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Objetivo
Propiciar espacios de diálogo e interacción con los
grupos de valor y de interés, informando sobre los
logros y desafíos alcanzados por Invías de octubre
de 2019 a octubre de 2020.

¿Quiénes somos?
Misión
El Instituto Nacional de Vías (INVÍAS) es una
entidad del orden nacional adscrita al Ministerio
de Transporte, encargada de ejecutar políticas,
estrategias, planes, programas y proyectos de
infraestructura de transporte carretero, férreo,
ﬂuvial y marítimo, de acuerdo con los
lineamientos dados por el Gobierno nacional, para
solucionar
necesidades
de
conectividad,
transitabilidad y movilidad de los usuarios, con
tecnología sostenible y un talento humano
caliﬁcado, íntegro, visionario y comprometido,
contribuyendo
a
la
competitividad
y
modernización de la infraestructura del país.

¿Qué queremos a futuro?
Visión
Para el año 2030 el INVÍAS será reconocido a nivel
latinoamericano por su liderazgo en la
estructuración, ejecución y operación de

proyectos de infraestructura de transporte
carretero, férreo, ﬂuvial y marítimo a cargo, con
procesos de desarrollo sostenible e innovación
tecnológica y normativa para el fortalecimiento
del transporte intermodal, la conectividad entre
centros de producción y de consumo y la
integración territorial y regional, contribuyendo a
la competitividad del país y aumentando la
satisfacción de los grupos de valor.
En el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2018
– 2022 - Pacto por Colombia, Pacto por la
Equidad, el INVÍAS formuló el Plan Estratégico
Institucional que denominó Fortalecimiento de
la Infraestructura Vial Intermodal, para
construir País generando Competitividad y
conectando Territorios.
De los 25 pactos del Plan Nacional de Desarrollo,
el INVÍAS está directamente comprometido con el
Pacto por el transporte y la logística para la
competitividad y la integración regional que en su
totalidad corresponde al sector transporte. No
obstante, tomando
en
consideración
la
misionalidad del INVÍAS, está comprometido con
los pactos por la sostenibilidad, con el Pacto por
la construcción de paz: cultura legalidad,
convivencia, estabilización y victimas; el Pacto por
la
descentralización:
conectar
territorios,
gobiernos y poblaciones y el Pacto por la
productividad y la equidad de las regiones.
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1
Pacto por el transporte y la logística para la
competitividad y la integración regional
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1.1. Gobernanza, institucionalidad moderna para el transporte y la logística y seguridad vial
Objetivo PND
Modernizar, simpliﬁcar y hacer más eﬁciente
el marco institucional del sector transporte y
logística para alcanzar mayores niveles de
eﬁcacia, especialización y articulación entre
las entidades nacionales y territoriales.
Objetivo estratégico institucional
Modernizar la estructura organizacional del
INVÍAS, de acuerdo con las necesidades y
políticas actuales que demanda la entidad
para satisfacer a los grupos de valor.

a. Contratación Transparente
El Instituto vela por dar cumplimiento a uno de
sus programas bandera, el cual corresponde a la
Contratación Transparente, que busca la
pluralidad de oferentes y garantiza la selección
objetiva en los procesos para adelantar
actividades de construcción, mantenimiento,
rehabilitación, interventoría, consultoría, estudios
y diseños entre otras labores de vital importancia
en vías primarias, secundarias y terciarias del
territorio nacional.
La gestión de la entidad en los dos primeros años
de gobierno, en términos de transparencia, se ve
reﬂejada en la correcta ejecución contractual al
gestionar más de 3731 contratos en 626 procesos,
garantizando la pluralidad de oferentes, eﬁciencia
en los costos y la transparencia de los procesos
para los cuales se recibieron más de 22.932
propuestas, cifras de alta pluralidad de oferentes
por la que el INVÍAS ha sido reconocido con las
más altas caliﬁcaciones en el observatorio de
transparencia.
Con el propósito de fortalecer los procesos de
contratación transparente, la entidad está
realizando la estandarización regionalizada de los
precios unitarios con valores de mercado

regional, lo que permitirá igualdad de condiciones
para los proveedores y la contribución al uso
adecuado de los recursos públicos.
Durante el periodo de aislamiento social, y en
virtud de las políticas adoptadas por el Gobierno
nacional contra la propagación de la covid-19, el
INVÍAS ha garantizado la participación de los
interesados en cada uno de los procesos de
selección, dando cumplimiento a las etapas
propuestas y términos previstos en los pliegos de
condiciones, haciendo uso de medios digitales y
virtuales que permiten la masiﬁcación de la
información, acompañamiento remoto, participación en tiempo real, gratuidad, veeduría y
transparencia.
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De manera adicional a los procesos adjudicados,
actualmente se encuentran abiertos 57 procesos
en pliego deﬁnitivo por un presupuesto superior a
$1,3 billones y 21 procesos en prepliegos por un
presupuesto superior a $466.000 millones de
pesos. Así mismo, el Instituto asumió el
compromiso de adelantar las obras del programa
Compromiso por Colombia por valor total de
$11,474 billones, donde se adelantarán 28
proyectos en el marco del programa Concluir y
Concluir para la Reactivación de las Regiones por
un valor de $2,23 billones y 22 proyectos del
programa Vías para la Legalidad y la Reactivación
Visión 2030, por valor de $9,244 billones, procesos
que deberán ser adjudicados a más tardar en el
primer trimestre de la vigencia 2021.

b. Aportes a la igualdad de
género y empoderamiento de
las mujeres
El 27 de noviembre de 2019, en el marco del
comité sectorial de equidad de género, se realizó
el lanzamiento de la estrategia que consistió en la
creación del logo del sector y una pulsera que fue
puesta en la muñeca de cada uno de los
colaboradores para evidenciar la participación y
conformación del comité.

Como estrategias implementadas
evidenciar que se ha logrado:

podemos

• Horario ﬂexible para los funcionarios con hijos
menores de edad, madres cabeza de familia o
hijos con discapacidad
• Sala de lactancia
• Actividades deportivas mixtas
• Estimular el uso de la bicicleta
Y dentro de
encuentran:

las

actividades

en

curso

se

• Aplicación de la matriz socio demográﬁca del
INVÍAS

• Actividad de conmemoración del día de
Dentro de las gestiones desarrolladas por la
entidad, se han realizado diferentes actividades
enfocadas en el fortalecimiento y empoderamiento del rol de la mujer en aspectos de la vida
laboral, familiar y profesional como:

equidad de género (25 de noviembre)

• Informe estadístico de participación en
comités internos y cargos directivos
Ferias de emprendimiento para
trabajadores y sus familias

•

los

• Escuela de Familia
• Charlas “Trasformando Vidas”
• Capacitaciones en convenio con la ESAP
• La perspectiva de equidad de género como
enfoque transversal en las políticas públicas

• Fundamentos de los Derechos Humanos
• Equidad de género
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Dentro de los compromisos adquiridos en el
comité se estableció la asistencia obligatoria a las
reuniones y capacitaciones, así como la
divulgación y trabajo en equipo con el área de
comunicaciones, respecto a las piezas que se
implementarán para difundir la gestión y avance
del comité.
Dar respuesta a las solicitudes y complementar
los informes que se presentan al Ministerio de
Transporte, y en general, al sector.
INVÍAS vela por la igualdad y la lucha de la equidad
de género, destacando que en el segundo
semestre de 2020 se nombraron como directoras
territoriales a 5 mujeres con una hoja de vida que
cumple con todos los requisitos para
desempeñarse como líderes en el campo de la
ingeniería colombiana.
Igualmente, se destaca la participación de las
mujeres en la reactivación económica del país y
que fueron contratadas por INVÍAS para suplir la
oferta laboral en cada una de las diferentes
regiones del país.

c. Talento humano
Nuestro programa de gestión del talento humano
ha contribuido al fortalecimiento de las
relaciones laborales del equipo de trabajo del

sector, contribuyendo a facilitar los procesos y
programas desarrollados. Esta cohesión ha
permitido mejorar las competencias laborales de
los servidores públicos para lograr que sus
funcionarios
fortalezcan
el
desempeño
institucional y mejoren el clima laboral.
El talento humano por niveles es:

Nivel

N.° Funcionarios

Nivel directivo

35

Nivel asesor

14

Nivel profesional

381

Nivel técnico

64

Nivel asistencial

237

Total

731

d. Fortalecimiento institucional
El Plan Institucional de Capacitación para la
vigencia 2019, a través del programa de
capacitación y entrenamiento a los funcionarios,
gestionó un contrato interadministrativo con la
Universidad Nacional de Colombia para fortalecer
dichas competencias en la parte misional y de
apoyo. Así mismo, 318 funcionarios se certiﬁcaron
en el curso de Integridad y 218 funcionarios se
certiﬁcaron en el curso de Empleo Público.

