores y Auditores, así como con otras
personas de la entidad que atendieron las convocatorias; de igual manera se ejecutaron con
representantes de diferentes instituciones aliadas al INVIAS, y relacionadas con el objeto misional del
sector transporte; entre ellas Dirección Nacional de Estadística - DANE, Agencia Nacional de
Infraestructura - ANI, Ministerio de Transporte, Escuela de Seguridad Vial, de las Administraciones
Viales, de las Cooperativas de los Contratistas de Obra, y de los Contratistas de Interventoría y del
Instituto de Concesiones de la Gobernación.
Apoyar e impulsar un Noticiero de Calidad, en relación con los avances y del sistema dirigido a
usuarios externos e internos.
NOTISO, se realizó la conducción y desarrollo de dos emisiones de NotISO, como propuesta de
comunicación interna para sensibilizar al personal y divulgar de una manera lúdica y pedagógica, noticias
sobre diferentes elementos del sistema de gestión de calidad de la entidad; se vinculó a personal del
Área de Desarrollo Organización, planta central y Dirección Territorial Cundinamarca. Se elaboraron los
libretos, logos, y eslogan para aplicar en el noticiero de calidad, NotISO, fomentando la cultura de calidad
en la entidad.
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Bajo el aviso de material tomado para uso estrictamente pedagógico, se adoptaron diferentes notas o
secciones del noticiero como por ejemplo, la cosota política, entrevista con lucho, el 1,2, 3 y la ñapita, los
saludo a los calidosos de las redes sociales, las noticias del entretenimiento, a través de las cuales se
presentaron novedades y avances del sistema de gestión de calidad. Con el propósito de contribuir al
fortalecimiento de la cultura de calidad, en el sistema de gestión de calidad; se diseñaron diferentes
tarjetas virtuales que mes a mes se divulgaron como Notas de calidad, a través de las cuales se
brindaron orientaciones pedagógicas, sobre diferentes temáticas como son: los elementos del sistema de
gestión de calidad, las competencias de los auditores, los métodos para análisis de causas, los requisitos
de la revisión por la dirección del sistema de gestión de calidad. A continuación algunos ejemplares de las
tarjetas virtuales.
Impulsar la instalación y realización de la Semana de la Calidad en el INVIAS.
Del 23 al 27 de septiembre del 2013 se realizó la Primera Semana de la Calidad INVIAS, orientada al
fortalecimiento de la cultura de calidad, entre las instituciones vinculadas se destacan, ESCUELA
SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN ESAP, ICONTEC, CORPORACIÓN CALIDAD, INSTITUTO
LATINOAMÉRICANO DE LA CALIDAD – INLAC.
Se participó en la II Cumbre Mundial de Calidad en Gobiernos, con el propósito de apoyar la coordinación
de las actividades académicas establecidas. Se realizaron gestiones para la consecución de 22 Becas
para colaboradores del Instituto, para participación de la II Cumbre Mundial de Calidad en Gobiernos,
realizada en Armenia y 5 becas para la participación de VI Foro Internacional de Calidad y Sistemas de
Gestión, realizado en Bogotá.
Se generó boletín, denominado “SE LOGRÓ DE MANERA EXITOSA CURSO PARA AUDITORES DE
CALIDAD INVIAS” una breve reseña a continuación:
Se destacó el ahorro del INVIAS de más de 15 millones de pesos en cada uno de los cursos de

Analizar la estructura y pertinencia de los indicadores en relación con los 12 procesos de la
entidad, proponiendo mejoras para optimizar la toma de decisiones a partir de los datos.
Se realiza la coordinación de actualización en Indicadores de Gestión y en Análisis de datos, con el
apoyo del Servicio Nacional de Aprendizaje, para lograr una mayor unificación de criterios en relación con
los elementos clave a medir en una institución con sistema de gestión de calidad.
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Sobre los indicadores del sistema de gestión de calidad, se encuentra pertinencia, sin embargo, se
propone modificar los tiempos de medición para la siguiente vigencia dado que en esta ya no se puede
modificar por estar articulados al plan de acción que ya fue previamente aprobado por la entidad.
Apoyar la aplicación y el seguimiento de las acciones correctivas
orientadas a la mejora continua en relación a los 12 procesos de la entidad.

y preventivas,

Se realizó propuesta de plan de acción que establece las acciones correctivas para los hallazgos
declarados como no conformidades, buscando una ruta que conduzca a la eliminación de causas y a
las mejoras respectivas. Para esto se destaca la importancia de las directrices del nuevo decreto
que rige la estructura de la entidad.

Se diseñó metodología para la aplicación de la herramienta japonesa denomina KAIZEN, o
Cambio para Mejorar. Para esto se proponen cinco pasos como son:
•

Identificar del tema puntual que requiere cambio o mejora.
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•Tener en cuenta a las diferentes partes interesadas, que interactúan para la solución.
•Realizar un adecuado análisis de causas para encontrar la raíz de la situación. (Lluvia de ideas, 5
Por Qué?, Las Ms)
•Definir las acciones de mejora, indicando responsables y fechas para lograr el resultado esperado.

Conducir comités técnicos de calidad, con los facilitadores de calidad de la entidad, para unificar
criterios en el desarrollo de las acciones orientadas al fortalecimiento del sistema de gestión de
calidad de la entidad.
Se desarrollaron comités técnicos con los facilitadores de los procesos del sistema de gestión de calidad,
con diferentes temas orientados al fortalecimiento de la cultura de calidad, como punto de partida se
socializó el diagnóstico realizado con la estrategia cliente incognito que permitió identificar diferentes
oportunidades de mejora en la gestión.
De igual manera, para brindar orientaciones pedagógicas, se realizaron actividades con enfoque lúdico
pedagógico denominada alcance la estrella para afianzar conceptos sobre el sistema de gestión de
calidad.
Apoyar y conducir la realización de la Revisión por la Dirección al Sistema de Gestión de Calidad.
Se realizó informe que quedó como registro de la revisión del sistema de gestión de calidad del INVIAS,
de acuerdo con los parámetros establecidos en el requisito 5.6.3 de las normas ISO 9001:2008 y la
Norma Técnica de Calidad NTCGP 1000:2009.
Apoyar con estrategias para la realización de Comités de Calidad, en las Direcciones Territoriales,
en relación con el Sistema de Gestión de Calidad.
Se participó en comité territorial con la Secretaria General Administrativa y la Subdirección Administrativa,
donde las directivas brindaron información acerca del fortalecimiento institucional y se abordaron algunos
aspectos para la mejora del sistema de gestión de calidad.
Se entregaron tarjetas con mensajes alusivos a la calidad y la excelencia, contribuyendo al interés y
motivación con el sistema de gestión de calidad.
También se llegó al personal de las Direcciones Territoriales, también en capacitaciones tanto en temas
de auditorías como en Fundamentos de Cultura en Gestión de Calidad.
SEGUIMENTO A LA RECERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
En el marco de la auditoría externa de seguimiento al Sistema de Gestión de Calidad, bajo los
estándares ISO 9001:2008 y NTCGP 1000:2009, realizada por el equipo de auditores de SGS, se
concluyó que el Instituto, ha establecido y mantenido su Sistema de Gestión, de acuerdo con los
requisitos de la norma según el informe final de fecha 26 de noviembre de 2013.
AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD
Se formalizó y culminó la actualización de 68 auditores internos de Calidad en la norma ISO
19011:2011, destacándose la participación del 75% de Direcciones Territoriales.
Con nueva perspectiva y generando un alto impacto al SGC, se realizaron las auditorías internas a los
12 procesos: Planeación Institucional; Sistemas de Gestión; Contratación; Supervisión, Ejecución y
Seguimiento; Administración y Reglamentación de la Infraestructura; Atención al Ciudadano; Gestión
Administrativa; Gestión Financiera; Talento Humano, Soporte Informático y Apoyo Jurídico; en Planta
Central y en las 26 Direcciones Territoriales, bajo las normas ISO 9001:2008 y NTCGP 1000.2009, dando
cumplimiento al 100% del programa, objetivo y alcance de auditoría; para lo cual se contó con
documentos de trabajo como el Manual de Calidad, Procesos, Procedimientos, instructivos, guías,
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formatos, Listado maestro de documentos, listado maestro de registros, formatos de evaluación de
auditor interno, listas de verificación y el informe de auditoría interna vigencia 2012. Esta actividad se
desarrolló con 36 auditores internos formados en la norma ISO 19011, en donde se obtuvo gran
participación de auditores internos pertenecientes a las direcciones Territoriales.
HALLAZGOS EN GENERAL

La Auditoría interna de Calidad, reflejó el resultado general de los hallazgos así: Fortalezas que
representan un 45.28%; No Conformidades Mayores el 12%; No conformidades Menores 20% y las
Observaciones un 59%. Del total de fortalezas identificadas por los auditores, la mayor concentración
está en los procesos de apoyo con 51%, misionales con un 25.5% y 24% en los Estratégicos.
HALLAZGOS EN TERRITORIALES:

Las Direcciones Territoriales presentan una totalidad de 160 hallazgos conformados por: Fortalezas: 75;
No conformidades Mayores: 22; No conformidades Menores: 29 y Observaciones: 34, para una
participación del 60.75%, para la mejora continua.
ALGUNAS CONCLUSIONES DE LA AUDITORIA INTERNA
Los funcionarios reconocen que el Sistema de Gestión de Calidad, ha determinado positivamente en la
productividad de la institución.
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Se destaca la herramienta de asesoría técnica, investigación y manejo de información geográfica,
liderada por el proceso de Reglamentación Técnica, la cual constituye una fuente potencial de desarrollo
para la Entidad en General.
En el proceso de Supervisión y Ejecución de Proyectos, La Subdirección Red Marítima y Fluvial con el
apoyo de una firma contratista, están innovando sistemas de protección y estabilización de orillas,
llamados Shakironas, que redundarán en un mayor beneficio tanto técnico como económico para las
obras que a futuro se tengan que realizar en los ríos navegables de la nación a cargo del Instituto
Nacional de Vías.
PROPUESTAS DE MEJORA
En tema de Control de Documentos y Registros, para actualización en aplicativo Kawak: Rediseñar el
Sistema de Gestión de Calidad de acuerdo con el Decreto 2618 de 2013 y establecer nuevos
documentos y registros, que contribuyan óptimo desempeño de los nuevos procesos.
Socializar y capacitar a los funcionarios tanto en Planta Central como en Territoriales sobre el rediseño
del SGC.
Evaluar la posibilidad de eliminar la categorización de los hallazgos no conformes resultado de las
auditorías internas, ya que el tratamiento para los mismos no establece ninguna Diferenciación y hace
menos negativo la presentación de estos resultados internamente.
GESTIÒN DOCUMENTAL
El Instituto Nacional de Vías para la administración documental del sistema de gestión de calidad, cuenta
con el aplicativo Kawak, con el módulo GESTIÒN DOCUMENTAL, éste a su vez posee submódulos
como tipos de documento, Configuración documental, creación de documentos y formatos, listado
maestro de documentos y listado maestro de formatos, documentos obsoletos y submódulo para
diligenciar los formatos.
En la vigencia de 2013, se realizaron actividades como la terminación del cargue de toda la
documentación del Sistema de Gestión de Calidad en el aplicativo KAWAK; igualmente en el mes de abril
se realizó revisión a la migración de los 566 documentos (Manuales, Caracterizaciones, Procedimientos,
Instructivos, Guías) y a 260 formatos, especialmente los que componen el Manual de Interventoría y
Manual de Especificaciones Generales de Construcción y Normas de Ensayo Versión 2009.
Se suministró documentación del Sistema de Gestión de Calidad, tanto al interior de la entidad de los 12
Procesos, en copias controladas, como para entidades como Juzgados, Procuraduría, Contraloría,
Mintransporte, BID, GISA, TCQ, y otras entidades, especialmente de los documentos: Manual de
Interventoría, Procedimientos de Gestión Financiera, Procedimientos de Contratación, Procedimientos del
Sistema de Gestión.
Se proporcionó soporte para actualización y creación de nuevas versiones, como también comunicación y
socialización, de los procesos de Supervisión, Ejecución y Seguimiento, Gestión Administrativa, Talento
Humano, Gestión Financiera, Planeación Institucional, Contratación, Sistemas de Gestión, Apoyo
Jurídico, Reglamentación y Administración de la Infraestructura, Evaluación y Seguimiento, Soporte
Informático; para un total de 37 documentos actualizados así:
CARACTERIZACIONES: 12
MANUALES: 27
PROCEDIMIENTOS: 163
INSTRUCTIVOS: 80
GUIAS: 2
FORMATOS: 46

REINDUCCIÒN DEL SGC:
Durante los meses de Abril – Mayo y Junio, se efectuó reinducción al sistema de gestión de calidad y
manejo de la herramienta KAWAK objetivo sembrar la cultura y compromiso en cada funcionario,
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aunando esfuerzos para la constante mejora continua de nuestro SGC. Igualmente se realizó la
preparación para auditorías internas de calidad, en Planta Central y en las Direcciones Territoriales.