Con la creación de la Escuela Corporativa
Guillermo Gaviria Correa, el INVÍAS ha fortalecido
los procesos de inducción y reinducción y la
capacitación de todos sus colaboradores. Este
centro de formación permite transferir el
conocimiento y experiencia de sus funcionarios.
En 2020, en alianza con la Universidad del Rosario,
desarrollamos un diplomado en Gestión
Contractual Segura dirigido a profesionales con
roles de supervisión, en el cual fueron docentes 3
de profesionales de la entidad que habían sido
formados en las habilidades requeridas para este
ejercicio en el curso Formación de Formadores,
dictado en 2019.
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Se adelantó de manera objetiva, transparente y
con publicidad el proceso para la provisión de los
cargos de carrera administrativa vacantes. Entre
tanto se surten los concursos de méritos, en la
fase I del proceso de encargos, se buscó la
provisión de 72 empleos vacantes y fase II, de 98
empleos.
Se incorporaron 192 cargos para adelantar la
oferta pública de empleos de carrera para que la
Comisión Nacional del Servicio Civil adelante el
respectivo concurso de méritos.
Repotenciación del Instituto
De acuerdo con las recomendaciones de la
Comisión
de
Expertos
del
Sector
de
Infraestructura, se viene desarrollando:

• Entidad moderna, eﬁciente y oportuna;
• consolidada como la autoridad técnica del
sector de infraestructura;
• líder en estrategias de innovación;
• proyectos estructurados técnicamente
viables,
sostenibles
y
responsables
ambientalmente;
• entidad que garantiza la conservación de la
infraestructura en buenas condiciones y
operada adecuadamente;
• entidad ágil, con menos trámites: más
sencillos y expeditos;
• entidad con talento humano altamente

especializado, competente y comprometido
con la infraestructura de transporte y el
desarrollo del país.
Ejercicio realizado bajo el esquema de
“costo-cero” y con el cual también se procurará
apoyar la formalización del empleo y el empleo
joven, respetando los derechos de carrera de
nuestros funcionarios.
Este proyecto fue aprobado por el consejo
directivo en el mes de julio y en octubre terminará
su estudio técnico para radicar ante el
Departamento Administrativo de Función Pública
(DAFP).

e. Servicio al ciudadano (PQRD)
Las acciones del INVÍAS van encaminadas a velar
por la atención oportuna de las necesidades de
los ciudadanos y para ello dispone de los canales
de atención que son el mecanismo por el cual la
ciudadanía puede acceder a los trámites y
servicios que presta la entidad.

1. Canales de Atención de INVÍAS
Presencial
Planta central y cada una de las sedes de las
Direcciones Territoriales
Telefónico
Conmutador: (1) 3770600
Línea para denuncias
3770600, opción 4
Línea gratuita nacional
018000117844 Fax: 3770600, ext 1511
Correo electrónico
atencionalciudadano@invias.gov.co
eQual
Página web, link atención al ciudadano-PQRD
(e-Qual)
Desde que fue decretada la emergencia sanitaria
en todo el territorio nacional por causa de la
covid-19, con el ﬁn de continuar con la oportuna
atención a la ciudadanía se establecieron distintos
distintos canales de radicación que garantizaron
la continuidad de nuestros servicios.
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Garantía de servicio a través de los canales de
atención en tiempos de pandemia

▷ creación de nuevos correos electrónicos
para la atención;

Para mantener el servicio al ciudadano bajo
estándares de calidad y eﬁciencia, conservando la
operación de la ventanilla hacia afuera y ventanilla
hacia adentro de manera virtual, bajo los
postulados de la función pública hubo la
necesidad de implementar la virtualización de
procedimientos en:

▷ implementación sharepoint y one drive,
para procedimiento de radicación y
digitalización;

• radicación, digitalización;
• trámite de oﬁcios de salida (envíos).

▷ organización del equipo de trabajo;

De acuerdo con los lineamientos establecidos por
el Gobierno nacional frente a los derechos de
petición, se realizaron las modiﬁcaciones en los
términos de las PQRD.
Se modiﬁcó el sistema de seguimiento a las PQRD
(alertas, requerimientos), informes mensuales a
dependencias
e
informes
de
gestión,
adaptándonos a la nueva realidad.
Se articularon los procedimientos propios del
canal virtual, tales acciones se concretaron en:

• Implementación de nuevos procedimientos a
la gestión, con la utilización de
herramientas
para
suplir
las
necesidades del servicio, tales como:

▷ capacitación al personal para la
realización de las funciones encaminadas
a lo virtual;

nuevas
nuevas

▷ implementación de un nuevo aplicativo
para la radicación de cuentas, logrando
gestionar
de
manera
rápida
los
documentos;

• cuentas por pagar –

radicacioncuentas@invias.gov.co, aplicativo
CLIC;

• remisión de documentos oﬁciales a través de
correo electrónico certiﬁcado;

• optimización de los canales de envíos de
respuestas oﬁciales:
-enviorespuestas@invias.gov.co, así como el
procedimiento de digitalización, logrando
reducción de tiempos en el cargue de los
documentos y asignación a la dependencia
competente;

• disminución de los tiempos en algunos
procedimientos.

▷ implementación del aplicativo de
automatización de resoluciones que
permitirá su expedición de manera digital;
▷ realización de instructivos para los
nuevos procedimientos.
Se implementaron los siguientes servicios de
manera virtual:

• correspondencia externa –

atencionciudadano@invias.gov.co, página
web – aplicativo E-qual;
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4. Encuesta de percepción y satisfacción de la
ciudadanía

2. Derechos de petición
Durante este año se han radicado 105.948
documentos, de los cuales 8352 fueron PQRD,
discriminadas así:

Tipo de Petición

Cantidad

Petición de información y/o

3630

Los resultados de la encuesta de percepción y
satisfacción del servicio a la ciudadanía, que se
encuentra publicada en la página web del INVÍAS y
que se envía a su vez a través de correos
electrónicos, arrojan el porcentaje de satisfacción
con el servicio recibido así:

copias
Interés particular

2786

Interés general

1439

Reclamos

352

Denuncias

69

Consultas

40

Quejas

36

Los principales temas en estas peticiones fueron:
Solicitud de obras, intervención
en vías y apoyo
Certiﬁcados, constancias y paz y
salvo
Información de la red vial
nacional, terciaria, marítima y/o
ﬂuvial
Solicitud de copias y
documentos
Temas jurídicos, administrativos
o presupuestales

1215
1159

934
932
600

Se encuentra satisfecho con la
atención recibida
3. Caliﬁcadores de servicio
Para conocer la percepción de los ciudadanos con
respecto a la atención, se utilizan los caliﬁcadores
de servicio digital en el canal presencial ubicado
en las ventanillas de atención.