ACTIVIDADES DE ADMINISTRACION APLICATIVO KAWAK
Con el fin de garantizar la operatividad del sistema y del aplicativo, se mantuvo contacto permanente con
los usuarios, generando actividades de creación de usuarios, revisión documental, creación de permisos
entre otros.
RETROALIMENTACIÓN DE CLIENTE
A través de la Subdirección del Medio Ambiente y Gestión Social, en seis (6) proyectos, se elaboraron
encuestas de percepción a los usuarios de la vía, relacionados con los proyectos en mención, se toma
una muestra de 548 encuestas y en resumen se encontraron los siguientes resultados:
-En relación con la percepción en relación con los proyectos que se estaban ejecutando el resultado es
que los usuarios se sintieron satisfechos. (Un 73% de la muestra indico este resultado).
-En el señalamiento de beneficios que los usuarios perciben que les genera el proyecto vial el principal es
el de generación de empleo, seguido de que advierten un desarrollo de la región y una mejor calidad de
vida.
-Con respecto se señala que si tienen conocimiento del proyecto (un 89% respondió afirmativamente).
-Como medio de divulgación que permitieron el conocimiento de los proyectos, se encontró que la
reunión informativa fue la más importante en relación con otros medios como la radio, televisión y prensa.
-En las dificultades de la obra, los usuarios encuentran que el mal tiempo es la frecuente, seguido de los
bloqueos por parte de la comunidad y el orden público.
-Se promedió el tiempo de respuesta a los derechos de petición, quejas y reclamos y se determinó que
este era de 8.12 días y que las solicitudes de respuesta más encontradas son en su orden: Estado de la
Red Vial, Cuando se hará el mantenimiento de las vías y la solicitud de asignación de recursos.
En conclusión las encuestas anteriores son muy localizadas y no son una muestra representativa del total
de proyectos viales a cargo de la entidad que solo presenta una tendencia, por lo tanto sería importante
realizar un trabajo de percepción en una encuesta general con una muestra objetivo representativa, del
resultado y análisis de la mencionada encuesta general, se podrían realizar la toma de decisiones para el
mejoramiento continuo que tienen que ver con el cumplir con las necesidades y expectativas de los
usuarios de la vía. En la actualidad en el BPIN, se encuentra inscrito un proyecto que permitirá la
asignación de recursos para llevar a cabo la mencionada encuesta general de percepción y satisfacción
de la utilización por parte del usuario final.
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Se describe a continuación la ficha técnica de la encuesta aplicada, así como los resultados de las
encuestas aplicadas en los proyectos MARGINAL DE LA SELVA, VARIANTE SAN FRANCISCO
MOCOA, CORREDOR DEL SUR FASE II, BUCARAMANGA CÚCUTA, TUMACO-PASTO-MOCOA,
CUSIANA FASE II
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2.5 GESTIÓN DE RECURSOS PROPIOS DE PEAJE
El instituto Nacional de Vías, a través de la Secretaria General requiere garantizar el control
administrativo, legal, financiero y técnico de la operación, custodia, transporte y consignación permanente
del recaudo de la tasa en todas las estaciones que se encuentran a su cargo; de la misma manera
verificar el funcionamiento de equipos de control de tránsito, estado de los inventarios físicos y de
equipos en cada una de las estaciones de peaje y pesaje que son sujeto a contrato de concesión, así
como la contratación de la Interventoría que audite la ejecución del contrato de concesión.
El objetivo principal que persigue el Instituto con la ejecución del programa de administración, recaudo y
control de peajes es el de dotar a la Nación de los recursos necesarios para ejecutar los proyectos viales
que permitan brindar excelentes niveles de servicio a los usuarios de la infraestructura vial nacional.
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LOCALIZACIÓN
Para el año 2013, el INVIAS tenía bajo su administración 44 estaciones de peaje y 4 estaciones de
pesaje las cuales están ubicadas sobre la red nacional vial no concesionada. A continuación se muestra
la ubicación geográfica de cada una de las estaciones de peaje y pesaje.
DEPARTAMENTO

ANTIOQUIA

DEPARTAMENTO

ESTACIÓN DE PEAJE
AMAGA
CISNEROS
LA PINTADA
LOS LLANOS
PRIMAVERA
PUERTO BERRIO
TARAZA

DEPARTAMENTO
BOLIVAR
BOYACA
CALDAS

ESTACIÓN DE PEAJE
BICENTENARIO
LA CABAÑA
MACHETA
CUNDINAMARCA
PATIOS
CASABLANCA
SABOYA
ALVARADO
TOLIMA
CAJAMARCA
HONDA

ESTACIÓN DE PEAJE
CALAMAR
EL CARMEN
ARCABUCO
CRUCERO
SACHICA
SAN CLEMENTE
SUPIA

DEPARTAMENTO
ESTACIÓN DE PEAJE
GUAJIRA
SAN JUAN
CASETABLA
META
YUCAO
RISARALDA
ACAPULCO
LA ESPERANZA
SUCRE
SAN ONOFRE
RIO FRIO
VALLE
TORO

Departamento
Córdoba
Córdoba
Boyacá
Santander

DEPARTAMENTO
CASANARE
CAUCA
CORDOBA
HUILA

DEPARTAMENTO

SANTANDER

ESTACIÓN DE PEAJE
SAN PEDRO
EL BORDO
CARIMAGUA
LA APARTADA
MATA DE CAÑA
ALTAMIRA
LOS CAUCHOS

ESTACIÓN DE PEAJE
PICACHO
RIO BLANCO
RIO SOGAMOSO
OIBA
SAN GIL
LOS CUROS

Estaciones de Pesaje
Los Manguitos 1
Los Manguitos 2
Saboyá
San Gil (Curití)

ALCANCE
Para el logro de la misión Institucional, fue adjudicado el contrato de Concesión No. 250 de 2011 con
ODINSA PI S.A. cuyo objeto es la Concesión para la operación, explotación, organización y gestión total
del servicio de recaudo de las Tasas de Peaje en las estaciones de peaje y la operación de las
estaciones de pesaje que se encuentran a cargo del INVIAS, El valor estimado del contrato de concesión
250-2011 es igual al Valor Ofertado (VO) por el concesionario y corresponde a la suma de Doscientos
cincuenta y cinco mil millones quinientos cincuenta y dos pesos MCTE ($255.000.000.552), la
remuneración al Concesionario se estableció en el 19.70% del Recaudo Neto. La fecha de iniciación del
contrato fue el 1 de junio de 2011 y el plazo de ejecución es de 9 años o cuando se llegue al Valor
Ofertado (VO), lo que ocurra primero.
Para el ejercer el control al contrato No. 250 de 2011, el INVIAS mediante contrato No.1178 de 2011
suscribió con Cano Jimenez Estudios S.A. la Interventoría Operativa, Administrativa, Financiera y de
Sistemas al Contrato de Recaudo de las Estaciones que se encuentran a cargo del INVIAS.
ANÁLISIS FINANCIERO RECAUDO DE CONCESIÓN CONTRATO No. 250-2011
Con corte a Diciembre 31 de 2013 la remuneración del Concesionario acumulada a esta fecha ascendió a
la suma de Ciento Sesenta Mil Doscientos Veinticuatro Millones Cincuenta y Un Mil Seiscientos
Cincuenta y Seis Pesos ($160.224.051.656) M/cte. y la amortización del Valor Ofertado (VO)
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correspondió a Ciento Treinta y Nueve Mil Cincuenta y Cuatro Millones Cincuenta y Cinco Mil Ciento
Catorce Pesos ($139.054.055.114) M/cte. que corresponde al 54.53% del VO.

RECAUDO PEAJE ACUMULADO
PERIODO: JUNIO 1 DE 2011 A DICIEMBRE 31 DE 2013
CONTRATO 250 - 2011
(Cifras expresadas en millones de pesos)
$ 838.718
$ 649.742

$ 626.028

$ 160.224
$ 28.752

$ 23.714

Recaudo Total Autoliquidación Recaudo Peaje Recaudo Peaje Seguridad vial Recaudo Neto
ODINSA
Cedido ANI
Neto
INVIAS
(Machetá-La
Esperanza)

Gráfico 1. Recaudo peaje acumulado en el periodo del 1 de Junio de 2011 a 31 de Diciembre de 2013.

Gráfico 2. Ejecución Contrato de Concesión No. 250-2011.
El valor expresado en millones de pesos de $160.224 corresponde al valor cedido al Concesionario
(19.70%), el cual equivale a $139.054 que es el Valor Presente de la remuneración al Concesionario
efectivamente acumulada (valor amortizado establecido en el contrato).
El 1 de abril de 2012, el INVIAS recibe del Instituto Nacional de Concesiones INCO cinco estaciones de
peaje y dos de pesaje ubicadas en el corredor vial Zipaquirá-Bucaramanga.
La autoliquidación para estas estaciones del Concesionario se pacta en 14% del valor correspondiente al
recaudo neto. El 1 de enero de 2014, las estaciones fueron revertidas a la Agencia Nacional de
Infraestructura ANI. En la gráfica No. 3 se muestran los resultados con corte a diciembre 31 de 2013, de
las cinco estaciones del corredor vial Zipaquirá-Bucaramanga.
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RECAUDO PEAJE ACUMULADO
PERIODO: 1 DE ABRIL 2012 A DICIEMBRE 31 DE 2013
CONTRATO 250 - 1
(Cifras expresadas en millones de pesos)
$ 131.255
$ 113.359

$ 109.789

$ 17.897
$ 3.570
Recaudo Total

Autoliquidación
ODINSA

Recaudo Peaje
Neto

Seguridad vial

Recaudo Neto
INVIAS

Gráfico 3. Ejecución Contrato de Concesión No. 250-1-2011
El 1 de enero de 2013, se recibe de la Agencia Nacional de Infraestructura ANI la estación de peaje El
Carmen de Bolívar. El INVIAS la entrega al Concesionario ODINSA PI S.A., para su operación.

RECAUDO PEAJE ACUMULADO
PERIODO: ENERO A DICIEMBRE 31 DE 2013
CONTRATO 250 - 2-2011
(Cifras expresadas en millones de pesos)
$ 11.622.270
$ 10.040.507

$ 9.760.860

$ 1.581.763
$ 279.647
Recaudo Total

Autoliquidación
ODINSA

Recaudo Peaje
Neto

Seguridad vial

Recaudo Neto
INVIAS

Gráfico 4. Ejecución Contrato de Concesión No. 250-2-2011
INFORMACIÓN DE TRÁNSITO
AÑO 2012
Para el año 2012 hicieron tránsito por las 39 estaciones de peaje 37.663.793 vehículos, para las
estaciones de peaje originales del contrato y 6.284.461 en las estaciones de peaje del corredor Vial
Zipaquirá – Palenque, incluidas mediante el contrato adicional No. 1 al contrato 250 (250-1 de 2012). El
recaudo bruto de las 39 estaciones de peaje con corte a 31 de Diciembre de 2012 corresponde a
Trescientos doce mil cuatrocientos setenta y cinco millones ciento ochenta y ocho mil quinientos
cincuenta pesos ($ 312.475.188.550) MTE y cincuenta y cinco mil seiscientos cinco millones novecientos
seis mil doscientos cincuenta pesos ($55.605.906.250) MCTE del corredor vial Zipaquirá - Palenque.
AÑO 2013
Contrato 250-2011
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Entre enero y diciembre de 2013, circularon por las 44 estaciones de peaje 39.707.844 vehículos El
recaudo bruto de las 39 estaciones de peaje con corte a 31 de Diciembre de 2013 corresponde a
Trescientos Cincuenta y Un mil Quinientos Veintitrés Millones Ochocientos Ochenta Y Nueve Mil
Novecientos Sesenta Pesos Mcte ($ 351.523.889.960). La autoliquidación pagada al concesionario fue de
$ 67.344.738.

RECAUDO PEAJE ACUMULADO
PERIODO: ENERO A DICIEMBRE DE 2013
CONTRATO 250 - 2011
(Cifras expresadas en millones de pesos)
351.523.890
274.077.191

264.335.608

67.344.738
10.101.962

9.741.583

Recaudo Total Autoliquidación Recaudo Peaje Recaudo Peaje Seguridad vial Recaudo Neto
ODINSA
Cedido ANI
Neto
INVIAS
(Machetá-La
Esperanza)

Gráfico 5. Ejecución Contrato de Concesión No. 250-2011 año 2013.
Contrato 250-1-2011.
El tráfico por las 5 estaciones de peaje del corredor vial Zipaquirá – Palenque durante el año 2013
ascendió a 8.404.150 vehículos y el Recaudo Bruto a Setenta y Cinco Mil Seiscientos Cuarenta y Nueve
Millones Trescientos Treinta y Cinco Mil Doscientos Cincuenta Pesos ($75.649.335.250) MCTE del
corredor vial Zipaquirá - Palenque.

RECAUDO PEAJE ACUMULADO
PERIODO: ENERO A DICIEMBRE DE 2013
CONTRATO 250 - 1 - 2011
(Cifras expresadas en millones de pesos)
75.649.335
65.361.274

63.299.891

10.288.061
2.061.383
Recaudo Total

Autoliquidación
ODINSA

Recaudo Peaje
Neto

Seguridad vial

Recaudo Neto
INVIAS

Gráfico 6. Ejecución Contrato de Concesión No. 250-1-2011 año 2013.
Contrato 250-2-2011.
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El 1 de enero de 2013, se recibe de la Agencia Nacional de Infraestructura ANI la estación de peaje El
Carmen de Bolívar. El INVIAS la entrega al Concesionario ODINSA PI S.A., para su operación. Las cifras
del contrato se presentan en la siguiente gráfica.
RECAUDO PEAJE ACUMULADO
PERIODO: ENERO A DICIEMBRE 31 DE 2013
CONTRATO 250 - 2-2011
(Cifras expresadas en millones de pesos)
$ 11.622.270
$ 10.040.507

$ 9.760.860

$ 1.581.763
$ 279.647
Recaudo Total

Autoliquidación
ODINSA

Recaudo Peaje
Neto

Seguridad vial

Recaudo Neto
INVIAS

Gráfico 7. Ejecución Contrato de Concesión No. 250-2-2011
AÑO 2014
Para el año 2014, se estima que circulen 42.208.168 vehículos para un recaudo total de
$358.490.175.063.
Proyecciones
39 Estaciones

2014
Tráfico
Recaudo
42.208.168 $ 358.490.175.063,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1178 DE 2011.
El contrato No. 1178 de 2011 cuyo objeto es la Interventoría Operativa, Administrativa, Financiera y de
Sistemas al Contrato de Recaudo de las Estaciones que se encuentran a cargo del INVIAS suscrito entre
el INVIAS y Cano Jimenez Estudios S.A. inició el 17 de agosto de 2011 y el plazo de ejecución es hasta
el 16 de agosto de 2014. Con corte a 31 de diciembre de 2013 presenta el siguiente avance de ejecución.

EJECUCIÓN CONTRATO 1178 -2011
PERIODO: AGOSTO 17- 2011 A DICIEMBRE 31 DE 2013
$ 13.944.747.913

$ 12.066.000.345

VALOR INICIAL

VALOR ACUMULADO

Gráfico 8. Ejecución Contrato de Interventoría No. 1178-2011.
El valor inicial del contrato fue de $12.066.000.345 a 31 de diciembre de 2013, el acumulado asciende a
$13.944.747.913.
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Debido a necesidades del servicio, se han realizado tres (3) adicionales por valor de $588.519.977,
$867.951.344 Y $422.276.247 con corte a 31 de diciembre de 2013.

EJECUCIÓN CONTRATO 1178 -2011
VALOR DE LOS ADICIONALES
PERIODO: AGOSTO 17- 2011 A DICIEMBRE 31 DE 2013
$ 867.951.344
$ 588.519.977
$ 422.276.247

Adicional 1

Adicional 2

Adicional 3

Gráfico 9. Adicionales Contrato de Interventoría No. 1178-2011.
2.6. ATENCIÓN AL CIUDADANO Y GOBIERNO EN LINEA
2.6.1. Programa de Gobierno en Línea
Avance significativo en las fases del Programa de Gobierno en Línea, en coordinación con las Áreas de
Comunicaciones e Informática, lo cual permitió obtener una evaluación satisfactoria en el nuevo modelo
integrado de planeación institucional; en este período se llegó al 100% en las fases de interacción,
transacción y democracia. 99% en información y 96% en transformación.
En Gobierno en Línea se realizó la autoevaluación y diagnóstico de los requerimientos de GEL respecto
al Manual v3. 2011 en los niveles de madurez y se asignaron responsables, se gestionó la publicación de
17 avisos de Ley, de acuerdo con los requerimientos; el Área de Atención al Ciudadano, en coordinación
con el Área de Comunicaciones adelantó un programa de revisión, validación y actualización de las
secciones, enlaces y la información presentada a la ciudadanía y los usuarios en nuestra página web,
tales como: trámites y servicios, preguntas frecuentes, peticiones quejas y reclamos, participación el
línea, normatividad, biblioteca virtual, cartelera virtual, glosario, servicios de consulta virtual en el sistema
de información SICOR, sobre el estado de la solicitud presentada personalmente en la entidad.
2.6.2 Aplicativo Viajero Seguro
Se adelantó un proceso de desarrollo de la fase tres de viajero seguro denominada VIAJERO SEGURO
DISPOSITIVOS MÓVILES, este proyecto se adelantó con el apoyo de programa de gobierno en línea y
se encuentra en etapa de prueba para su implementación.
2.6.3. Actividades generales realizadas por el Centro de Atención al Ciudadano
El Centro de Atención al Ciudadano – CAC, presta los siguientes servicios a toda la ciudadanía de
manera presencial y virtual, Ventro de Atención Telefónica), Radicación y seguimiento de peticiones,
quejas, reclamos y sugerencias, Radicación y seguimiento de correspondencia externa e interna,
Radicación y seguimiento de cuentas por pagar, Recepción de documentación contractual, Recepción y
seguimiento de trámites, Orientación personalizada, Notificaciones, Biblioteca, Actualización y
seguimiento permanente a la información de interés general divulgada por cualquier medio.
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A continuación presentamos un resumen de datos relacionados con el CAC,
comprendido entre enero y diciembre de 2013:

durante el periodo

Informe del CAC
Enero a Diciembre de 2013
Total visitantes CAC

45.030
Documentos tramitados en SICOR
Enero a Diciembre de 2013

Tipo documento

Cantidad

Porcentaje

Documentos radicados

140.690

94.22%

Permisos de Carga
Total

8.636
149.326

5.78%
100,00%

Derechos de petición recibidos
Enero a Diciembre de 2013
Tipo documento

Cantidad

Porcentaje

Derechos de petición
Quejas y Reclamos
Total

7.863
469
8.332

94.37%
5.63%
100,00%

2.6.4. Implementación política cero papel
Mediante la implementación de nuevas funcionalidades en el sistema de correspondencia de la entidad –
SICOR tanto en el esquema de radicación de correspondencia de entrada como de salida y
establecimiento de políticas relacionadas con el consumo de papel y la digitalización de la documentación
que circula por la entidad.
Documentos escaneados
Enero a diciembre de 2013
Documentos digitalizados en Sicor.
Documentos escaneados en el CAC.

229.351
892.926

2.6.5. Correspondencia de entrada
Escaneo de toda la documentación que ingresa a la entidad, trámite virtual de los documentos por parte
de las dependencias responsables, consulta y seguimiento en el SICOR de los documentos, eliminación
de 14 planillas físicas de un total de 17 para recibo y entrega de correspondencia.
2.6.6. Correspondencia de salida
Puesta en producción en planta central y direcciones territoriales de la funcionalidad de SICOR SALIDA,
que permite tramitar de manera electrónica y automática todos los documentos que genera la entidad sin
necesidad del envió del documento físico entre dependencias y territoriales, y consulta virtual de las
respuestas enviadas a la ciudadanía.
2.6.7. Centro de Atención telefónico
Con la modernización de la planta telefónica, se da inicio al servicio de atención y orientación telefónica al
ciudadano sobre información de interés, trámites y servicios de la entidad.

233

Atención Telefónica
Enero a Diciembre 2013
Atención de solicitudes telefónicas de trámites y servicios atendidas por el CAC

2.6.8.

673

Contratos de correo, correspondencia y mensajería

A fin de garantizar la continuidad del servicio de entrega y recibo de las solicitudes y peticiones que
presenta la ciudadanía a nivel nacional, se adelantó un proceso de contratación con vigencias futuras
hasta julio del 2014 con la empresa Servicios Postales Nacionales s.a. con el fin de prestar los servicios
de correo, correspondencia y mensajería para el INVIAS.
Con ello se garantiza la prestación de servicios de correo, correspondencia y mensajería en los ámbitos
de admisión, curso y entrega de correo, mensajería especializada, auxiliares de correspondencia y
demás servicios que requiera el INVIAS, en la modalidad de correo certificado, Postexpress, Corra EMS
Internacional y servicios a nivel urbano, nacional e internacional.

2.6.9.

Informe de evaluación del servicio por parte de los usuarios

A continuación presentamos los resultados de la evaluación de los usuarios que utilizan nuestros
servicios en el Centro de Atención al Ciudadano.

Malo
Regular
Bueno
Excelente
No calificados
Total Evaluación

Evaluación de usuarios por el digiturno
Enero a diciembre de 2013
51
72
2.163
35.198
7.546
45.030

0.06%
0,22%
4.90%
67.41%
27,42%
100,00%

2.6.10. Fortalecimiento del Sistema de Comunicación y Divulgación Institucional
Los objetivos y metas en materia de comunicaciones, están enfocados a direccionar el Área de
Comunicaciones del INVIAS, con el fin de generar oportunidades permanentes de visibilidad en todas las
audiencias, tanto internas como externas y mejorar la percepción y los mecanismos de comunicaciones,
a través de nuevas alternativas y oportunidades que se detecten para difundir los beneficios de los
proyectos del Instituto.
Durante este periodo de gestión, se ha logrado implementar una serie de acciones y estrategias
tendientes a recuperar y reforzar la imagen pública institucional, tanto en la opinión pública como en los
medios de comunicación, mediante la generación constante y oportuna de información de gestión y
rescatando el espacio de presencia y reconocimiento en las regiones, generando un alto impacto. Para
esto hacemos el uso de diferentes herramientas y espacios.
Para el logro de este propósito no solamente buscamos hacer presencia en los medios de comunicación
con la divulgación de boletines y visitas a proyectos, sino que nos hemos apoyado de manera especial en
la página web, canal de comunicación que hoy se ha convertido en fuente de información para medios,
usuarios, contratistas, gremios de la ingeniería y transportadores.
La oportuna atención de solicitudes de información ha contribuido en el favorecimiento de las relaciones
con los medios y por ende en un análisis más objetivo y preciso de parte de ellos.
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2.6.11. Comunicaciones Externas
La estrategia de divulgación de información de gestión al exterior de la entidad, para medios de
comunicación y para la opinión pública en general, busca no solamente mantener la presencia
institucional en medios y en la comunidad sino también la recordación y el reconocimiento por parte de
los ciudadanos y usuarios de una gestión pública con calidad.
La entidad ha hecho uso de los canales y tecnologías apropiadas y novedosas que permita conocer de
cerca la entidad, sus metas y logros en bien del desarrollo de la infraestructura vial del país.
Estas herramientas implementadas y los servicios ofrecidos a través de la página web están diseñados
bajo los lineamientos de Gobierno en Línea. Se establecieron nuevos canales y se divulgaron para que
los usuarios de las vías estén en contacto con la comunidad, teniendo así una comunicación de doble vía
generando retroalimentación con nuestro público objetivo.

Implementación y Diseño: (Publicados en la Intranet)
Se implementó la nueva web con las directrices de Gobierno en Línea, nuevas secciones para el usuario
como proyectos INVÍAS donde el ciudadano puede conocer el estado de los proyectos.


Políticas de Comunicaciones: Se reforzó la socialización de estas políticas
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 Protocolo de redes sociales

Realización y Producción del Programa de Televisión Institucional “MÁS KILÓMETROS DE
VIDA”: 11 emisiones. Publicados en la página Web , en la Intranet y en nuestro canal de televisión:
www.canalinvias.tv

Actualización y divulgación de la información para los medios de comunicación (regional /
nacional)
Boletines de Prensa: 617
Free Press: De las principales noticias
Notas especiales. De los temas de actualidad
 Portafolio de Garantías. Con esta herramienta de soporte se socializaron los proyectos a los
ciudadanos a través de los diferentes medios de comunicación.
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Revista Kminos: Edición Impresa y Virtual: 1 edición que incluyó separata especial de las 11 rutas de la
Ejecución. Publicada en la Página.

Separata especial. Circuló en el periódico El Tiempo en el mes de noviembre. A través de ella se
socializaron los avances de las principales obras del INVÍAS con sus corredores estratégicos.

Periódico Kminos. Socialización del avance de las obrasen las vías: San Francisco Mocoa, Corredor
Medellín- Quibdó, entrega a la ciudadanía de ejemplares.
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Libro de Corredores de Prosperidad En asocio con Argos se llevó a cabo la concepción editorial y la
producción de contenidos de este libro que será dado a conocer en este 2014.

Producción Material Gráfico:
 Elaboración presentaciones institucionales del Director
 Elaboración de 2 Periódicos Kminos (Variante San Francisco-Mocoa y Vía Medellín-Quibdó)
 Volantes y bolsas para comunicar las herramientas de contacto que tiene el ciudadano
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Elaboración Videos



Diseño Material Diseño Banner, Eflayer, piezas institucionales:



Elaboración Códigos Cívicos: Corazones INVÍAS y #767

Videos en 3D: Con los que se promocionan los diferentes proyectos que realiza el INVÍAS y que
muestran el paso a paso de la construcción y proyectan cómo se verán los trabajos cuando concluyan.
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Participación en ferias, eventos, seminarios del sector transporte
Ruta de la Ejecución: INVÍAS participó en 11 Rutas de la Ejecución y estuvo en contacto directo con el
ciudadano. Esta actividad fue avalada por la función pública como rendimiento de cuentas.



Breves de la semana Estas cápsulas informativas publicadas semanalmente ha permitido
informar interna y externamente sobre los avances de los proyectos que lleva a cabo el Instituto.

WEB TV: Esta herramienta informativa de televisión por internet permite tanto a los colaboradores,
contratistas como al público en general estar al tanto de las obras que realiza en el país el INVÍAS.
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Media Training:
Taller Voceros Directores Territoriales. Valle del Cauca, Nariño, Cauca, Cartagena, Guajira, Cesar,
Magdalena, Atlántico, Bolívar, Córdoba, Sucre, Antioquia, Popayán, Quindío, Tolima, Risaralda, Caldas,
Santander, Ocaña, Norte Santander.

Actualización Portal Web
Publicación de los contenidos generados diariamente tales como noticias, emergencias de la red vial,
normatividad y actualización de las páginas de contenido internas del portal que recogen la información
de las subdirecciones de INVIAS, junto con los documentos que se requiera publicar.
WEB INVIAS: Se consolidó la imagen de la nueva página web con contenidos más ordenados y mejor
calidad informativa.
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Adecuación de la información y las características del portal con los requerimientos de Gobierno en
Línea, etiquetado de imágenes, encabezado, pie de página, secciones, entre otras.

 Encuesta
Éste aplicativo permite a la entidad conocer la opinión de los usuarios a través de una serie de preguntas
que implicaban temas relevantes y actuales de la gestión institucional.



Chat ciudadano. Se realizaron 8 en 2013
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Actualización diaria emergencias viales

2. COMUNICACIONES INTERNAS

Para el fortalecimiento de las comunicaciones internas y con el fin de involucrar a los funcionarios y
personal de prestación de servicios, se han diseñado diferentes espacios para que estos interactúen y se
hagan participes de las herramientas que permiten mejorar el flujo de información al interior de la entidad.
La estrategia de comunicación interna apunta también a fortalecer el Sistema de Gestión de Calidad y el
Modelo Estándar de Control Interno (MECI).
Los canales de comunicación interna utilizados son: Intranet, Carteleras Institucionales, Correo
electrónico, Protectores de pantalla, Pantallas, Mensajes radiofónicos: Programación mensual de
mensajes.
2.6.12. Actualización Página Intranet htpp://mapale
Administración y publicación de contenidos con el objetivo de difundir y socializar los programas y,
divulgar con efectividad la información que se genera dentro del instituto, para lograr reforzar la cultura
corporativa y optimizar los procesos de información.
Elaboración de 135 artículos.
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2.6.13. Socialización actividades del Área de Gestión Talento Humano

2.6.14. Protectores de Pantalla/Pantallas
Actualización semanal. Apoyo campañas internas.
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2.6.15. Carteleras
Actualización semanal. 5 artículos semanales en promedio.

2.6.16. Campañas
Diseño y divulgación en conjunto con las dependencias involucradas de las campañas:
 BUMERÁN:
Conceptualización de mensajes y boletín con la publicación de inicio de capacitaciones sobre

GESTIÓN DE

CALIDAD.

BUMERÁN


INVÍAS comprometido con la transparencia
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 Firma de correos INVÍAS

2.6.17. Boletín “Breves de la Semana”
Implementación del boletín quincenal “Breves de la Semana” que resume la gestión del Director. Se envía
interna y externamente.