Malo

Regular

Correspondencia

7

5

Bueno Excelente

124

11.493

externa

4

3

28

5309

licitaciones

1

0

0

293

Total Reporte

12

8

152

17.094

Cuentas por pagar

Porcentaje de
saatisfacción

Sí

483

89%

No

60

11%

543
5. Invitrámites
El número de solicitudes atendidas en línea para
el siguiente trámite:

Los resultados de caliﬁcación son:
Ventanilla

Número de
respuestas

Contratos y

Permiso para movilización de carga
extradimensionada por las vías nacionales

Número de solicitudes
aprobadas
Número de solicitudes
rechazadas
Total de solicitudes
realizadas

9975
191
10.166
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f. Planes de mejora: Informe organismos de control
Dentro de la estrategia implementada por el INVÍAS, en cumplimiento del plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República, a
continuación se detalla el estado de las acciones a 21 de octubre de 2020:

Número de hallazgos
según la CGR

Número de metas
propuestas

Número de metas
cumplidas

Porcentaje de cumplimiento del
plan de mejoramiento

Porcentaje de avance del plan
de mejoramiento

433

554

245

55,44%

41,52%

El plan de mejoramiento suscrito con la
Contraloría General de la República está
conformado por 433 hallazgos y 121 acciones
complementarias para un total de 554 metas
propuestas, producto de 17 auditorías, entre ellas,
regulares,
ﬁnancieras,
de
cumplimiento,
especiales y en atención a peticiones radicadas
por la ciudadanía, con porcentajes de
cumplimiento y avance del 55,44% y 41,52%,
respectivamente.
Así mismo, es de destacar entre otras acciones
las siguientes que ha implementado la entidad:

• Expedición y seguimiento de la directiva
denominada
“Seguimiento,
medidas
para
potenciar
Mejoramiento Institucional”.

directrices y
el
Plan
de

• Expedición y seguimiento de la directiva

denominada “Buenas prácticas en la gestión de
ejecución, seguimiento, control y reporte de los
anticipos otorgados a contratistas y los
recursos entregados en administración a través
de convenios”.
• Expedición y seguimiento de la directiva
denominada ¨Directrices para el reporte y
conciliación de información en el marco del
proceso de gestión ﬁnanciera del Instituto
Nacional de Vías – INVÍAS”.
• Agrupación de hallazgos por conceptos claves
y formulación de acciones estructurales y
engranadas en la búsqueda de los objetivos
antes enunciados.
• Seguimiento preventivo al Plan de
Mejoramiento Institucional (PMI).

• Acuerdos de desempeño con las áreas que

presentan mayor cantidad de hallazgos y
acciones.
• Elaboración de protocolos internos y externos
para la entrega de los bienes inmuebles de
cada proyecto.
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Objetivo PND:
Mejorar las condiciones de seguridad de la
infraestructura de transporte y de los
vehículos y construir una cultura ciudadana
de corresponsabilidad y autorregulación
para una movilidad segura.
Objetivo estratégico institucional:
Promover la articulación interinstitucional,
mediante el suministro de equipos y
tecnologías inteligentes de comunicación
requeridos por el Programa de Seguridad en
las Carreteras Nacionales (PSCN) para
garantizar la seguridad y movilidad en las
vías primarias del país.

Monitoreo del tránsito y la
infraestructura vial nacional
En cumplimiento de la transformación técnica
de la entidad, se inició el proceso para modernizar
e implementar una infraestructura tecnológica
robusta en la red vial nacional, por medio del
proyecto Vías Inteligentes ITS–VIITS, el cual se
conﬁgura como un gran sistema inteligente de
transporte, que contempla un conjunto de
soluciones tecnológicas y de telecomunicaciones

diseñadas y orientadas a facilitar mediante el
análisis en tiempo real de datos capturados en
campo, la toma de decisiones asociadas al
transporte en temas de planeación, movilidad,
seguridad vial y orden público; con esto se busca
garantizar condiciones de movilidad idóneas para
los usuarios y habitantes de las zonas de
inﬂuencia, haciendo énfasis en los pilares de la
eﬁciencia y eﬁcacia de la logística del transporte,
que a su vez están alineados con la política de
sostenibilidad del Instituto.
La operación de este proyecto incluirá una
primera fase de un proceso de ampliación de
cobertura en cuanto al despliegue de dispositivos
y necesidades de monitoreo para las fuerzas que
hacen parte del PSCN, para el INVÍAS, así como
para las entidades del sector. La infraestructura
tecnológica que se va a desplegar, así como la
ingeniería de detalle, permitirán una integración
progresiva de nuevos dispositivos y los desarrollos
de analíticas podrán integrar herramientas de
inteligencia artiﬁcial, Machine Learning y Big Data
que con los dispositivos que tienen una vida útil
superior a 5 y 10 años, podrán seguir
suministrando
registros,
imágenes
y
procesamiento.
Así mismo, el sistema está previsto para
integrarse a otras plataformas que desarrolle el
Sector, ya que podrá incluir otros módulos por

ejemplo de ITS locales urbanos o regionales, para
agregar mayor capacidad de análisis y despliegue
de datos.
Se espera igualmente que dada la fortaleza
tecnológica que tendrá el sistema, su ampliación
de capacidad instalada permita además de un
mayor número de dispositivos, integrar otras
entidades y servicios que demandarán servicios
ITS en alguno de los dominios de la ISO 14813. La
arquitectura de la ISO 14813 tiene alrededor de 13
dominios, 39 grupos de servicios y alrededor de
136 servicios que van desde información al viajero,
hasta gestión de datos ITS y seguridad personal.
Para el desarrollo de este proyecto, en el proceso
de fortalecer la estructuración el INVÍAS realizó un
proceso de selección entre marzo y mayo de este
año que permitió tener información con un
detalle técnico minucioso para estructurar el
estudio de mercado.
Actualmente, el Proyecto Vías Inteligentes
ITS–VIITS se encuentra publicado en el Secop en
etapa de pliegos deﬁnitivos. Se tiene previsto que
en diciembre del presente año se realice la
adjudicación que permitirá diseñar, administrar,
suministrar y operar alrededor de 217 dispositivos
instalados en la red vial nacional.

Informe de gestión | 15

1.2. Innovación ﬁnanciera y movilización de nuevas fuentes de pago
Objetivo PND:
Promover el desarrollo de fuentes de pago
alternativas para fondear proyectos de
transporte y, de esta manera, ayudar a
viabilizar las diferentes iniciativas que
requieren recursos adicionales para su
implementación.
Objetivo estratégico institucional:
Identiﬁcar, desarrollar, activar e implementar
nuevas opciones de ﬁnanciamiento a corto,
mediano y largo plazo para desarrollar la red
vial a cargo.

Nuevos mecanismos de
ﬁnanciación
Actividades realizadas:
Desde el 2019, la entidad, con el propósito de dar
cumplimiento a uno de sus programas de
transformación
técnica
y
fortalecimiento
institucional, adelanta las estrategias para la
estructuración ﬁnanciera, jurídica y técnica de
nuevas fuentes de ﬁnanciación, lo que permitirá
inyectar recursos a la economía para fomentar su
reactivación. Para esto, la entidad desarrolló un
“taller de ideación”, donde participaron las
diferentes direcciones y subdirecciones del
Instituto, que tuvo como ﬁnalidad analizar las
necesidades de cada una de las unidades
ejecutoras y al mismo tiempo la generación de
ideas para optimizar los recursos actuales del
INVÍAS y la necesidad de generar nuevas
estrategias que permitan la ﬁnanciación de
proyectos y necesidades estratégicas del
Instituto.

Recursos nuevas fuentes:

• Titularización del recaudo de peajes
• Cooperación nacional e internacional
• Valorización
• Optimización de activos
• Programa Regional de Gestión Vial
• Publicidad exterior visual
• Aprovechamiento forestal
• Bancos de hábitat
Recursos tradicionales:
• Obras por impuesto
• Permisos

Como resultado de este ejercicio, y después de un
análisis técnico, ﬁnanciero y jurídico se
determinaron
las
siguientes fuentes
de
ﬁnanciación potencialmente realizables:
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Avances de titularización del
recaudo de peajes
Esta fuente tiene como ﬁnalidad traer a valor
presente los futuros ﬂujos del recaudo de peajes,
con el ﬁn de viabilizar proyectos y necesidades del
Instituto y del sector.
Con la recolección y análisis de información tanto
de tráﬁco como de recaudo histórico que han
tenido las estaciones de peaje a cargo del INVÍAS,
se realizaron proyecciones de tráﬁco y recaudo de
cada una de las estaciones de peaje, que
permitieron el desarrollo de un modelo ﬁnanciero
interno para realizar una pre-estructuración
ﬁnanciera del proyecto, el cual determina el
monto y el plazo adecuado para realizar la
emisión de los títulos. Posteriormente, se elaboró
una estructura general de la posible titularización
propuesta por el INVÍAS. Igualmente, se avanzó
con la preestructuración jurídica para darle
viabilidad al proceso, tomando como referencia
experiencias similares a nivel cacional e
internacional. Contando con una preestructuración del proyecto técnica, jurídica y ﬁnanciera,
se realizó una mesa de trabajo con el Ministerio de
Transporte con el ﬁn de darle a conocer el alcance
del proyecto, para establecer el plan de acción y
los pasos a seguir para lograr la materialización de
la titularización.