2.6.18. Actividades de socialización
Socialización Modelo Estándar de Control Interno
El Área de Comunicaciones presta apoyo en la divulgación de estas actividades utilizando los canales
internos.
Socialización del Sistema de Gestión de Calidad
El Área de Comunicaciones presta apoyo en la divulgación de estas actividades utilizando los canales
internos.
2.6.19. Gestión Control Disciplinario
El Área de Control Disciplinario Interno es la encargada de efectuar la función disciplinaria en el INVIAS,
de conformidad con la Ley 734 de 2002; se encuentra adscrita a la SECRETARIA GENERAL de acuerdo
con el Decreto 2618 de 2013.
Objetivos
La búsqueda de la eficiencia y la eficacia de la administración del INVIAS, Ejercer la función disciplinaria,
ejerciendo prevención, garantizando la efectividad de los principios y fines previstos en la Constitución, la
ley y los tratados internacionales, Aplicar la ley disciplinaria teniendo en cuenta que la finalidad del
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proceso es la prevalencia de la justicia, la efectividad del derecho sustantivo, la búsqueda de la verdad
material y el cumplimiento de los derechos y garantías debidos a las personas que en él intervienen. La
sanción tiene una función preventiva y correctiva.
El Procedimiento Disciplinario hace parte del proceso de Talento Humano como apoyo al proceso
misional del INVIAS, contribuyendo a potenciar el talento humano.
Se realizaron 2 eventos de divulgación de la Ley 734 de 2002, Ley 1474 de 2012 y Decreto 019 de 2002
a través de dos Presentaciones denominadas “Responsabilidad Disciplinaria en la Contratación estatal”
y “Aspectos Básicos Del Derecho De Petición Frente Al Nuevo Código Contencioso Administrativo”
enviados por medio de correo electrónico y Diapositivas a todos los funcionarios del INVIAS.
Los servidores públicos del Área Control Disciplinario Interno se reunieron en las siguientes
oportunidades: Febrero 5, Febrero 6, Febrero 7, Febrero 8. Marzo 15, Junio 13, Junio 24, Junio 25, Junio
26, junio 27, Septiembre 2 y Diciembre 6 de 2013, con la finalidad de realizar seguimiento al Plan
Operativo del Área, Igualmente se efectuaron las respectivas evaluaciones trimestrales del 2013 en el
aplicativo SIPLAN
Para el año en curso el Área de Control Disciplinario Interno del INVIAS, en cumplimiento de los objetivos
y fines funcionales de la misma, realizó las siguientes actividades:
Se abrieron 638 expedientes en lo corrido del 2013 de los cuales: 333 fueron por quejas y/o informes con
incidencia disciplinaria; y por hallazgos de las Auditorías Internas adelantadas por la Contraloría General
de la Republica: 198 Expedientes para la Vigencia 2011 y 107 para la Vigencia 2012, Se abrieron 151
indagaciones preliminares, Se proyectaron 249 Autos de Archivo Definitivo, Formulación de Pliego de
Cargos: 4, Se proyectaron 4 Fallos, Se sustanciaron y proyectaron providencias de trámite y de fondo en
cada uno de los procesos disciplinarios en curso (556).
Total expedientes disciplinarios año 2013: 1038

IRREGULARIDADES ETAPA POST - CONTRATACION ADTIVA - 385

PARA ESTUDIO - 342

VIOLACION AL DERECHO DE PETICIÓN - 146

IRREGULARIDADES ETAPA EJECUCION CONTRATACION ADTIVA - 51

INCUMPLIMIENTO AL MANUAL DE FUNCIONES - 42

IRREGULARIDADES EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL - 34

IRREGULARIDAD EN LA DEFENSA JUDICIAL O EXTRAJUDICIAL - 11

PERDIDA O DAÑO DE DOCUMENTO O ELEMENTO - 5

IRREGULARIDAD EN EL MANEJO DE LA HACIENDA PUBLICA - 5

DELITOS RELACIONADOS CON LA FUNCIÓN PUBLICA - 4

IRREGULARIDADES EN LA CONTRATACION ADMINISTRATIVA - 3

IRREG. EN ATENCION AL USUARIO - 2

MALTRATO A SERVIDOR PUBLICO - 2

ABUSO DE AUTORIDAD - 2

INCUMPLIMIENTO A FALLO JUDICIAL -1

Irregularidades en la calificacion a empleados de carrera - 1

EXTRALIMITACION DE FUNCIONES - 1

USURPACIÓN DE FUNCIONES PUBLICAS - 1
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2.7 GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
2.7.1 Protección y Servicios Sociales y Seguridad y Salud en el Trabajo
2.7.1.1. Protección y Servicios Sociales:
Se Desarrollaron programas encaminados a mejorar la calidad de vida de los funcionarios y sus
familiares destacando el de mayor impacto el Programa de Apoyo Educativo de educación formal
entregado a los hijos y a los funcionarios de la entidad (beneficiados: 356 funcionarios) y Educación no
formal para hijos menores de 18 años (5 hijos que estudian en colegios oficiales)
Celebraciones especiales Se desarrollaron las siguientes actividades: como el día de la mujer, circo
del sol, 129 y día del niño (Octubre), el día del conductor, día del ingeniero y de cada una de las
profesiones de apoyo en la Entidad. Las vacaciones recreativas para los hijos de los funcionarios (80 en
junio y 60 en diciembre) y la reunión institucional de todos los funcionarios, al igual que se desarrollaron
Talleres de Estimulación temprana para los niños de 0 a 4 años, con el fin de desarrollar positivamente
los principales aspectos que caracterizan la etapa en la que se encuentran los infantes y apoyo a hijos
especiales planta y territoriales (10).
En el Programa de Estímulos fueron entregados bonos de recreación y turismo a los funcionarios
destacados, incentivos a los mejores funcionarios de carrera y equipos de trabajo.
El Programa de Deportes benefició a 130 funcionarios en actividades de atletismo, gimnasio, natación,
tenis de campo, softbol, futbol, bolos, danzas, música.
Se continuó el convenio con COMCEL para brindar las mejores tarifas en beneficio de los funcionarios, la
coordinación en el uso de las sedes de los campamentos de Santa Teresa (Meta) y Sáchica (Boyacá).
Se dio continuidad al servicio de transporte y al servicio de apoyo psicológico. La afiliación de póliza de
vida para todos los funcionarios sigue vigente con protección al funcionario y su familia.
2.7.1.2. Programa de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo
Se desarrollan Programas de Vigilancia Epidemiológica con el fin de prevenir y cuidar la salud física y
mental de los funcionarios, especialmente la Implementación del Programa de Trabajo Seguro para los
ingenieros y Programa Deportivos.
MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO PROMOCION Y PREVENCION Exámenes de ingreso: 36,
retiro: 25, Examen de seno: 16, Vacunación Tétano (operarios, archivo, ingenieros, trabajadores
sociales): Atención de Urgencias Médicas: 160, Dermatología: 16, Nutrición: 12, Atención Médica a
Funcionarios: 855
TRABAJO EN ALTURAS: Exámenes de Laboratorio, Médicos Ocupacionales, Audiometrías,
visometrías: 180 ingenieros y 3 operarios.
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA RIESGO VISUAL, Capacitación cuidados órgano de la visión
poblaciones a riesgo y divulgación Material Didáctico para prevención riesgo Visual y Evaluación
Optométrica: 200 funcionarios
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA RIESGO CARDIOVASCULAR, Atención médica de casos positivos
para hiperglicemia y dislipidemia: 29, Toma de peso y medición de tensión a toda la población: 462,
Atención individual nutrición y dietética casos de obesidad: 29, Exámenes paraclínicos
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA RIESGO ERGONOMICO: Aplicación de check list a todos los puestos
de trabajo Ergonomía: 400, Evaluación sillas ergonómicas: Evaluación puestos de trabajo en casos
especiales 25: Pausa activas: todos los funcionarios;
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RIESGO PSICOSOCIAL: Atención quejas convivencia laboral INVIAS: 10, Apoyo Psicológico: 100
encuestas, Aplicación de parámetros Res. No. 2646 de 2008 (Prueba Piloto
HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL: EMERGENCIAS Y EVACUACION:
Actualización Plan de Emergencias, Capacitación evacuación: Todos los funcionarios, Simulacro de
evacuación: Cumplimiento de programa de pruebas hidrostáticas y recargas de extintores y revisión de
vitrinas y mangueras contra incendio. Capacitación y afiliación a Riesgos Laborales a contratistas sobre
Normatividad en Riesgos Profesionales: 100, Actividades Comité Ayuda Mutua: La brigada de INVIAS es
Líder del Comité Capacitación Brigada de Emergencias: Permanente (20 brigadistas) Capacitación
COPASO Planta Central y Territoriales Permanente (26 miembros)
Seguridad Vial: 78 Exámenes Psicosensométricos a los conductores, planta y direcciones territoriales,
exámenes de laboratorio 50.
Análisis y Seguimiento accidentalidad dando como resultado la disminución de la accidentalidad durante
el año 2013.
2.7.2 Código de Ética y Valores
El tema de los Valores se ha venido implementando en todas las actividades institucionales
principalmente las relacionadas con Bienestar y fomentar la cultura de Calidad como una estrategia
eficiente para el refuerzo permanente de los mismos.
A través de la intranet y los demás mensajes enviados por el correo electrónico se mantiene la
divulgación constante de los valores corporativos. Con un refuerzo de éstos, a través de los afiches que
se encuentran en las principales puertas de acceso, en cada uno de los pisos del Instituto resaltando
especialmente la cultura de la calidad.
2.7.3 Capacitación
El Plan Institucional de Capacitación para los funcionarios del Instituto, desarrollado durante el año 2013,
estuvo encaminado a la Evaluación y fortalecimiento de Competencias Comportamentales y a la
actualización en temas técnicos y administrativos. Se realizaron veinticinco programas, a los cuales
asistieron funcionarios de Planta Central y de Direcciones Territoriales. Es de aclarar que algunos de
estos programas no generaron costo en lo relacionado con conferencistas y apoyo logístico para el
desarrollo de los mismos. Los programas más destacados fueron:
Evaluación y Fortalecimiento de Competencias Comportamentales:
Se evaluaron 84 funcionarios del Nivel Profesional y se realizaron los programas de Fortalecimiento de
Competencias de Inteligencia Emocional y Formación de Trabajo en Equipo, Destrezas en Habilidades
Gerenciales y Liderazgo y Dirección de Equipos de Trabajo y Desarrollo de la Autoconfianza y el
Autocontrol (Resiliencia Aplicada) en la que participaron treinta (30) funcionarios del Nivel Profesional de
Planta Central y Dirección Territorial Cundinamarca.
Actualización en Temas Técnicos:
Los programas que se realizaron fueron: Curso de Galvanizado por Inmersión en Caliente, Expovial
Colombia 2013 y Trabajo en Alturas, en la que participaron 86 funcionarios de Planta Central y
Direcciones Territoriales
Actualización en Temas Administrativos:
Los programas que se realizaron fueron: Seminario Taller Información Exógena en Medios Electrónicos
para la Dian, Jornada Actualización Normativa y Pragmática del Proceso Verbal, Seminario Reforma
Tributaria 2013, III Congreso Nacional de Derecho Disciplinario, Actualización en Contratación Estatal
Modalidades Virtual y Presencial, Programa Ingles, Programa Pre pensionados, Programa Brigada de
Emergencias, Seminario a Miembros COPASO, Seminario Taller de Planeación, Seminario Taller Gestión
Documental y Aplicación de Tabla de Retención Documental, Curso Indicadores de Gestión, Curso
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Fundamentos de Cultura y Gestión de Calidad, entre otros, en los que participaron funcionarios de Planta
Central y Direcciones Territoriales.
Gestión de Apoyo Logístico:
Durante la vigencia 2013, se atendieron las necesidades de mantenimiento preventivo y correctivo, así
como el suministro de combustible del Parque Automotor Institucional, conformado por ciento quince
(115) vehículos desagregados a nivel nacional así: cuarenta (40) vehículos en la Sede Central y setenta
y cinco (75) automotores en las Direcciones Territoriales, por un valor de $2.193.082.696.
Para el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de combustible de las aeronaves (avión Piper
Cheyenne II, matrícula HK-2631-G y helicóptero BELL 206-B, matrícula HK-2589-G), así como la
contratación del Piloto del Helicóptero, se requirieron recursos por valor de $1.201.187.423.00. Con
recursos del Programa de Seguridad en Carreteras Nacionales por valor de $ 400.000.000.00 se apoyó el
mantenimiento preventivo y correctivo para el Avión Piper Cheyenne II, matrícula HK-2631-G.
2.7.4. Área de Bienes Muebles e Inmuebles
2.7.4.1 Propiedad Férrea
Informe Ejecutivo del Convenio –Cisa-Férreo Agosto de 2008
Convenio Interadministrativo de Cuentas en Participación Entre Central de Inversiones S.A. – CISA y el
Instituto Nacional de Vías – INVIAS, PLAZO: Vence el 31 de diciembre de 2014.
OBJETO: El convenio de cuentas en participación tiene por objeto llevar a cabo todas las actividades
inherentes a la contratación y explotar la operación mercantil relacionada con los contratos de
arrendamiento de los inmuebles que el PARTICIPE INACTIVO entregue al GESTOR y que inicialmente
corresponden a los inmuebles descritos en Anexo No. 1 del presente contrato, así como de los inmuebles
de su propiedad que a futuro el PARTICIPE INACTIVO adicione tanto suscritos por este, así como
terceros producto de las concesiones y que son propiedad también del INVIAS o producto de la
administración que ejerzan entidades estatales posteriormente absorbidas por El Instituto los cuales en
total no podrán exceder de seiscientos (600) contratos de arrendamiento.
En el desarrollo de la gestión se han suscrito cuatro modificaciones al convenio entre otros aspectos
referentes a:
Otrosí No 1: Se amplía de 150 a 300 el número de contratos de arrendamiento a incluir.
Otrosí No 2: Se amplía de 300 a 600 el número de contratos de arrendamiento a incluir.
Ampliación el número de cobros pre-jurídicos a 90.
Se modifica la cláusula décima quinta “Utilidades y Perdidas” quedando la distribución de utilidades en
60% a INVIAS y en 40% a CISA.
Otrosí No.3: Prórroga del convenio desde el 1° de agosto de 2013, hasta el 31 de octubre de 2013.
Otrosí No.4: Prórroga del convenio desde el 1° de noviembre de 2013 hasta el 31 de diciembre de 2014.
LOGROS OBTENIDOS EN DESARROLLO DEL CONVENIO:
*El valor registrado como utilidad en el primer periodo de agosto a octubre de 2008 correspondiente a
($51.276.977,73) se constituyó como depósito de Garantía el cual se liquidara al final del convenio.
AÑO

2013

TRIMESTRE
31/03/2012

UTILIDAD 60%
50.048.457,98

RENDIMIENTO
2.824.279,26

Vr. total (U +R)
52.872.737,24

30/06/2012

138.215.483,57

889.662,21

139.105.145,78

31/09/2012

88.004.289,32

2.124.536,63

90.128.825,95

31/12/2013

110.400.908,46

2.911.703

113.312.611,4

TOTAL

386.669.139,2

8.750.181,10

395.419.320,3
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De acuerdo a lo establecido en el OTROSI No 2 del convenio de cuentas en participación las utilidades y
los rendimientos financieros terminada cada vigencia se consignan el día 15 de febrero del año siguiente,
por lo que para el presente año se efectuaran consignaciones por utilidad de $386.669.139,2 y por
rendimientos de $8.750.181,10 valor total aproximado de $395.419.320,3 el que será reportado
exactamente con las CONSIGNACIONES A TESORERIA Y CONTABILIDAD para el 15 FEB DE 2014
con los correspondientes ajustes a lugar que presente CISA.
*El convenio tiene un depósito en garantía a favor del Instituto por valor de $51.276.977,73 el cual se
liquida una vez se culmine el convenio de cuentas en participación.
RELACION DE BIENES INMUEBLES INCORPORADOS:
El Convenio se inicia el 1 de agosto de 2008 con 89 contratos cedidos de Ferrovías y se han firmado diez
actas incorporando 95 ítems para un total de ítems (Contratos y Bienes Inmuebles) de 184, distribuidos
así:
DESCRIPCION
Anexo 1 cesión
Acta inclusión 1
Acta inclusión 2
Acta inclusión 3
Acta inclusión 4
Acta inclusión 5
Acta inclusión 6
Acta inclusión 7
Acta inclusión 8
Acta inclusión 9
Acta inclusión 10

HISTORICO
CONTRATOS VIGENTES
89 contratos cedidos Ferrovías 71
20 contratos cedidos Fenoco 17
24 contratos cedidos Fiduprevisora 14
11 predios 5
18 contratos Fiduprevisora 14
3 predios 2
2 predio 1
1 predio Terminal Hidráulico 1
3 predios 2
7 predios incluido 1 ítem para temporales 5
6 predios 4
184 -35=149
136+2 eventos=138
Histórico total inmuebles incluidos 184 - 35 inmuebles excluidos por terminación de contratos queda para
el 2013 en 149 de los cuales:
Contratos vigentes con facturación136 arrendados
Inmuebles incluidos pendientes 11 se encuentran en procesos de arrendar.
* Eventos (estación Sabana y /otros) 2 predios de contratos eventuales
Los 138 contratos vigentes y los contratos que presentan facturación más representativa dentro del
convenio se distribuyen así:
1 Terminal Hidráulico$36.1 MM43% de facturación, vence en febrero de 2014 concesión
5 Turistren S.A.S. $14.9 MM19% de facturación, Estación Sabana y Usaquén
1 Global Ltda. $6.6 MM 8% de facturación Talleres Facavapor
131 Otros $22.3 MM 30% de facturación
Solicitudes de arrendamiento: Corredor férreo municipio Albán, bodega de carga de Honda la cual tiene
vigilancia del Invías, campamentos de Tobia, campamento de Gaviotas municipio Villavieja.
Informe Ejecutivo del Convenio –Cisa Puertos No. CM-020-2011
Objeto: Llevar a cabo todas las actividades inherentes a (i) los contratos de arrendamiento de los
inmuebles ubicados en los puertos de Colombia que el PARTICIPE INACTIVO entregue al GESTOR, así
como los que en el futuro se adicionen, (ii) los contratos de arrendamiento de inmuebles ubicados en los
puertos que estén bajo concesiones suscritas por el PARTICIPE INACTIVO con terceros y cuya
explotación, no corresponda a los concesionarios y (iii) contratos de arrendamiento de inmuebles
ubicados en los puertos, suscritos por entidades estatales posteriormente absorbidas por el PARTICIPE
INACTIVO (iv) y actividades inherentes a la celebración de contratos de arrendamiento sobre inmuebles
desocupados ubicados en los puertos de Colombia que el PARTICIPE INACTIVO entregue a GESTOR
para tal fin.
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Las actividades a cargo de CISA corresponden al conjunto de actividades que tienden a la atención
individual de cada uno de los contratos, con el fin de velar por la preservación y cumplimiento de las
obligaciones que surgen con ocasión de la explotación de la operación mercantil de cada contrato de
arrendamiento; dichas actividades comprenden el seguimiento administrativo, suscripción de nuevos
contratos, cobro prejurídico y cobro judicial, la gestión en la vigilancia y aseo a las áreas comunes y
recolección de los recibos de servicios públicos de los inmuebles desocupados y consecución del recibo
del impuesto predial y entrega al INVIAS para su pago.

CONTRATOS E INMUEBLES
Al convenio se han incluido 18 ítems entre contratos e inmuebles, de los cuales 11 contratos se
encuentran vigentes y facturando y 7 en trámite de formalización, registros que se resumen a
continuación:

RESULTADOS DEL AÑO:
AÑO

TRIMESTRE

2013

UTILIDAD

RENDIMIENTO

VALOR TOTAL (U+R)

31/03/2013

$ 584.394.673,84

$ 3.047.800,84

$ 587.442.474,68

30/06/2013

$ 526.442.069,29

$ 4.006.254,84

$ 530.448.324,13

31/09/2013

$ 340.848.655,51

$ 4.538.877,44

$ 345.387.532,95

31/12/2013

$ 1.042.774.591,12

$ 0,00

$ 1.042.774.591,12

TOTAL

$ 2.506.052.922,88

El presente informe se elabora con corte al 31 de diciembre de 2013, las cifras presentadas en el año
2013 son parciales y se toman antes del cierre mensual, por lo tanto pueden variar con el cierre oficial del
mes.
2.7.4.2 Bienes Fiscales
Estudio Jurídico De Bienes Fiscales
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A continuación se presenta el informe ejecutivo sobre los Inmuebles a Cargo del Invías y el saneamiento
realizado durante la vigencia 2013.
Se procedió a analizar el estado actual de los (840) inmuebles fiscales que aparecen en la Base de
inmuebles del Área de Bienes Muebles e Inmuebles, con connotación de (FERREOS, TERMINALES
MARITIMOS, ZONAS FRANCAS Y FISCALES INVIAS), tomando como base la información reflejada
tanto en el soporte físico (carpetas individuales de los diferentes inmuebles; ubicadas en el Archivo de
Gestión del Área de Bienes Muebles e Inmuebles) como de la base de datos creada para tal fin.
Identificación de 351 estaciones férreas a cargo del INVIAS a la vigencia del año 2013, con las visitas de
inspección realizadas en coordinación con la Subdirección Red Terciaria se actualizó la base de datos
arrojando un total de 367 estaciones sobre las cuales se actualiza la formación catastral.

Balance
Resumen gestión en el área de bienes inmuebles de la Subdirección Administrativa del INVIAS
149
620
25
51
170
1015

FISCALES
FERREOS
TERMINALES MARITIMOS
ZONAS FRANCAS
PENDIENTES POR SANEAR
TOTAL PREDIOS BASE DE
DATOS

Gestión Pago Impuesto Predial:
Base de datos Impuestos Prediales: Unificación de información en una sola base de datos de inmuebles
objeto de cancelación de impuesto predial.

149
620
25
51
845

FISCALES
FERREOS
TERMINALES MARITIMOS
ZONAS FRANCAS
TOTAL

$ 868.873.812,00
$ 1.640.887.271,00
$ 35.666.617.270,00
$ 10.737.513.698,00
$ 48.913.892.051,00

Resumen pago impuesto predial unificado diciembre 31 de 2013
DESCRIPCION

VALOR

CDP No. 2813/2013

$ 29.886.000.000,00

ADICION
IPU -DICIEMBRE
TOTALES

$19.188.047.808.76
$ 49.074.047.808,76

SALDO CDP 2813/2013 AREA DE
PRESUPUESTO
NETO
BASE GENERAL

FACTURADO

DESCUENTO

NETO

$ 48.913.892.051,00
$ 48.913.892.051,00

$ 0,00
$ 0,00

$ 48.913.892.051,00
$ 48.913.892.051,00

$160.155.757,76

31/12/2013

$ 48.913.892.051,00

31/12/2013

$48.913.892.051,00

31/12/2013

Gestión sobre esquema de Seguros en el Instituto Nacional de Vías
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Durante la vigencia se presentaron doscientos cuarenta y un (241) reclamaciones que afectan distintas
pólizas del programa de seguros de la Entidad, y frente a las cuales se han adelantado los
procedimientos establecidos a fin de lograr prontas y óptimas condiciones de indemnización.
INVIAS
Automóviles
Se han presentado veintidós (22) reclamaciones que afectan la póliza de automóviles del Instituto
Nacional de Vías, los cuales afectan los amparos de responsabilidad civil extracontractual, pérdida parcial
por daño y hurto y pérdida total por daño.

AMPARO AFECTADO
RESPONSABILIDAD
EXTRACONTRACTUAL

NÚMERO
CIVIL

PERDIDAS PARCIALES POR DAÑO
PERDIDAS
PARCIALES
RESPONSABILIDAD
EXTRACONTRACTUAL

POR

DAÑO
CIVIL

RCE

1

PPD

15

PPD
RCE

3

PERDIDA PARCIAL POR HURTO

PPH

1

PERDIDA TOTAL POR DAÑO

PTD

1

PERDIDA PARCIAL DAÑO - PERDIDA PARCIAL
PPD
HURTO
PPH

-

TOTAL

1
22

AMPAROS AFECTADOS
RCE

PPD
4%

PPD - RCE
5%

PPH

PTD

PPD - PPH

5% 4%

14%

68%

RECLAMOS SEGÚN ESTADO
REPARADOS / PAGADOS

EN REPARACIÓN

TOTAL

16

3

22

VALOR TOTAL
PAGADO
$ 70.154.113
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ESTADO RECLAMACIONES
REPARADOS / PAGADOS

EN REPARACIÓN

16%

84%

Todo Riesgo Daño Material
Se han presentado catorce (14) reclamaciones que afectan la póliza de Todo Riesgo Daño Material del
Instituto Nacional de Vías
RECLAMOS SEGÚN ESTADO
PAGADOS

LIQUIDADOS

EN TRAMITE

TOTAL

11

1

2

14

ESTADO DE LA RECLAMACIÓN
PAGADOS

LIQUIDADOS

EN TRAMITE

14%
7%

79%

Responsabilidad Civil Extracontractual
Se han presentado ocho (8) reclamaciones que afectan la póliza de Responsabilidad Civil
Extracontractual del Instituto Nacional de Vías.
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EN TRÁMITE

OBJETADOS

3

4

RECLAMOS SEGÚN ESTADO
EN
TOTAL
RECONSIDERACIÓN
1

VALOR RECLAMADO

8

$ 199.838.677

ESTADO DE LAS RECLAMACIONES
EN TRÁMITE

OBJETADOS

EN RECONSIDERACIÓN

13%
37%

50%

Responsabilidad Civil Servidores Públicos
Se han presentado veintinueve (29) reclamaciones que afectan la póliza de Responsabilidad Civil
Servidores Públicos del Instituto Nacional de Vías
RECLAMOS SEGÚN ESTADO
PARCIALMENTE
PAGADOS

LIQUIDADOS

EN TRÁMITE

TOTAL

21

2

6

29

ESTADO DE LA RECLAMACIÓN
PARCIALMENTE PAGADOS

LIQUIDADOS

EN TRÁMITE

21%
7%
72%
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Vida
Se han presentado una (1) reclamación que afectan la póliza de Vida Grupo del Instituto Nacional de Vía
en abril de 2013.

PROGRAMA DE SEGURIDAD EN CARRETERAS NACIONALES
Automóviles
Se han presentado ciento sesenta y siete (167) reclamaciones que afectan la póliza de automóviles del
Programa de Seguridad en Carreteras Nacionales, discriminados como se evidencia a continuación:
POLICIA

EJERCITO

ARMADA

INVIAS

TOTAL

123
73,65%

12
7,19%

30
17,96%

2
1,20%

167
100,00%

SINIESTROS POR FUERZA
POLICIA

EJERCITO

ARMADA

INVIAS

1%
18%
7%

74%

El amparo afectado es en su mayoría Pérdidas Parciales por Daño.

AMPARO AFECTADO
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
PERDIDAS PARCIALES POR DAÑO

NÚMERO
RCE
PPD

PERDIDAS PARCIALES POR DAÑO RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

3
126
31

PPD - RCE
PERDIDAS TOTALES POR DAÑO

PTD
TOTAL

7
167
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AMPAROS AFECTADOS
RCE

PPD

PPD - RCE

PTD

4% 2%
19%

75%

Respecto de los siniestros que afectan el amparo de pérdida parcial por daños, el 79% de los
vehículos han sido reparados, el 21% se encuentran en reparación y ninguno pendiente de
asignación de taller.
ESTADO DE LA RECLAMACIÓN

NÚMERO

PENDIENTE DE ASIGNACIÓN DE TALLER

0

EN REPARACIÓN

34

REPARADO

126

ESTADO DE LA RECLAMACIÓN
En reparación

Reparados

Pendiente Taller

0%
21%

79%

Los siguientes son los valores pagados discriminados por amparo afectado:

AMPARO AFECTADO

VALORES PAGADOS
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RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL

RCE

$148.900.000

PERDIDAS PARCIALES POR DAÑO

PPD

$825.726.975

PERDIDAS TOTALES POR DAÑO

PTD

$15.417.685
TOTAL

$ 990.044.660

Todo Riesgo Daño Material
Se han presentado dos (2) reclamación que afectan la póliza de Todo Riesgo Daño Material del
Programa de Seguridad en Carreteras Nacionales - PSCN, las cual se encuentra pendientes de firma de
recibo de indemnización por parte del INVIAS.
Gestión Área Bienes Muebles
El inventario final de la vigencia 2013 se llevó a cabo durante los días 17, 18 y 19 de diciembre con la
toma física de lo almacenado en la bodega principal de Fontibón.
La organización de los elementos por grupo de inventario se ha constituido en una herramienta de control
de existencias y facilita la entrega o recibo de los bienes.
Uno de los controles que se implementó y ha servido para agilizar los procedimientos propios de
almacén, es que se entreguen tres juegos de improntas para constatar contra la factura y la licencia de
tránsito expedida por el Ministerio del Transporte, si corresponden a vehículos y motos suministrados por
el Invías al Programa de Seguridad en Carreteras Nacionales.
El control que se ha venido implementado sobre el inventario ha permitido establecer un conteo físico
más práctico y ha facilitado la recepción tanto en bodega como en planta central de los bienes nuevos
para almacenarlos adecuadamente con menor riesgo de daños o descomposición.
El valor de inventario de Invías a 31 de diciembre de 2013 es de $17.843.623.544,81, está debidamente
amparado bajo pólizas de seguros y se encuentra desagregado de la siguiente manera:
Detalle

Valor

Bienes consumo

$

1.000.992.637,04

Bienes nuevos

$ 12.439.946.390,94

Bienes usados

$

1.946.484.923,57

Bienes inservibles

$

2.456.199.593,26

Total

$ 17.843.623.544,81

Durante este año se realizaron 3 subastas públicas, organizadas en coordinación con el intermediario
Comercializadora Nave, en virtud del Contrato 1666 de 2010, por valor total de $139.816.350, así:
Remates realizados año 2013
Remate 1

$ 106.516.650,00

Remate 2

$

11.304.000,00

Remate 3

$

21.995.700,00

Valor total

$ 139.816.350,00

A diciembre de 2013, Invías tenía entregados a terceros un inventario por valor de $110.679.375.884,79,
como puede verse a continuación:

259

Ítem

Denominación

Saldo

Saldo

Año 2012

Año 2013

Variación
2012-2013

1

Policía de Carreteras

$ 64.081.019.502,97

$ 63.818.746.500,45

2

Armada Nacional

$ 6.638.224.541,81

$

6.664.239.852,32

26.015.310,51

3

Ejército Nacional

$ 20.852.193.005,89

$ 20.578.504.221,94

$ -273.688.783,95

4

Vipsa S.A.

$ 2.333.785.656,72

$

2.333.785.656,72

0,00

5

Wackenhut de Colombia

$ 1.406.521.504,43

$

1.406.521.504,43

0,00

6

INCO hoy ANI

$

205.320.440,00

$

205.320.440,00

0,00

7

Comodatos

$ 3.195.885.775,78

$

3.188.912.013,49

$ -6.973.762,29

8

Ministerio de Transporte

$

476.550.477,92

$

476.503.149,92

$ -47.328,00

9

Prometálicos S.A.