Avances de cooperación
nacional e internacional
El Instituto Nacional de Vías ha implementado
como base para la cooperación, la Estrategia
Nacional de Cooperación Internacional 2019-2022
(ENCI) deﬁnida por la Presidencia de la República
de Colombia. A partir de la ENCI, se han deﬁnido 3
lineamientos para el desarrollo de la cooperación:

• Metodología INVÍAS - Lineamientos de

cooperación
• Articulación externa: plan de trabajo
sectorial/Ministerio de Transporte
•
Articulación interna: articulación con cada
una de las dependencias del Instituto.
Con el ﬁn de contar con un diagnóstico, se han
realizado mesas de trabajo con cada una de las

dependencias del INVÍAS para la identiﬁcación de
necesidades. Actualmente, se encuentra en
revisión
documento
metodológico
de
cooperación internacional.

Avances de valorización
Dentro de la agenda para el desarrollo de esta
fuente de ﬁnanciación, se han adelantado las
diversas mesas de trabajo con los actores
involucrados en el proyecto de Cobro Nacional de
Valorización.
A la fecha se cuenta con la estructuración
jurídica, institucional, tecnología y técnica del
proyecto piloto Cartagena-Barranquilla para
el cobro de la CNV por parte del INVÍAS.
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Avances del Programa Regional
de Gestión Vial
Una vez estudiado el proyecto adelantado en el
departamento
de
Santander
denominado
proyecto
ZMB
(Zona
metropolitana
de
Bucaramanga), materializado mediante un
convenio en el cual el recaudo de dos estaciones
de peajes (Río Negro y Lebrija) son destinados a la
ﬁnanciación de obras de infraestructura vial de la
región a través de créditos comerciales, utilizando
los recursos de los peajes como garantes de
éstos, se dio paso a la estructuración técnica y
ﬁnanciera del corredor Pereira-La Victoria bajo los
lineamientos del Programa Regional de Gestión
Vial. Se realizó la estructuración de siete tramos
viales de la región que requieren inversión en
obras viales. A la fecha se tiene el análisis de la
viabilidad jurídica del Programa Regional de
Gestión Vial, el cual ha sido socializado con el
Ministerio de Transporte y la Vicepresidencia de la
República, a través de mesas de trabajo
adelantadas con los departamentos.

Avances de publicidad exterior
visual
Se ha adelantado la categorización para identiﬁcar
la tipología de espacio y un inventario publicitario
potencial al desarrollo de la publicidad.

A la fecha se encuentran en estructuración los
documentos para la contratación a través de una
licitación donde se adjudicará un aprovechador
económico que le retribuirá al INVÍAS un
porcentaje del total de las ventas mensuales bajo
parámetros
establecidos
y
compromisos
adquiridos como un mínimo establecido de
instalación y arrendamiento de pauta publicitaria
en la vía, propuestas de elementos innovadores.
Actualmente, se desarrolla la estructuración del
modelo ﬁnanciero de peajes partiendo de las
estaciones de peajes a cargo del INVÍAS, las cuales
serán susceptibles a la inversión de publicidad.

• Levantamiento de información de los predios
(antecedentes y estado actual).

Avances de aprovechamiento
forestal

• Elaboración de un documento que estipule

Con el ﬁn de realizar la identiﬁcación de predios
potenciales para aprovechamiento forestal, se
deﬁnió un plan piloto con cinco predios adquiridos
por el INVÍAS, en el marco del desarrollo del
proyecto del túnel de La Línea, teniendo en cuenta
el área del terreno, la ubicación estratégica y la
plantación disponible.

realizar el inventario (etapa inicial) y la
consecución del aprovechamiento forestal. Así
mismo, los posibles oferentes para realizar el
proceso.

Para esto se han adelantado:

• Mesas de trabajo con la Corporación Regional del

Quindío para analizar posibles estrategias para el
desarrollo de aprovechamiento en la zona.

los requerimientos técnicos del proyecto.

• Análisis de mecanismos y alternativas para

• Estructuración del modelo ﬁnanciero que

permita estimar la retribución económica del
proyecto para el INVÍAS.

• Levantamiento de información que permita
llevar a cabo un análisis de otros predios en los
cuales se pueda realizar aprovechamiento
forestal.
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1.3. Corredores estratégicos intermodales: red de transporte nacional, nodos logísticos y
eﬁciencia modal

A

Objetivo PND:
Mejorar la calidad del transporte carretero,
en términos de capacidad/estado de la
infraestructura y de la prestación de
servicios para garantizar la conectividad
entre centros de producción, distribución y
consumo, así como la integración de los
territorios.
Objetivo estratégico institucional:
Mantener,
rehabilitar
y
mejorar
la
infraestructura vial intermodal, mediante el
desarrollo de programas estratégicos para la
conectividad del país.

Transporte carretero
estratégico para la integración
nacional, territorial y la
competitividad
La infraestructura de transporte es de signiﬁcativa
importancia tanto para el mejoramiento de la
competitividad del país como para la calidad de
vida de colombianos. A lo largo de este Gobierno,
el INVÍAS ha logrado entregar 216 proyectos, más
de 213 km de dobles calzadas y terceros carriles
habilitados en proyectos de obra pública como
las vías anexas al túnel de La Línea en el corredor
Calarcá–Cajamarca; la troncal del Magdalena
Medio
(antigua
Ruta
del
Sol
2);
la
vía
Cartagena–Barranquilla;
la
vía
Anapoima–Mosquera; la vía Armenia–Aeropuerto
y la vía Yuma, entre otras, que sumados a los 2982
km intervenidos, 154puentes, 43 túneles, 41 obras
ﬂuviales e intervenciones marítimas generan
progreso en las regiones. También, hemos
atendido más de 2316 eventos de emergencias
viales, garantizando la conectividad y el
dinamismo económico en los 32 departamentos
del país reaﬁrmando el gasto público en
infraestructura de transporte como un eje
dinamizador de la economía.

Estas obras públicas en las que se ha ejecutado
una inversión de $4,52 billones, no solo han
mejorado la conectividad de los colombianos,
también representan ingresos a la economía de
las regiones de $5389 millones diarios y con ello
la dinamización de las regiones con bienes y
servicios requeridos para la construcción de estos
proyectos y la generación de 127.000 empleos.
Estos esfuerzos se concentraron en diferentes
proyectos para dar cumplimiento a las metas
para la terminación de proyectos estratégicosy
ejecución de corredores principales.
A
continuación se detallan las intervenciones más
representativas que se desarrollaron en este
periodo de octubre de 2019 a octubre de 2020:
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Proyecto Cruce de la Cordillera
Central
El proyecto hace parte del eje de comercio
exterior más importante de Colombia. Conecta al
interior del país con su principal puerto sobre el
Pacíﬁco, Buenaventura. Por este corredor transita
el 70% de las mercancías, con mejores costos
logísticos de eﬁciencia en beneﬁcio de la
productividad y la economía nacional.
En febrero de 2020 se culminaron las obras civiles
del túnel de La Línea, de 8,6 km, obra
emblemática de este proyecto. Durante los
meses siguientes se adelantaron las actividades
de instalación de los sistemas y equipos
electromecánicos. La terminación de estas
actividades estaba programada para el mes de
mayo, pero debido a la pandemia esto se logró la
primera semana de septiembre.

Los principales beneﬁcios que se han generado
con la puesta en servicio del túnel de La Línea han
sido los referentes a la disminución de tiempos de
viaje. Antes entre Cajamarca y Calarcá, en
condiciones normales el recorrido era de
aproximadamente dos a dos horas y media; hoy
en día, se presenta un ahorro de 50 minutos y en
total, entre 90 y 120 minutos de viaje, ya que se
cuenta con la doble calzada por el alto de La
Línea, sentido Bogotá-Armenia, y la doble calzada
por el túnel de La Línea, sentido Armenia-Bogotá,
aumentando la velocidad de operación de 18
km/h a 60 km/h, eliminando la totalidad de los
cierres.
Se ha disminuido la tasa de accidentabilidad en
un 75% en el corredor, se ha generado ahorro en
los costos de viaje debido a que se reduce en

más de 21 kilómetros el recorrido y a una mayor
velocidad de operación.
Por otra parte, actualmente se tienen en
ejecución 5 contratos de obra, discriminados así:

• Suministro, instalación y puesta en marcha de

los equipos electromecánicos para completar
los 25 túneles del proyecto.
• Culminación de la segunda calzada
Calarcá–Cajamarca, sector Quindío.
• Culminación de la segunda calzada
Calarcá–Cajamarca, sector Tolima 1.
• Culminación de la segunda calzada
Calarcá–Cajamarca, sector Tolima 2.
• Mantenimiento y gestión vial integral en la vía
antigua.

El 4 de septiembre de 2020, el señor presidente
Iván Duque Márquez entregó al servicio de los
colombianos el túnel de La Línea, el túnel de
rescate, 3 túneles cortos, 5 puentes y 13,4 km de
segunda calzada comprendido entre el sector
Américas, en Quindío, y el Sector Bermellón, en
Tolima. El costo total de las obras entregadas el 4
de septiembre de 2020 fue de $1.6 billones y la
totalidad del corredor, de $2,9 billones, generando
más de 6000 empleos.
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El contrato de equipos electromecánicos
continúa con las actividades inherentes a la
instalación e implementación de los sistemas y
equipos electromecánicos para la óptima
operación de los 25 túneles del proyecto.
Los contratos de culminación de la segunda
calzada que tienen como objetivo ﬁnalizar 20
túneles,
22
puentes y
actividades
de
estabilización en los tramos de vía a cielo abierto
(9,98 km) tienen un avance ponderado de 62% y
han desarrollado las diferentes actividades
prioritarias y necesarias para poner en servicio la
doble calzada Calarcá–Cajamarca.
La programación del proyecto indica que la doble
calzada Cajamarca–Calarcá estará culminada en
el mes de abril de 2021.
El proyecto Cruce de la Cordillera Central
proporcionará un impulso a la industria
representado en menores costos de transporte,
impulso al turismo, generación de oportunidades
de emprendimientos a través de la economía
naranja, generación de nuevos empleos,
disminución de emisiones de CO2 y de impactos
negativos sobre los acuíferos, así como el
mejoramiento de la calidad de las fuentes de
aguas superﬁciales, integración regional, entre
otros. Por la vía transitan alrededor de 6574
vehículos diarios, lo cual, en costos anuales
signiﬁca que operar la vía (mantenimiento,

lubricantes,
llantas,
pólizas,
accidentes)
corresponde aproximada- mente a $505.000
millones; en el momento que entre en operación
la totalidad del proyecto, el costo correspondería
a $251.000 millones, un ahorro de casi $250.000
millones. Es decir, un vehículo liviano ahorraría
entre $70.000 y $80.000, y vehículos pesados,
hasta $170.000.

Adicionalmente, con la entrega del proyecto Cruce
de la Cordillera Central, se estima que para el año
2030 haya un incremento en los usuarios de la vía,
ascendiendo de 6574 a 8267 vehículos diarios, lo
que evidencia la dinamización de las actividades
comerciales por las bondades que la vía va a
generar cuando el país pueda disfrutar del
proyecto.
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Troncal del Magdalena
Desde agosto de 2018, el Gobierno Nacional desde
el sector transporte comenzó su gestión en la
troncal del Magdalena Medio e implementó todas
las acciones para recuperar la transitabilidad y la
seguridad vial en este importante corredor, el cual
tenía 75% de la vía en muy mal estado y el 25%
restante apenas resultaba transitable.

Gracias a las gestiones adelantadas, se tiene un
total acumulado de terminación de la
construcción y habilitación de 72 km de segundas
calzadas, 4 puentes vehiculares y 1 puente

peatonal en el periodo de octubre de 2019 al
octubre de 2020. El proyecto tiene un avance de
91%.

El INVÍAS tiene asignada una inversión de $372.790
millones en los contratos para los cinco tramos
de la Ruta del Sol II relacionados con el alcance de
las obras de construcción, mejoramiento y
mantenimiento de tramos inconclusos de la vía
Puerto Salgar-San Roque, de la troncal del
Magdalena, generando 1.798 empleos locales.
El proyecto actualmente contempla obras de
mantenimiento rutinario y periódico, construcción
y
terminación
de
segundas
calzadas,
repavimentación
de
calzadas
existentes,
señalización
y
obras
complementarias.
Igualmente, se adelanta la construcción del
intercambiador de Puerto Boyacá. Este proyecto
representa un mejoramiento para la movilidad de
los colombianos que se conectan desde el centro
del país con la Costa Atlántica.
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Nuevo puente Pumarejo
En cumplimiento del compromiso del Gobierno
nacional de concluir obras, se priorizó este
proyecto de gran importancia como estratégico
para el país y se gestionaron los recursos
necesarios por valor de $142.000 millones para
garantizar su terminación, que se encontraba
desﬁnanciada y con atrasos en su cronograma de
ejecución.
Así, con una serie de decisiones acertadas, en el
mes de diciembre de 2019 se puso el nuevo
puente Pumarejo al servicio de los ciudadanos
que transitan por la salida de Barranquilla hacia

Santa Marta y viceversa. Es el más largo y ancho
del país y sacó de circulación al antiguo puente
Laureano Gómez, construido hace 46 años.

El nuevo puente Pumarejo tuvo una inversión de
$800.569 millones y generó cerca de 2.000
empleos directos.

La nueva estructura cuenta, con una longitud de
3,2 kilómetros (2,2 kilómetros de puente principal
y 1 kilómetro de ramales y accesos) y un ancho
total de 38 metros, cuenta con tres carriles por
sentido, zona peatonal a cada lado y ciclorruta. El
nuevo puente reducirá los tiempos de transporte
de carga por tierra, aumentará la generación de
nuevos puertos ﬂuviales en las inmediaciones del
puerto y la zona franca de Barranquilla, así como
una mejor conexión entre los departamentos de
Magdalena y Atlántico.

Esta obra emblemática de la región Caribe
conecta los departamentos de Atlántico y
Magdalena y mejora la conectividad y la
navegabilidad del río Magdalena al permitir el paso
de buques de mayor tonelaje y altura, lo cual lo
convierte en una de las obras más importantes
para el desarrollo urbanístico del país. Con esta
nueva infraestructura, podrán pasar por debajo
barcos con una altura de 45 metros.
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Nuevo puente Honda
Durante el segundo semestre de 2020, gracias a
los recursos garantizados por el actual Gobierno,
se puso al servicio de los colombianos el nuevo
puente de Honda sobre el río Magdalena, el cual
tiene un diseño atirantado y una longitud de 407
metros. Está localizado en la carretera que
comunica a Bogotá con Medellín, entre el
corregimiento de Puerto Bogotá (Cundinamarca) y
el municipio de Honda (Tolima) y remplaza al
antiguo puente Luis Ignacio Andrade, construido
hace 50 años.
La inversión total para el nuevo puente Honda
ascendió a $92.903 millones. Esta estructura
mejora la movilidad del tráﬁco pesado y de
pasajeros, evitando las demoras que les causaba
a los transportadores tener que atravesar el casco
urbano de Honda. Su construcción facilita la
conexión de las troncales de Occidente y del
Caribe con el centro del país, permitiendo la
comercialización de productos y generando
incentivos para el sector turístico.
Con un total de 350 empleos generados, un
ahorro en tiempo de recorrido de 30 minutos y 15
kilómetros de distancia, este proyecto facilita la
realización y acceso a obras de participación
comunitaria por medio de dos escuelas de
educación básica primaria para los niños de este
sector.
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Puente Valencia

Segunda calzada
Armenia–Aeropuerto El Edén

A orillas del río Sinú, en el mes de marzo de 2020
se puso en servicio el puente de Valencia, ubicado
a la altura del corregimiento de Río Nuevo, entre
los municipios de Valencia y Tierralta (Córdoba). A
través de este puente se conectan los municipios
del sur de Córdoba y el Urabá antioqueño,
apalancando el progreso de la región.