$

310.883.077,48

$

30.052.000,52

$ -280.831.076,96

10

Odinsa

$

910.044.218,00

$ 11.976.790.545,00

11.066.746.327,00

$ 100.410.428.201,00

$ 110.679.375.884,79

$ 10.268.947.683,79

Totales

$ -262.273.002,52

2.8. GESTION FINANCIERA
2.8.1. Gestión presupuestal
La Gestión del Área de Presupuesto de traduce en el apoyo a las Áreas misionales y administrativas de la
Entidad mediante el registro de las operaciones presupuestales, la consolidación de la información y la
generación de informes de seguimiento de la ejecución de los recursos presupuestales asignados a la
Entidad.
En desarrollo de tal labor de apoyo, el Área de Presupuesto, entre otros aspectos, expide los Certificados
de Disponibilidad Presupuestal con los cuales las Unidades Ejecutoras internas adelantan los diferentes
procesos contractuales y no contractuales, requeridos para el cumplimiento de la misión y objetivos
institucionales. Igualmente, una vez se celebran los contratos y se emiten los diferentes actos
administrativos que afectan el presupuesto de la Entidad, se expide el respectivo Registro Presupuestal,
requisito de ejecución de tales compromisos. El Área de Presupuesto igualmente, consolida y presenta
los Informes de Ejecución Presupuestal con destino a los entes de control.
Como herramienta de análisis de la gestión presupuestal y mecanismo soporte para la toma de
decisiones del nivel estratégico, se presenta al Comité de Dirección de la Entidad, un informe semanal de
ejecución presupuestal, así como a los entes de control.
Gestión 2013
En la vigencia fiscal del 2013, el INVIAS registró la totalidad de las operaciones presupuestales contables
y de tesorería a través del Aplicativo SIIF NACION II del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
2.8.1.1 Ejecución presupuestal 2013
A continuación presentamos las cifras de ejecución presupuestal de los recursos asignados a la Entidad,
correspondiente al periodo objeto del presente informe:
Recursos de la vigencia


Presupuesto de Funcionamiento
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DESCRIPCION

VIGENCIA 2013

%

APROPIACION

145.763,60

100,00

COMPROMISOS

137.828,14

94,56

OBLIGACIONES

136.756,87

93,82

PAGOS
RESERVA
PRESUPUESTAL
CUENTAS POR PAGAR
SALDO DE APROPIACION
NO UTILIZADO

130.216,38

89,33

1.071,28

0,73

6.540,49

4,49

7.935,46

5,44

El Presupuesto de Funcionamiento, conformado por los rubros de Gastos de Personal, Gastos Generales
y Transferencias, presentó asignaciones presupuestales del orden de $145.763,60
para la actual vigencia fiscal.
100,00%
94,56%
160.000,00

93,82%

89,33%

140.000,00
120.000,00
100.000,00
80.000,00
60.000,00
40.000,00
20.000,00

0,73%

4,49%

5,44%

0,00

A nivel de Compromisos Presupuestales, en el año de 2013 se tramitaron $137.828,14 millones que
corresponden al 94.56% de la Apropiación asignada.
Las Obligaciones del Presupuesto de Funcionamiento, alcanzaron porcentajes de afectación del orden
del 93.82%.Los pagos de Funcionamiento en el año 2013 alcanzaron un indicador del 89.33% de
afectación.
Los citados niveles de afectación del Presupuesto de Funcionamiento generaron la constitución de
Reservas Presupuestales y Cuentas por Pagar, al cierre de las vigencias 2013, así:
Se constituyeron Reservas Presupuestales por valor de $1.071,28 millones (0.73%) y Cuentas por Pagar
en cuantía de $6.540,49 millones (4.49%).
Al cierre de la vigencia se presentaron recursos sin utilizar del Presupuesto de Funcionamiento en
cuantía de $7.935.46 millones.


Presupuesto de Deuda Pública
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DESCRIPCION

VIGENCIA 2013

%

APROPIACION

59.180,10

100,00

COMPROMISOS

34.255,61

57,88

OBLIGACIONES

34.255,61

57,88

PAGOS

34.255,61

57,88

RESERVA PRESUPUESTAL

0,00

0,00

CUENTAS POR PAGAR

0,00

0,00

SALDO DE APROPIACION NO UTILIZADO

24.924,49

42,12

100,00%

60.000,00
50.000,00
40.000,00

57,88%

57,88%

57,88%
42,12%

30.000,00
20.000,00
10.000,00

0,00%

0,00%

0,00

El Presupuesto de Servicio de la Deuda, mediante el cual la Entidad honra sus obligaciones de carácter
contractual frente a los organismos multilaterales de crédito y cancela entre otros, los pagos judiciales a
contratistas mediante títulos de Tesorería, para la actual vigencia fiscal se apropiaron recursos para el
servicio de la deuda, en cuantía de $59.180.10 millones.
Con cargo al Presupuesto de 2013 a 31 de diciembre, se tramitaron Compromisos, Obligaciones y Pagos
en cuantía de $34.255,61 millones, que representan el 57.88 % de la Apropiación asignada.


Presupuesto de Inversión
Presupuesto de Inversión
Cifras en millones de pesos
DESCRIPCION

VIGENCIA 2013

%

APROPIACION

4.560.560,04

100,00
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5.000.000,00
4.500.000,00
4.000.000,00
3.500.000,00
3.000.000,00
2.500.000,00
2.000.000,00
1.500.000,00
1.000.000,00
500.000,00
0,00

COMPROMISOS

4.536.958,40

99,48

OBLIGACIONES

4.044.706,23

88,69

PAGOS
RESERVA
PRESUPUESTAL
CUENTAS POR PAGAR
SALDO
DE
APROPIACION
NO
UTILIZADO

2.878.164,59

63,11

492.252,18

10,79

1.166.541,64

25,58

23.601,64

0,52

100,00%

99,48%
88,69%
63,11%

25,58%
10,79%
0,52%

El Presupuesto de Inversión, que principalmente financia el desarrollo y ejecución de los Programas y
Proyectos de carácter Misional de la Entidad (Construcción, Mejoramiento y Mantenimiento de la red vial
no Concesionada) presenta las Apropiaciones Presupuestales más representativas de la Entidad. Es así
que para la presente vigencia fiscal al Presupuesto de Inversión se asignó una Apropiación por valor de
$4.560.560,04 millones.
En el año de 2013, con cargo al Presupuesto de Inversión se asumieron Compromisos de carácter
contractual por valor de $4.536.958,40 millones que reflejan el 99.48% de afectación frente a la
apropiación asignada.
Las Obligaciones, que representan la facturación de bienes y servicios recibidos por la Entidad, en el
2013 ascendieron a $4.044.706,23 millones (88.69%).
Para el periodo en estudio, las afectaciones a nivel de Compromisos, Obligaciones y pagos generaron la
constitución de Reservas Presupuestales y Cuentas por Pagar con cargo al Presupuesto de Inversión,
así:
Al cierre de la vigencia del año 2013 se constituyeron Cuentas por Pagar por valor de $1.166.541,64
millones que corresponden al 25.58% de la apropiación.
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Por su parte, las Reservas Presupuestales, que corresponden a compromisos no ejecutados en su
totalidad al cierre de la vigencia y que continúan su ejecución en el siguiente año, fueron constituidas por
valor de $492.252,18 millones que corresponde al 10.79% de la apropiación.

2.8.1.2 Ejecución de la Reserva Presupuestal 2012

RESERVA
RESERVA
SALDO
%
PRESUPUESTAL PRESUPUESTAL
RESERVA
EJECUCION
DEFINITIVA
EJECUTADA
PRESUPUESTAL

CONCEPTO
FUNCIONAMIENTO

425,87

413,55

12,32

97,11

Gastos de Personal

0,32

0,28

0,05

85,85

Gastos Generales

420,98

410,26

10,72

97,45

Transferencias
Corrientes

4,57

3,01

1,56

65,94

INVERSION

600.903,25

528.573,84

72.329,41

87,96

TOTAL

601.329,12

528.987,38

72.341,74

87,97

La Reserva Presupuestal constituida al cierre de la vigencia fiscal de 2012 para ser ejecutada en el año
de 2013, ascendió a la cifra de $601.329,12 millones, correspondiendo al Presupuesto de
Funcionamiento $425,87 millones y al Presupuesto de Inversión una cuantía de $600.903,25 millones.
A 31 de diciembre de 2013, la Reserva Presupuestal presenta un valor ejecutado total por valor de
$528.987,38 millones que reflejan el 87,97% del valor total. Por Rubro Presupuestal se observa que la
ejecución del Presupuesto de Funcionamiento alcanza el 97.11% y en el de Inversión, su afectación
corresponde a $528.573,84 millones (87.96%).

100,00%

700.000,00

INVERSION
87,96%

600.000,00
500.000,00
400.000,00
300.000,00
200.000,00

12,04%

100.000,00
RESERVA PPTAL
DEFINITIVA

RESERVA PPTAL
EJECUTADA

SALDO RESERVA
PPTAL

2.8.2 Gestión Contable
Vigencia 2013
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En la vigencia 2013, se adelantó un arduo trabajo tendiente a verificar la totalidad de la información
registrada de manera automática en el aplicativo SIIF NACION II, con el objeto de mejorar la calidad de la
información, y se están diseñando bases de datos que nos permitan su análisis y faciliten la respuesta a
los entes de control, unidades ejecutoras de INVIAS y demás entidades o particulares interesados en la
misma.
Se adelantó en la vigencia de 2013, la elaboración y publicación de los Estados Financieros
Intermedios, correspondientes a los meses de Enero a Septiembre de 2013, dentro de las fechas
previstas así como el envío de la información periódica a las diferentes entidades que los solicitaron.
Se está trabajando en la base de datos de los Bienes de Beneficio y Uso Público, con la finalidad de
distribuir el saldo de estas cuentas en las diferentes vías que la componen, de acuerdo a lo solicitado por
la Contraloría General de la Republica, en la actualidad se está conciliando el saldo a corte 30 de
Noviembre de 2013.
Con el objeto de avanzar en el proceso de legalización de los desembolsos realizados en virtud de
Convenios Interadministrativos, suscritos en vigencias anteriores al año 2012, en el mes de junio de 2013
se circularizaron 631 Municipios y Departamentos, informándoles los saldos que se encontraban
pendientes de legalización, a la fecha se ha recibido respuesta de la gran mayoría, 75% de ellos
procediendo a efectuar los registros contables pertinentes y/o reenviando comunicaciones, a fin de
aclarar algunos saldos, esta tarea también se llevó a cabo con diferentes unidades ejecutaras internas,
recibiendo respuesta continuas.
Cerrada la vigencia y enviada la información a las entidades de control, se circularizará nuevamente a fin
de continuar con la legalización de esas cuentas.
Se ha revisado el 98 % de los registros contables correspondientes al mes de Diciembre de 2013;
asimismo, se han registrado en el aplicativo SIIF NACION todas las actas de liquidación que se han
recibido y efectuado los ajustes pertinentes en la contabilidad.
Se ha dado trámite a toda la correspondencia recibida,
registros contables.

especialmente a la que tiene que ver con

2.8.3 Gestión de Tesorería
Le compete al Área de Tesorería en concordancia con las Áreas misionales y administrativas de la
Entidad, generar las órdenes de pago en el aplicativos SIIF NACION (presupuestales, de deducciones, de
cuentas por pagar por mayores valores practicados, pagos no presupuestales a partir de acreedores o de
traslados a pagaduría y de ingresos), con el fin de cancelar las obligaciones contraídas por el INVIAS con
terceros y ordenar la salida de los recursos desde las cuentas oficiales, utilizando el esquema de pago a
beneficiario final o traslado a pagaduría, según corresponda a la vigencia fiscal (Actual y Rezago año
Anterior).
Para el pago oportuno de todas las obligaciones, esta Área debe prever entre otras, las siguientes
precondiciones: distribución de PAC para recursos propios y distribución de cupos para Nación y Propios
en el mes del pago, cuentas bancarias activas, realizando para ello la confirmación de las mismas, control
de saldos disponibles en bancos, medios de pagos y calendarios de pagos para la Tesorería.
Adicionalmente, a la labor de pagos, el Área de Tesorería se encarga de la Constitución de las cuentas
por pagar, de la Inversión en Títulos TES, de la expedición de Relaciones de Pagos, Certificados de
retención en la fuente, diligenciamiento de formularios para pago de impuestos nacionales y territoriales,
entre otros.
Informe de ejecución de Cuentas por pagar a Diciembre 31 de 2013
EJECUCION DE ENERO A DICIEMBRE 31 DE 2013
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CUENTAS POR PAGAR
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS GENERALES
TRANSFERENCIAS
INVERSION
TOTAL

NACION
$ 48.137.757,00
$ 1.319.676.106,51
$ 208.663.993,74
$
770.551.122.207,85
$
772.127.600.065,10

PROPIOS
$ 45.832.700,00
$ 530.740.180,50
$ 283.644.386,90
$
93.030.861.538,75
$
93.891.078.806,15

TOTAL
$ 93.970.457,00
$ 1.850.416.287,01
$ 492.308.380,64
$
863.581.983.746,60
$
866.018.678.871,25

Informe de Ejecución Reservas Presupuestales a Diciembre 31 de 2013
EJECUCION DE ENERO A DICIEMBRE 31 DE 2013
VIGENCIA
VIGENCIA
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS GENERALES
TRANSFERENCIAS
INVERSION

Millones

TOTAL

NACION

PROPIOS

TOTAL

$ 37.430.282.122,37
$ 96.864.109,67
$ 37.527.146.232,04
$ 58.918.913.809,66
$ 4.295.813.680,23
$ 63.214.727.489,89
$ 10.198.820.444,34 $ 14.496.972.174,10
$ 24.695.792.618,44
$ 2.622.564.716.234,70 $ 255.710.518.975,18 $ 2.878.275.235.209,88
$ 2.729.112.732.611,07 $ 274.600.168.939,18 $ 3.003.712.901.550,25

$ 3.000.000,00
$ 2.500.000,00
$ 2.000.000,00
$ 1.500.000,00
$ 1.000.000,00

NACION

$ 500.000,00

PROPIOS

$ 0,00

TOTAL

Asignación PAC Recursos Propios
De acuerdo al oficio 2-2018-000144 del 28 de diciembre de 2012, del Secretario Ejecutivo del CONFIS,
se autorizó la meta global de pagos de Recursos propios hasta por la suma de $554 mil Millones. Con
este monto se cancelaron las reservas presupuestales y las cuentas por pagar que se constituyeron con
cargo a las apropiaciones presupuestales 2012 y los compromisos y obligaciones que se deriven de la
ejecución del presupuesto de la vigencia fiscal 2013.
Asignación PAC Recursos Nación.
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público de acuerdo a lo autorizado por el CONFIS, asigna los valores
de PAC Recursos Nación y los ASIGNÓ de acuerdo al siguiente cuadro informativo.
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RECURSOS DE LA NACION