En el mes de enero de 2020 se pusieron en
servicio las obras de mejoramiento y construcción
de segunda calzada de la vía Aeropuerto El
Edén–Armenia, lo que representa un importante
avance en la conectividad y desarrollo turístico del
Eje Cafetero.
Las obras adelantadas consistieron en la
construcción de 8,43 kilómetros de segunda
calzada
(incluida
ciclorruta),
diseño
y
construcción de 1 puente peatonal, estudios y
diseños del puente Gran Colombia y el
mantenimiento de 10,43 kilómetros de la calzada
existente de la vía Aeropuerto El Edén–Armenia,
en el departamento de Quindío. Además de
generar beneﬁcios en el desplazamiento para los
usuarios y viajeros, esta obra generó una
integración amigable con las comunidades
vecinas, puesto que las incentivó a participar con
obras complementarias como la adecuación y
mejoramiento de las instalaciones de la Junta de
Acción Comunal de la vereda Murillo y de las
Instituciones Educativas El Caimo, sedes Santa
Ana y Murillo, una clara muestra de que los
proyectos de infraestructura vial también generan
rentabilidad social.

Esta es una de las obras más importantes para
Armenia y por supuesto para el Eje Cafetero, ya
que son 12.000 vehículos los que pasan a diario
por este corredor y que ahora cuentan con una
nueva calzada de igual longitud a la vía existente
para mejorar su transitabilidad y reducir los
riesgos de accidentabilidad. Durante su ejecución
se generaron 343 empleos entre obra e
interventoría, de los cuales el 86% de la mano de
obra no caliﬁcada fueron ocupados por
habitantes de la región. Esta obra contó con una
inversión total de $101.586 millones entre obra e
interventoría.

Este puente fue totalmente construido bajo los
estándares de calidad y seguridad y se invirtieron
recursos nación y del Sistema General de Regalías
a través de OCAD Paz, por $23.000 millones.
Antes de la construcción del puente, para llegar
desde Tierralta hasta Valencia era necesario
utilizar dos planchones vehiculares, lo que
diﬁcultaba el acceso a servicios básicos. Con el
nuevo puente las condiciones cambiaron para los
habitantes del suroriente del departamento, que
vieron como su tiempo de viaje se redujo en una
hora.
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Quibdó – Medellín
INVÍAS ha dispuesto recursos por valor de
$588.387 millones, con 2 contratos de obra en
ejecución y 1 proceso de selección en curso. Se
busca mejorar la conectividad de Quibdó con
Antioquia, con la intervención de este importante
corredor y del mismo modo, cumplir con los
compromisos del paro cívico del Choco,
mejorando la transitabilidad del corredor que
tiene una longitud de 116 km.
De
los
$588.387
millones
dispuestos,
actualmente se invierten $358.387 millones con el
ﬁn de pavimentar 34 km en el sector Quibdó-La
Mansa.
Esta intervención va a contribuir a mejorar las
condiciones de transitabilidad de la vía, lo cual se
traduce en beneﬁcios para sus usuarios y el
cumplimiento de los compromisos asumidos
para la región, contemplados en el Comité Cívico
Regional.
Las obras en este corredor se extenderán hasta el
31 de diciembre de 2022, fecha de terminación de
los contratos en ejecución, y en la actualidad
están generando alrededor de 870 empleos
directos. La entidad gestionó vigencias futuras
para continuar con el mejoramiento del corredor,
para tal ﬁn se publicaron los procesos de
contratación de obra e interventoría, dando así

cumplimiento a los compromisos adquiridos por
las comunidades.
Esta es una de las obras más importantes para
Armenia y por supuesto para el Eje Cafetero, ya
que son 12.000 vehículos los que pasan a diario
por este corredor, quienes ahora cuentan con una
nueva calzada de igual longitud a la vía existente
para mejorar su transitabilidad y los riesgos de
accidentalidad. Durante su ejecución se
generaron 343 empleos entre obra e interventoría,
de los cuales el 86% de la mano de obra no
caliﬁcada fueron ocupados por habitantes de la
región. Esta obra contó con una inversión total de
$101.586 millones entre obra e interventoría.

Quibdó – Pereira
Mediante la inversión de $365.685 millones de
pesos se ha aumentado el cumplimiento de los
compromisos del paro cívico del Chocó. La
intervención en el corredor se adelanta con 2
contratos de obra en ejecución y 1 más que se
encuentra en proceso de licitación, con el ﬁn de
mejorar la conectividad entre Quibdó y Risaralda,
un importante corredor que tiene una longitud de
225 km.
Actualmente, se adelanta una inversión de
$145.685 millones para pavimentar 13 km en el
sector de El Tabor–Guarato.
Esta intervención va a contribuir a mejorar las
condiciones de transitabilidad de la vía, lo cual se
traduce en beneﬁcios para sus usuarios y el
cumplimiento de los compromisos asumidos
para la región, contemplados en el Comité Cívico
Regional.
Las obras en este corredor se extenderán hasta el
31 de julio de 2022, fecha de terminación del
contrato en proceso de licitación. En la actualidad
se están generando alrededor de 235 empleos
directos, pero una vez se inicie el contrato en
proceso de licitación, la cifra se va a duplicar.
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Sur de La Guajira
Este proyecto contempla el mantenimiento y
rehabilitación del corredor vial entre Río Pereira y
Cuestecitas hasta Paradero, en el acceso al
municipio de Albania al sur del departamento de
La Guajira, en una longitud de 141 kilómetros. Esta
vía es muy importante para la economía regional,
departamental y nacional, ya que por aquí se
moviliza gran cantidad de vehículos de carga y
pasajeros, por ser la vía de tránsito intermunicipal
e interdepartamental entre Riohacha y Valledupar,
en los departamentos de La Guajira y Cesar, hacia
el centro del país.

En este gobierno se han adelantado inversiones
por valor de $75.000 millones representados en
un contrato recién terminado, un contrato en
ejecución y un contrato en licitación.
En el mes de agosto de 2020 terminó la ejecución
de un contrato por valor de $11.800 millones con
los cuales se rehabilitaron 14 km y se realizó
mantenimiento a lo largo del corredor, obras que
beneﬁcian a más de 300.000 habitantes de
comunidades de la zona. Durante su ejecución se
han generado 88 empleos de los cuales el 95% de
la mano de obra no caliﬁcada fueron ocupados
por habitantes de la región.

Para el mes de julio de 2020 se adjudicaron $9790
millones y está en curso una licitación por valor de
$50.000 millones, dándole continuidad al
mantenimiento y rehabilitación del corredor vial y
así asegurarle a la región vías en buen estado para
su seguridad y desarrollo.
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Doble calzada
Buga–Buenaventura
En este corredor vial se invierten $171.599
millones en la rehabilitación del paso por
Buenaventura de la avenida Simón Bolívar y para
avanzar en la doble calzada de la vía
Buga-Buenaventura (8,5 km), que mejorará la
conectividad del puerto de Buenaventura con el
centro del país, promoviendo el desarrollo
regional y el impulso a la economía nacional. Se
tiene proyectado iniciar próximamente y con la
ejecución de esta obra, se espera generar cerca
de 3250 empleos directos.

construcción de las obras hidráulicas que
permitan el paso del agua de la laguna,
garantizando la sostenibilidad ambiental por el
corredor estratégico entre Buga y Buenaventura, el
cual permite movilizar más del 45% de la carga
que ingresa y sale del país por el principal puerto
del Pacíﬁco.
El proyecto hace parte de los 41 kilómetros de
doble calzada ya construidos en este estratégico

corredor vial. Con esta obra se dinamiza la
economía regional, se beneﬁcian más de 550.000
personas que habitan en las zonas aledañas al
proyecto, se reducen los costos de operación
vehicular a los más de 7900 vehículos que
circulan diariamente por la vía y se mejora la
movilidad en condiciones adecuadas de
seguridad para los usuarios.

A través de este proyecto se busca intervenir 8,5
kilómetros en la vía Buga–Buenaventura, de los
cuales 7 kilómetros corresponden a la
construcción de doble calzada en el sector
Calima–Loboguerrero y 1,5 kilómetros en el paso
por Loboguerrero. Además, comprende la
construcción de 4 viaductos, 2 puentes y la
Gestión Vial Integral con la operación de
ambulancia, grúa y carro taller en los 118
kilómetros del corredor vial.
En la vía Mediacanoa-Buga, con una inversión de
$10.927 millones se adelantan las obras
correspondientes a la solución ambientalmente
sostenible en el sector de la laguna de Sonso
entre
las
que
se
destacan
la
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Variante San Gil
Con una inversión de $183.033 millones, este
proyecto ejecutará la construcción de 9,7km de la
variante San Gil, incluyendo la construcción de un
puente y un viaducto.

Bucaramanga o el centro del país y los índices de
accidentabilidad.
Por otro lado, se mejorará el atractivo turístico de
San Gil, ya que los vehículos de carga pesada

que actualmente transitan por sus principales
calles transitarán por la variante, evitando así
congestiones vehiculares y disminuyendo la
polución.

Es importante señalar que, mediante la obtención
de la licencia ambiental, el Gobierno facilitó el
inicio de las actividades inherentes al proyecto.
Para la continuidad y conectividad con otras vías
se proyectan 4 intersecciones: la primera es la
intersección a nivel en la abscisa km0+000, inicio
de proyecto para enlace con la vía existente y el
sector urbano del municipio de San Gil; la
segunda es la intersección a desnivel entre la
variante y la vía a Barichara, en la abscisa km
5+690; la tercera, la intersección a nivel entre la
variante y la vía al aeropuerto en la abscisa km
7+340;la cuarta, la intersección a nivel en la
abscisa km 9+663, ﬁnal de proyecto para enlace
con la vía existente y el sector urbano del
municipio de San Gil.
El proyecto beneﬁciará a 42.998 habitantes y
mejorará la movilidad en el municipio de San Gil,
reduciendo en un promediode 60 min los tiempos
de recorrido de los vehículos que se dirigen hacia
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Aunado a lo anterior, el INVÍAS, en cumplimiento
de su meta,que corresponde a realizar la Gestión
Vial
Integral
con
mantenimientos
y
rehabilitaciones sobre corredores de la red
nacional, ha venido desarrollando las siguientes
actividades:

Conservación de vías a través
de mantenimiento rutinario y
administración vial
Mediante los contratos de mantenimiento
rutinario se realizan labores para garantizar la
atención permanente y adecuada de todas y cada
una de las labores del mantenimiento y de la
conservación rutinaria de la red vial nacional, a lo
largo de los 11.259 km y con una inversión de
$158.378 millones en actividades como: 1) Bacheo,
parcheo y sello de ﬁsuras en carreteras
pavimentadas y bacheo en carreteras destapadas;
2) Limpieza de bermas, cunetas, zanjas de
coronación, encoles, descoles, canales obras de
arte, puentes, lechos de ríos, cursos de agua,
barandas, la calzada, señales, mojones y defensas
metálicas; 3) Despeje de derrumbes; 4) Rocería y
desmonte manual; 5) Poda, corte y retiro de
árboles; 6) Empradización manual con semillas o
cespedones; 7) Jardinería.
Mediante los contratos de administración vial se

realiza administración permanente, durante un
tiempo determinado, de un sector o sectores de
carretera, que se ejecuta mediante acciones
tendientes a lograr el mejoramiento y una efectiva
y oportuna conservación de la red vial nacional.
Así mismo, se garantiza la oportuna atención a las
emergencias menores, la referenciación de las
carreteras, el inventario de las obras ejecutadas
que permite conocer el valor del patrimonio vial
nacional, la cuantiﬁcación y valoración de
necesidades que permiten hacer un presupuesto
acertado y conocer el estado de las vías.
Con las inversiones que se realizan para
suministro de mezcla y/o aﬁrmado para las vías
nacionales a cargo de INVíAS, se busca mitigar los
deterioros de las vías y evitar de esta manera el
riesgo de accidentabilidad en las mismas.
Así, mediante 325 contratos que generan 3624
empleos se da continuidad a las actividades de
mantenimiento rutinario y administración vial que
se realizan en el año inmediatamente anterior y
que dieron origen a contratos cuyo plazo de
ejecución es hasta 31 de julio de 2022.

Con una inversión de $5441 millones a lo largo de
248 km, para la vigencia 2019 se realizaron
actividades
de
señalización
horizontal,
señalización vertical, construcción de reductores
de velocidad, señalización escolar, defensas
metálicas y andenes, generando 435 empleos.

Señalización y seguridad vial

Con una inversión de $1336 millones a lo largo de
197 km, a lo largo del 2020se han realizado
actividades
de
señalización
horizontal y
señalización vertical, generando 345 empleos.

Se realizaron inversiones a la fecha de $6777
millones en materia de señalización y seguridad
vial, discriminados de la siguiente manera:
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Gestión Vial Integral
Durante este último año se ha venido
implementando la atención de los corredores
viales con mayor tráﬁco a cargo del Instituto con
contratos de Gestión Vial Integral, representados
en 8 corredores en los que, con una inversión de
$993.795 millones, se atienden 2295 km, a los
cuales se les ha incluido la prestación de los
servicios al usuario de carro taller, ambulancia,
grúa y atención de emergencias, los cuales se
describen a continuación:
Gestión Vial Integral Armenia-Cajamarca.
$58.347 millones para atender 42 km, efectuando
actividades de mantenimiento y gestión vial,
atención de derrumbes y emergencias y
prestación de servicios al usuario mediante
ambulancia y carro taller en el cruce de la
cordillera Central, con el ﬁn de garantizar la
movilidad en condiciones de seguridad vial de los
usuarios en este estratégico corredor vial.
Gestión Vial Integral Antioquia. Con una
inversión de $40.509 millones se ha garantizado la
atención de 368 kilómetros en los corredores
Hoyo Rico-Caucasia y Santuario-Caño Alegre.
Actualmente, cursa en trámite una licitación por
valor de $149.000 millones con el ﬁn de continuar
con la atención de los corredores viales.

Fueron prestados 1822 servicios al usuario. El
contrato actual será entregado a ﬁnales del mes
de diciembre de 2020 y se han generado
alrededor de 1046 empleos, beneﬁciando así a las
comunidades que se encuentran localizadas
sobre estos importantes corredores viales.

Gestión Vial integral Eje cafetero. Con la
atención de 53 kilómetros (mantenimiento vial) en
los corredores Pereira-Cerritos-La Victoria,
Cerritos-Cauya-La Felisa y El Pollo-La Romelia, el
pasado 27 de agosto se iniciaron las actividades
de obra correspondientes a la Gestión Vial Integral
del Eje Cafetero. Con una inversión de $25.460
millones, estas obras beneﬁciarán a más de
500.000 habitantes de la región.
Gestión Vial integral Honda–Villeta. A ﬁn de
atender 59 kilómetros con mantenimiento vial, el
22 de septiembre de 2020 comenzó la Gestión
Vial Integral del corredor Honda–Villeta, con una
inversión de $17.944 millones. Esta obra de
infraestructura beneﬁciará una población cercana
a los 63.000 habitantes y prestará seguridad a los
usuarios de este corredor vial.

Gestión Vial Integral Santander. Mas de 500.000
habitantes se beneﬁcian con la Gestión Vial
Integral Zipaquirá–Palenque, que cuenta con una
inversión cercana a los $35.938 millones. Esta
obra, que inició el 12 de febrero de 2020, atiende
451 kilómetros de mantenimiento vial y atención
de servicios al usuario. Actualmente, cursa en
trámite una licitación por valor de $100.000
millones con el ﬁn de continuar con la atención
del corredor vial.