FUNCIONAMIENTO

GASTOS DE PERSONAL
GASTOS GENERALES
TRANSFERENCIAS

INVERSION

PAC EJECUTADO

PAC ASIGNADO

% DE EJECUCION

$ 1.576.477.857,25

$ 1.576.477.857,25

100%

$48.137.757.00

$48.137.757,00

100%

$ 1.319.676.106,51

$ 1.319.676.106,51

100%

$ 208.663.993,74

$ 208.663.993,74

100%

$ 770.551.122.207,85

100%

$ 770.551.122.207,85

$ 1.765.836.295,89

$ 1.765.836.295,89

100%

INVERSION ORDINARIA

$ 768.785.285.911,96

$ 768.785.285.911,96

100%

TOTAL

$772.127.600.065,10

INVERSION ESPECIFICA

RECURSOS PROPIOS

FUNCIONAMIENTO

$ 772.127.600.065,10

100%

PAC EJECUTADO

PAC ASIGNADO

% DE EJECUCION

$ 860.217.267,40

$ 923.079.248,25

93%

$45.832.700,00

$ 45.832.700,00

100%

GASTOS GENERALES

$ 530.740.180,50

$ 530.765.180,50

100%

TRANSFERENCIAS

$283.644.386,90

$ 346.481.367,75

82%

GASTOS DE PERSONAL

INVERSION

$ 93.030.861.538,75

TOTAL

$ 93.891.078.806,15
$ 866.018.678.871,25

$ 93.092.420.789,75

100%

$ 94.015.500.038,00

99,99%

$ 866.143.100.103,10

99,99%

EJECUCION PAC DE ENERO A DICIEMBRE DE 2013, VIGENCIA

RECURSOS DE LA NACION

FUNCIONAMIENTO

PAC EJECUTADO

PAC ASIGNADO

% DE
EJECUCION

$ 106.548.016.376,37

$ 109.515.848.214,79

97%
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GASTOS DE PERSONAL

$ 37.430.282.122,37

$ 38.502.153.673,00

97%

GASTOS GENERALES

$ 58.918.913.809,66

$ 60.780.304.616,92

97%

TRANSFERENCIAS

$ 10.198.820.444,34

$10.233.389.924,87

100%

INVERSION

$ 2.622.564.716.234,70

$ 2.622.752.476.706,53

100%

$ 58.674.781.635,00

$ 58.862.542.106,83

100%

INVERSION ORDINARIA

$ 2.563.889.934.599,70

$ 2.563.889.934.599,70

100%

TOTAL

$ 2.729.112.732.611,07

INVERSION ESPECIFICA

RECURSOS PROPIOS

FUNCIONAMIENTO

$ 2.732.268.324.921,32

100%

PAC EJECUTADO

PAC ASIGNADO

% DE
EJECUCION

$ 18.889.649.964,00

$ 25.793.200.000,00

73%

$ 96.864.109,67

$ 1.730.160.616,00

6%

$4.295.813.680,23

$ 5.387.100.000,00

80%

$ 14.496.972.174,10

$ 18.675.939.384,00

78%

INVERSION

$ 255.710.518.975,18

$ 366.560.488.555,59

70%

TOTAL

$ 274.600.168.939,18

$ 392.353.688.555,59

70%

$ 3.124.622.013.476,91

96,%

GASTOS DE PERSONAL
GASTOS GENERALES
TRANSFERENCIAS

$ 3.003.712.901.550,25

EJECUCION PAC DE ENERO A DICIEMBRE DE 2013,
RESERVA PRESUPUESTAL CONSTITUIDA A DICIEMBRE 31 de 2012

RECURSOS DE LA NACION
FUNCIONAMIENTO
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS GENERALES
TRANSFERENCIAS

PAC EJECUTADO

PAC ASIGNADO

% DE EJECUCION

$ 229.225.383,00

$ 231.824.505,00

99%

$0

$0

$ 229.225.383,00

$ 231.824.505,00

99%

$ 0,00

$ 0,00

0%

0
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INVERSION

$ 464.019.466.565,11

$ 533.738.184.263,01

87%

$28.049.960.888,94

$ 71.395.027.977,83

39%

INVERSION ORDINARIA

$ 435.969.505.676,17

$ 462.343.156.285,18

94%

TOTAL

$ 464.248.691.948,11

INVERSION ESPECIFICA

RECURSOS PROPIOS
FUNCIONAMIENTO

GASTOS DE PERSONAL
GASTOS GENERALES
TRANSFERENCIAS

$ 533.970.008.768,01

87%

PAC EJECUTADO

PAC ASIGNADO

% DE EJECUCION

$ 184.320.041,16

$ 231.398.407,21

80%

$ 275.557,51

$ 320.973,28

86%

$181.033.521,57

$ 190.137.502,19

95%

$ 3.010.962,08

$ 40.939.931,74

7%

INVERSION

$ 64.554.370.362,10

TOTAL

$ 64.738.690.403,26

$ 528.987.382.351,37

$ 67.165.067.113,26

$ 67.396.465.520,47

$ 601.366.474.288,48

96%

96%

91%

Respecto a las modificaciones del PAC mensual para Recursos Nación, se coordinó con las diferentes
Unidades Ejecutoras la adecuada programación y control, para evitar los castigos por parte del órgano
rector, en el sentido de no aprobar los valores solicitados por adiciones y para mejorar los indicadores de
ejecución-INPANUT.
2.8.4 Gestión Ingresos
Como herramienta de análisis de la gestión presupuestal y mecanismo soporte para la toma de
decisiones del nivel estratégico, se presenta un informe mensual de ejecución presupuestal de ingresos
El presupuesto de recursos Propios para la vigencia 2013 ascendió a la suma de $553.932.167.543.00
por los diferentes conceptos y su ejecución a 31 de Diciembre se puede observar en el siguiente cuadro:
En el cuadro que se presenta a continuación, se observa que la ejecución del recaudo por concepto de
Valorización alcanzo el 396.35%; Arrendamientos el 306.92%; Contraprestación Portuaria el 145.77%;
Rendimientos Financieros el 135.67%; Permisos de Carga el 117.77%, Peaje el 112.04%; Seguridad
Vial el 106.53%; Excedentes Financieros el 100% y Venta de Activos 55.28%
Ejecución presupuestal de Ingresos a 31 de Diciembre de 2013
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CONCEPTO

PRESUPUESTO

Valorizaciòn
100,000,000.00
Peaje
291,739,005,619.00
Seguridad Vial
47,876,996,565.00
Contraprestaciòn Portuaria76,000,480,359.00
Carga Extrapesada
5,600,000,000.00
Arrendamientos
470,785,000.00
Rendimientos Financieros 25,644,900,000.00
Venta de Activos
500,000,000.00
Excedentes financieros 106,000,000,000.00

RECAUDO
ACUMULADO
VIGENCIAS
ANTERIORES

RECAUDO
ACUMULADO
VIGENCIA ACTUAL

396,351,037.00
3,364,486,204.00 326,868,447,223.00
8,272,141,520.10
51,001,678,600.00
110,782,404,070.33
(30,341,392.00)
6,595,211,531.00
1,805,610,823.00
1,444,935,004.51
1,406,403,970.00
34,791,621,679.94
79,179,563.00
276,389,394.00
106,000,000,000.00

TOTAL
RECAUDADO

SALDO POR
EJECUTAR

396,351,037.00
330,232,933,427.00
59,273,820,120.10
110,782,404,070.33
6,564,870,139.00
3,250,545,827.51
36,198,025,649.94
355,568,957.00
106,000,000,000.00

(296,351,037.00)
(35,129,441,604.00)
(3,124,682,035.00)
(34,781,923,711.33)
(995,211,531.00)
(974,150,004.51)
(9,146,721,679.94)
223,610,606.00
-

% DE
EJECUCIO
N
396.35
112.04
106.53
145.77
117.77
306.92
135.67
55.28
100.00

RECAUDO ACUMULADO VIGENCIA ACTUAL
326,868

350,000

Cifras en Millones

300,000
250,000

Valorizaciòn

200,000

Peaje

150,000

110,782

100,000
50,000

106,000

Contraprestaciòn Portuaria

51,001
396

-

Seguridad Vial

6,595

1,444

34,791
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Carga Extrapesada

Arrendamientos
Rendimientos Financieros
Venta de Activos
Excedentes financieros

2.8.5 Gestión de Cuentas por Pagar
Como parte del objetivo trazado, el Área de Cuentas por Pagar sirve como instrumento para aplicar de
forma organizada y cartera, la revisión, liquidación, amortización, causación presupuestal y contable de
todas las obligaciones del Instituto Nacional de Vías.
Por lo anterior, presentamos el siguiente informe comparativo de las cuentas radicadas para su
respectivo proceso durante las vigencias 2011, 2012 y 2013.
Durante la vigencia 2011 se radicaron para su debido tramite un total 20.657 cuentas, de las cuales se
glosaron 1.183.
Para la vigencia 2012 se radicaron para su debido tramite un total 24.296 cuentas, de las cuales se
glosaron 1.137.
En la vigencia 2013 se radicaron 25.310 cuentas de las cuales 7.684 corresponden a territoriales. Se
glosaron 1.086 cuentas, de las cuales 1.018 corresponden a cuentas radicadas del Invías y 68 cuentas
radicadas del programa de Colombia Humanitaria. Del Programa de Colombia Humanitaria las cuentas se
liquidan por el sistema de la entidad SIIF INVIAS y se replican por el sistema del Ministerio de Hacienda
SIIF NACION.
De igual manera, del programa Crédito BID se radicaron y obligaron 172 cuentas con cargo a registros
presupuestales del año 2012 y 2013.
Se han tramitado 1.098 órdenes de pago no presupuestales, que corresponden a: constitución
acreedores por embargos, constitución de títulos TES, impuestos de Colombia Humanitaria, devoluciones
por mayor valor retenido en exceso, correspondientes a la vigencia 2012 y 2013.
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De las 25.310 cuentas recibidas de los contratistas se liquidaron en el sistema SIIF NACION, 39.646
obligaciones con recursos de la vigencia y 5.045 obligaciones con recursos de la Reserva Presupuestal.
Revisados los estatutos de renta de los diferentes municipios del país, se vio la obligatoriedad, como
agentes de retención de liquidar y retener el impuesto de industria y comercio de cada
uno de ellos sobre los valores ejecutados por los contratistas en cada uno de los municipios donde se
ejecuten las obras.
Actualmente, la liquidación de una cuenta de un contratista se ha duplicado en tiempo, ya que
anteriormente cada liquidación tenía en promedio seis retenciones de impuestos y ahora el promedio está
en 10 retenciones adicionales dependiendo de los municipios donde se ejecute la obra.
CUENTAS LIQUIDADAS O GLOSADAS

En el siguiente cuadro comparativo se aprecian los siguientes datos mencionados
AÑO

CUENTAS

GLOSAS

PORCENTAJE

RADICADAS
2011

20.657

1.183

5,73%

2012

24.296

1.137

4,68%

2013

25.310

1.086

4,29%

2.8.6 Gestión de recursos de Contraprestaciones Portuaria
De la gestión Financiera, además de las actividades propias, es importante destacar la gestión
adelantada respecto de la Contraprestación Portuaria, facultad otorgada al INVIAS por la Ley 856 de
diciembre 21 de 2003 que modifica el artículo 7º de la ley 1ª de 1991 y establece que las
contraprestaciones por el uso y goce temporal y exclusivo de las zonas de uso público las recibirá la
Nación a través del INVIAS, incorporándose estos ingresos a sus recursos propios.
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La estimación de ingresos por recaudo de contraprestación portuaria, se efectúa teniendo en cuenta los
contratos de concesión portuaria, licencias portuarias y autorizaciones temporales vigentes al finalizar el
31 de Diciembre de cada año.
La proyección de ingresos de contraprestación portuaria para el año 2013 fue de USD 18.686.855.50,
correspondiente a los contratos vigentes a 31 de Diciembre de 2012.
Teniendo en cuenta que el indicador establecido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para el
cálculo de los ingresos para el año 2013 fue de $1.873, el recaudo esperado por concepto de
contraprestación portuaria es de $35.000.48 millones de pesos, más la suma de $41.0000.00, millones,
monto que corresponde a recursos previstos por adelanto del pago de las contraprestaciones portuarias
de las sociedades ubicadas en Zona de Cartagena, con el fin de adelantar obras para el Proyecto de
Profundización del Canal de Acceso a la Bahía de Cartagena, adoptado por el Gobierno como prioritario
dentro del programa de Infraestructura para la Prosperidad, para un valor total de ingresos para la
vigencia de 2013 de $ 76.000.48 millones de pesos, los cuales forman parte del Presupuesto de Ingresos
y Gastos del Instituto Nacional de Vías para la vigencia fiscal del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2013,
Acuerdo 001 del 2 de Enero de 2.013.
Recaudo al 31 de Diciembre de 2013
Recaudo Cartera (Capital) *
Intereses
Total Recaudado a diciembre 31 de 2013

110.782.404.070,33
23.960.971,30
$110.806.365.041,63

El incremento en el recaudo portuario para la fecha reportada, frente a los ingresos previstos en el
Presupuesto de Ingresos y Gastos del Instituto Nacional de Vías, para el año 2013, corresponde al valor
pagado por adelantado, por la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena S.A., - contratos 007/93 y
004//10, Terminal de Contenedores de Cartagena Contrato 003 de 2008 y la Sociedad Portuaria Puerto
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Bahía –Contrato 002/11, de acuerdo a las autorizaciones de adelanto en el pago de las
contraprestaciones, expedidas por la Agencia Nacional de Infraestructura –ANI- mediante las
Resoluciones números 1137, 1135, 1136 del 17 de octubre de 2013 y la 1384 del 28 de noviembre de
2013.
Los recursos provenientes del adelanto del pago de las contraprestaciones autorizadas por la ANI, serán
destinadas al proyecto de profundización y ampliación del canal de acceso de la Bahía de Cartagena.
Igualmente, se presenta un pago adelantado de la contraprestación por infraestructura ordenado en la
Resolución 1347 de 2013 a nombre de la Compañía de Puertos Asociados S.A. Contrato 1/92.
El componente portuario lo conforman las sociedades portuarias que han sido beneficiadas de un
contrato de concesión portuario, un permiso o licencia portuaria, para el uso y goce temporal y exclusivo
de las zonas de uso público y/o por concepto del uso de la infraestructura, pagando en contraprestación a
la Nación- Instituto Nacional de Vías un valor económico. Al 31 de diciembre de 2013 las concesiones
vigentes son 54, discriminadas así:

Contrato de Concesión Portuaria
Homologaciones.
Licencias Portuarias
Autorizaciones Temporales.
Total concesiones portuarias vigentes

45
6
2
1
54

La Cartera por recaudar a 31 de diciembre de 2013 es de US 772.175.85 que corresponde a cuatro
procesos ejecutivos que adelanta la Oficina Asesora Jurídica, una demanda contra la Sociedad Muelle
Costa Brava y una cuota en mora de la Compañía Puerto de Mamonal S.A. del contrato 088/04, cuyo
vencimiento fue el 22 de diciembre de 2013.
Se culminó la implementación del programa de pago electrónico por Internet vía ACH, mediante este
sistema las Sociedades Portuarias pueden cancelar sus obligaciones de una manera rápida y segura, en
beneficio de ellas mismas y del INVIAS. Se encuentra actualmente en funcionamiento, a la fecha, varias
Sociedades realizan el pago de sus obligaciones a través de Internet.
2.9. OFICINA DE CONTROL INTERNO
Durante esta vigencia, la Oficina de Control Interno realizó las siguientes actividades:




Elaboración y presentación de los siguientes Informes:
o Informe ejecutivo Anual de evaluación del Sistema de Control Interno;
o Informe Anual de Control Interno Contable.
o Informes cuatrimestrales de Control Interno.
o Informe de evaluación LITIGOB
o Informe de austeridad del gasto
Elaboración y presentación del Informe de seguimiento a la administración de riesgos
institucionales.



Seguimiento a las estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de atención al
ciudadano.



Informe de evaluación del sistema de Gestión de la Calidad y de los procesos documentados.



Revisión, consolidación y transmisión de los formatos Rendición Anual de cuenta para la
Contraloría General de la República, y revisión, consolidación y transmisión de la información
trimestral de Gestión Contractual en el aplicativo SIRECI.
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Evaluación y seguimiento al Sistema de Control Interno de las siguientes Direcciones
Territoriales: Antioquia, Boyacá, Córdoba, Norte de Santander, Risaralda y Tolima.



Consolidación y presentación de las respuestas a los requerimientos de información formulados
por la Comisión de Visita de la Auditoría Regular vigencia 2012 y de las comisiones de las
Actuaciones Especiales de Fiscalización 2013, desarrollados por la Contraloría General de la
República en el Instituto.



Consolidación y presentación de las respuestas a los requerimientos formulados por los Entes de
Control, como la Procuraduría General de la Nación, Fiscalía General de la Nación y otras
dependencias de la Contraloría General de la República, diferentes a las responsables de las
Auditoría Regular y Comisión legal de Cuentas de la Cámara de Representantes, entre otras.



Seguimiento a la presentación de informes periódicos como el SIGEP, pasivos contingentes, uso
del software y derechos de autor.



Consolidación, formulación, presentación y suscripción del Plan de mejoramiento, como
consecuencia de informes de Auditoría realizados por la Contraloría General de la República.



Presentación a través del SIRECI y publicación en la página Web de la Entidad de los informes
de avance del plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República.



Seguimiento y Evaluación al Plan de Desarrollo Administrativo (Modelo integrado de Planeación y
Gestión).



Seguimiento a las denuncias presentadas ante la Oficina de Control Interno.



Seguimiento al informe sobre la oportuna respuesta a los derechos de petición.



Veeduría a los procedimientos de recepción y evaluación de propuestas y selección de oferentes,
en los diferentes procesos precontractuales programados por la Entidad.



Seguimiento y acompañamiento a los comités de liquidación de contratos, Conciliación y Defensa
Judicial, de Inversiones, saneamiento contable, entre otros.



Asesoría y acompañamiento en asuntos relacionados con el Modelo Estándar de Control interno MECI y Planes de Mejoramiento.



Auditoría al proceso contractual, anticipo de contratos y conciliaciones bancarias

2.10. SISTEMA DE CONTRATACIÓN
Licitaciones y Concursos
La gestión adelantada durante la vigencia
2013 por el área de Licitaciones y Concursos
fue adelantada a través de la publicación de
pre-pliegos y pliegos definitivos en el
SECOP, se desarrollaron todas las
actividades
necesarias
en
la
fase
precontractual de 241 procesos de
contratación en sus diferentes modalidades.
44 Licitaciones, 157 Concursos de Méritos y
40 Selección Abreviada, de los cuales fueron
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adjudicados 228 procesos y declarados desiertos 13 procesos.
Fue adelantada de manera efectiva la gestión precontractual correspondiente a la fase previa a la
adjudicación de Procesos en sus tres Modalidades, el área evaluó durante el año un total de 17.437
propuestas.
Conceptos y Contratos:
La Oficina Asesora Jurídica a través de la gestión adelantada por el Área de Conceptos y Contratos
realizó durante el año 2013 la emisión de 113 conceptos jurídicos, solicitados por las diferentes
dependencias del Instituto y por diferentes entidades y usuarios.
Se verificaron y adelantaron los trámites necesarios para la cesión de contratos y cuentas para lo cual se
recibieron y atendieron 56 solicitudes y se recibieron para la revisión de 63 proyectos de Resolución.

La revisión minuciosa al cumplimiento de los requisitos contractuales previa la formalización y
numeración de 4262 Contratos de los cuales 2326 corresponden a Convenios, Contratos de Obra,
consultoría, interventoría por valor de $4.56 billones de pesos y 1534 contratos de Prestación de
Servicios(suministros, adquisición de bienes, servicios públicos, Servicios profesionales, administración,
vigilancia). Así mismo se realizó la revisión al cumplimiento de los demás trámites para la ejecución
dentro de la gestión desarrollada durante el año 2013.

Jurisdicción Coactiva
El Área de Jurisdicción Coactiva realizó
dentro de su gestión todas las acciones
necesarias y pertinentes con el fin de
recaudar por conceptos de Valorización,
Saldo en acuerdos de pago en cartera
hipotecaria, Cobros en cartera de
contraprestación portuaria procesos
ejecutivos contractuales, reparaciones
directas y disciplinarios, los cuales como
resultado de esta gestión la entidad
logro a través de esta área recaudar un
valor total de $12.952 Mills durante el
año 2013.

CONCEPTO
REPARACIONES DIRECTAS

VALOR $
$3.500.740.640.43
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CONTRACTUALES

$5.176.614.291.00

VALORIZACION

$ 175.387.476.00

PEAJES

$4.073.694.424.00

HIPOTECARIOS

$

6.633.237.39

OTROS

$

15.485.252.07

Se definieron, establecieron y realizaron de manera oportuna las acciones necesarias en la gestión
jurídica de cobro, Se dieron por terminados 9 procesos, fueron recibidos durante el año 2013, 35
procesos nuevos.
Se realizaron más de 200 cobros persuasivos, se expidieron 11 paz y salvos y 12 autos de archivos. Así
mismo, Se enviaron 9 demandas ejecutivas y se respondieron alrededor de 30 derechos de petición.
Se reiteraron y retomaron aproximadamente 90 procesos en cobro coactivo y aproximadamente más de
5.000 procesos de valorización.

Procesos Administrativos Sancionatorios:
El Área de Procesos Administrativos Sancionatorios en desarrollo de la gestión correspondiente al año
2013, generó como resultado el apoyo y asesoría brindada en un 100% a las Unidades Ejecutoras en el
manejo y aplicación de las sanciones requeridas por las mismas en desarrollo de la ejecución contractual
del Instituto Nacional de Vías, ya sea por los incumplimientos definitivos o parciales aplicando la cláusula
penal pecuniaria y declaratorias de siniestros de anticipo, estabilidad y calidad; brindando asesoría tanto
a la parte técnica como jurídica cuando lo requirieron.
Igualmente se atendieron los requerimientos de 90
procesos sancionatorios provenientes de las unidades
ejecutoras y fueron proyectadas 41 Resoluciones, se
cerraron y archivaron 27 procesos y se devolvieron
por cumplimiento antes de iniciar proceso 6 y por falta
de requisitos al solicitar el inicio del sancionatorio 15,
se revocaron dos (2) y se negó revocatoria dos (2).

Tipo de Multa /
Sanción

Cantidad

Valor

Incumplimiento
Definitivo

3

$ 857.430.297,20

Siniestro de Anticipo

2

$ 756.461.626,32

Incumplimiento
Parcial

2

$ 266.021.959,20
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Total

7

$1.879.913.882,72

A fecha 31 de diciembre de 2013, quedaron activos 65 procesos.

Procesos y Asuntos Judiciales
El Área de procesos y asuntos Judiciales dentro de su gestión en planta y brindando apoyo y asesoría a
las Direcciones Territoriales, adelantó el 100% de las diligencias necesarias para la defensa de los
intereses de la Entidad, realizando el seguimiento al avance y desarrollo de los 3549 procesos judiciales
durante el año 2013 y 1 Proceso Administrativo en Dólares, de los cuales 206 fueron Procesos
terminados durante el 2013 discriminados por tipo acorde a las siguientes gráficas:
93 Sentencias Absolutorias y 29 Condenatorias en Procesos Administrativos, 39 Sentencias Absolutorias
y 11 Condenatorias en Procesos Constitucionales y 5 Sentencias absolutorias y 9 condenatorias en
Procesos laborales.
En los 18 Procesos Civiles – Reivindicatorios que se terminaron durante el 2013, cuyas pretensiones
económicas ascendieron a la suma de $14.991 millones los cuales no prosperaron, se clasificaron así:
16 Rechaza demanda y 2 sentencias absolutorias; sentencia absolutoria de pertenencia 1 y ejecutivo
condenatorio 1.
La gestión adelantada por el Área de Procesos Judiciales permitió el logro de un Ahorro al Estado por
valor de $88.871 Millones; teniendo en cuenta que el valor por pretensiones fue de $ 110.001 Millones y
el valor de condenas fue de $ 21.129 Millones.

En la vigencia 2013 se realizaron 271 liquidaciones para el correspondiente pago de Sentencias y 46
para ser presentadas por los abogados litigantes en los diferentes despachos judiciales del país.
A través de la Secretaria Técnica del Comité de Defensa Judicial, durante la vigencia 2013 se
suscribieron 45 Actas correspondientes a los Comités de Conciliación.

Administración y Programación del Presupuesto
Del Presupuesto asignado a la Oficina Asesora Jurídica para el rubro de sentencias y conciliaciones, se
profirieron 64 resoluciones ordenando el pago de fallos judiciales y se tramitaron 277 Autorizaciones de
Pago, por valor de $26.683.701.573.oo en la vigencia fiscal 2013.
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Consolidación de un sistema de Planeación
Adicional al cumplimiento de las metas establecidas en los planes táctico y operativo evaluados
trimestralmente se atendieron y dieron trámite oportuno y efectivo a 16 requerimientos de la Procuraduría
General de la Nación y 38 de la Contraloría General de la Nación.
Con respecto al Plan de Mejoramiento de la CGR, durante el 2013 se realizó el seguimiento y revisión de
planes de acción a 13 hallazgos presentados por la Comisión, se han adelantado acciones que han
permitido mejorar la gestión y dejo a la Oficina Jurídica.
Mejoramiento Continuo Del Modelo De Gestión Pública
El mejoramiento Continuo del modelo de gestión pública se reflejó en la realización de actividades
consistentes en el seguimiento y fortalecimiento al Sistema de Gestión de Calidad en los procesos
Misional de Contratación y de Apoyo Jurídico, así como también se evaluaron estos procesos mediante la
metodología de gestión del riesgo y se actualizaron las cartas de riesgo correspondientes. Igualmente EL
INVIAS ha logrado la recertificación con el compromiso y colaboración de los funcionarios y líderes de
proceso, dentro de las Auditorías internas y externas que se realizaron durante la Vigencia 2013.
Dentro del sistema de gestión de calidad en los procesos Misional de Contratación y de Apoyo Jurídico se
elaboraron nuevos formatos y revisión de la documentación y preparación de ajuste de procedimientos
acorde la normatividad.
2.11. OPTIMIZACIÓN DEL APOYO A LA GESTIÓN JURÍDICA
Se realizaron los trámites correspondientes al procedimiento de notificación de 219 resoluciones de las
cuales 23 fueron notificadas a través de las diferentes Direcciones Territoriales.
Se brindó oportuna atención, trámite y seguimiento al 100% de solicitudes, Observaciones Quejas,
Reclamos y Derechos de Petición que fueron asignados e Igualmente fueron alimentadas y actualizadas
9 herramientas para el manejo de la información de la gestión contractual y judicial, manteniendo
organizada la documentación.
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GLOSARIO
ANI: Agencia Nacional de Infraestructura
ANLA: Autoridad Nacional de Licencias Ambientales.
APU: Análisis de precios unitarios.
ADI: Área de Desarrollo Informático.
BID: Banco Interamericano de Desarrollo.
BIS: Banco de indicadores sectoriales
BPIN: Banco de Proyecto de Inversión.
CAC: Centro de atención al ciudadano.
CAM: Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena.
CISA: Central de Inversiones S.A.
CONFIS: Consejo Superior de Política Fiscal.
CONPES: Consejo Nacional de Política Económica y Social.
CORPOAMAZONÍA: Corporación para el desarrollo sostenible del sur de la amazonia.
CORTOLIMA: Corporación Autónoma Regional del Tolima.
CRQ: Corporación Autónoma Regional del Quindío.
DNP: Departamento Nacional de Planeación.
EAR:
EIA:
EIECC: Estudio de Impactos económicos del cambio climático.
FCS: Factores de Compensación Social.
GEL: Gobierno en Línea.
GGP: Gerencia de grandes proyectos.
GISA: Gestión de Infraestructura S.A.U.
IDEA:
IGAC: Instituto Geográfico Agustín Codazzi.
IIRSA: Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana.
INCO: Instituto Nacional de Concesiones.
INGEOMINAS: Servicio geológico colombiano.
INVIAS: Instituto Nacional de Vías.
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MECI: Modelo Estándar de Control Interno.
OCAD: Órgano Colegiado de Administración y Decisión.
PAAS: Plan de Acción Ambiental y Social.
PAC:
PAGA: Programa de Adaptación de las Guías Ambientales.
PBMAS:
PDA: Plan de desarrollo administrativo del sector.
PMA: Plan de Manejo Ambiental.
PMASIS: Plan de Manejo Ambiental y Social Integrado y Sostenible.
POAI: Plan Operativo Anual de Inversión
PSCN: Programa de seguridad carreteras nacionales.
RNC: Red Nacional de Carreteras.
SAN: Storage Área Network.
SECOP: Sistema Electrónico de Contratación Pública.
SGA: Secretaria General Administrativa.
SICO: Sistema de contratación.
SICOR: Sistema de correspondencia.
SIIC: Sistema integrado de información catastral.
SIPLAN: Sistema de planeación.
SIRECI: Sistema de Rendición Electrónica de Cuenta e Informes de la Contraloría General de la
República.
SIREV: Sistema de información del recaudo.
SISMEG: Sistema de metas de Gobierno.
SMA: Subdirección de Medio Ambiente.
SNGRD: Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.
SUIFP: Sistema Unificado de Inversión y Finanzas Públicas.
UNGDRD: Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.
TIC: Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
VUR: Ventanilla única de registro inmobiliario
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