Gestión Vial Integral Valle. El INVÍAS interviene
614 kilómetros de vía en el Valle del Cauca y 61
kilómetros en el departamento del Cauca,
incluyendo la atención de los corredores
Cali-Loboguerrero; Ansermanuevo-MediacanoaCartago y Río Desbaratado-Palmira-Buenaventura, con una inversión de $32.377 millones.
Este proyecto garantizó la seguridad vial de las
vías
del
Valle,
incluyendo
la
vía
Buga–Buenaventura
y
Santander
de
Quilichao–Palmira, importantes vías para la
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conexión del occidente y sur del país con las
poblaciones del centro. Adicionalmente, generó
466 empleos directos en la zona y beneﬁció a
alrededor de 4 millones y medio de personas que
habitan el departamento del Valle del Cauca. Es
importante indicar que durante la pandemia se
continuaron las actividades de ejecución de obra
y mantenimiento de las vías, garantizando la
seguridad vial en la región.
Con el ﬁn de darle continuidad a este proyecto de
Gestión Vial Integral, el Instituto adelanta un
segundo contrato por un valor de $9499 millones
de la vigencia 2020, antes de la entrega de este
importante corredor vial a la Agencia Nacional de
Infraestructura.

vehículos se encuentran ubicados en 5 puntos:
peaje Zambito, peaje Aguas Negras, peaje La
Gómez, peaje Morrison, peaje Pailitas. En la
actualidad se lleva un acumulado de 1113 eventos
atendidos en todo el corredor.
Gestión Vial Integral Buga–Buenaventura. En el
mes de septiembre se inició el contrato
Buga-Buenaventura y con él la Gestión Vial
Integral, con una inversión que asciende a
$148.000 millones para brindar una mejor
atención
a
los
usuarios
del
corredor

Buga-Buenaventura, ubicado en el departamento
del Valle del Cauca y con una longitud de 118 km.
Para la atención del presente corredor se han
incorporado 6 vehículos: 1 carro taller, 2
ambulancias, 1 cama baja y 2 grúas pesadas, los
cuales se encuentran ubicados en los puntos Los
naranjos y puente Tierra. Para esta Gestión Vial
Integral se han generado 42 empleos y un
acumulado de 49 eventos de servicio de atención
al usuario.

Gestión Vial Integral Troncal del Magdalena
Medio. Con una inversión de $372.790 millones se
adelanta el mantenimiento vial a lo largo de 529
km. Adicionalmente, por un valor de $3931
millones se contrató en el pasado mes de julio la
prestación de los servicios de ambulancia, grúa y
carro taller en la troncal del Magdalena Medio, con
el ﬁn de brindar una mejor atención a los usuarios
del corredor que, con una longitud de 529 km, va
desde Puerto Salgar (Cundinamarca) hasta San
Roque (Cesar).Para la atención del presente
corredor se generaron 105 empleos y se
dispusieron 15 vehículos que se distribuyen así: 5
ambulancias, 5 grúas y 5 carros taller. Estos
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B

Objetivo PND:
Implementar el Plan Maestro Fluvial, con el
ﬁn de desarrollar y promocionar las ventajas
del modo en un esquema de transporte
intermodal.
Objetivos estratégicos institucionales:

• Implementar el Plan Maestro Fluvial, con el
ﬁn de desarrollar y promocionar las ventajas
del modo en un esquema de transporte
intermodal.

• Fortalecer el sistema portuario colombiano

y sus accesos marítimos.

Colombia Fluvial
Al mes de octubre del presente año, se tienen los
siguientes avances en este modo:
Muelle de Tarapacá. En 2020 se inició la
construcción de la obra en el departamento de
Amazonas. Esta obra, que mejorará las
operaciones de embarque y desembarque de
pasajeros, hace parte de los compromisos
adquiridos por el Gobierno nacional que buscan
un desarrollo integral en la infraestructura pública
de
transporte
intermodal,
generando
conectividad, servicio de calidad y desarrollo
sostenible.
La construcción de ese muelle cuenta con un
presupuesto de $4348 millones para construir
una estructura metálica con una pasarela de
aproximadamente 150 metros y una estructura
ﬂotante de acero. Actualmente, lleva un avance
físico del 51% y tiene fecha de terminación
estimada el 23 de diciembre 2020.
Este proyecto se considera estratégico para
atender las necesidades de las comunidades
indígenas alejadas cuyo único modo transporte es
el ﬂuvial. Asimismo, disminuye el riesgo de
encallamiento de las embarcaciones que
transitan por el río y genera alrededor de 48
empleos directos dentro de la población local.

Construcción de las obras de protección. El
alcance de este proyecto es mitigar la erosión
causada por el rio Iscuandé. El valor total del
proyecto es de $2843 millones, el contrato inició
el 5 de febrero de 2020 y su avance es de 11,48%.
Con este proyecto se pretende: proteger la
infraestructura (centros educativos, puestos de
salud, y viviendas), mejorar las condiciones de
seguridad de los habitantes del municipio y
controlar los fenómenos de erosión que
amenazan la ribera. Además, busca beneﬁciar y
proteger a 14.688 habitantes y generar 40 empleos
en la zona.
Durante el año 2020, los siguientes proyectos han
culminado a satisfacción y han sido entregados al
servicio de la comunidad:
Mantenimiento del muelle La Esmeralda. Se
llevó a cabo en el municipio de Puerto Asís
(Putumayo), ﬁnalizó el 15 de enero de 2020 y contó
con una inversión total de $277 millones..
Estudios y diseños del muelle de Puerto Gaitán,
Se llevó a cabo en el municipio de Puerto Gaitán
(Meta), ﬁnalizó en el mes de junio de 2020 y contó
con una inversión total de $447 millones.
Con la realización de este proyecto, aumentará la
capacidad de carga en promedio a 80.000
toneladas al año, convirtiendo a Puerto Gaitán en
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un punto estratégico para la navegabilidad del río
Meta y la conectividad del sector, la población
beneﬁciada será de 41.000 habitantes. Tuvo una
generación de 20 empleos.
Mantenimiento al ferry de Soplaviento, Fase 2.
En el municipio de Soplaviento, Bolívar. Se realizó
mantenimiento al ferry, cuya inversión total fue de
$76,08 millones y cuya fecha de ﬁnalización fue el
día 30 de septiembre 2020.
Este proyecto del ferry conecta a los municipios
de Soplaviento y de San Estanislao, Bolívar,
permite beneﬁciar a cerca de 24,700 habitantes
en la zona y tuvo una generación de 25 empleos.
Estudio de navegabilidad río Vaupés: Se elaboró
estudio de navegabilidad sobre el río Vaupés por
un valor total de $471 millones, incluyendo
interventoría. Tuvo una entrega a satisfacción del
100%, ﬁnalizó en el mes de abril del presente año.

Política portuaria: accesos
marítimos y modos portuarios
seguros y adaptados a los retos
de comercio exterior
En cuanto al desarrollo de la infraestructura
portuaria y cumplimiento de la meta planeada en
el programa de infraestructura asociada con los

canales marítimos, se tienen los siguientes
avances:
Puertos de Buenaventura y Tumaco. En el
segundo semestre de 2019 se adelantó la
contratación del dragado de mantenimiento del
canal de acceso al puerto de Buenaventura y el
mantenimiento del canal al acceso al puerto de
Tumaco. La inversión para llevar a cabo estas
obras es de $32.000 millones y el objetivo es
intervenir la longitud de los canales navegables, lo
que permite recuperar la profundidad y garantizar
el ingreso de buques de mayor calado. Así mismo,
se adelantó el proceso de contratación para los
estudios y diseños que identiﬁquen las
características técnicas y costos para la
profundización de los accesos a este importante
puerto.

porcentaje de ejecución es de 100%. Esta
actividad se realizó mediante draga de tolva, ya
que es un dragado hidráulico.
Con estas actividades se pretende fortalecer y
permitir la entrada de embarcaciones de mayor
tamaño, reducir costos de mantenimiento por
sedimentación, beneﬁciara una población de
180.000 personas y activar el mercado regional.

Actualmente, lleva un avance del 51% y se está
realizando el dragado de mantenimiento al canal
de acceso al puerto de Buenaventura, con un
valor de $27,290 millones. Se estima que esta
actividad se termine en el mes de noviembre del
presente año y se pretenden remover 2245
millones de m3 de material dragado.
En el mes de junio del presente año se realizó el
dragado de mantenimiento al canal. Se
removieron 250.000 m3 de material, tuvo un costo
de $4809 millones y duró 2 meses. Su
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Dragado de mantenimiento al estero de San
Antonio: El contrato de esta obra, ubicada en el
municipio de Buenaventura (Valle del Cauca), se
encuentra en trámite de permisos ambientales.
La obra mejorará las condiciones de operación de
las embarcaciones desde y hacia las instalaciones
industriales
pesqueras,
generando
mayor
competitividad en la región al permitir el tránsito
sin restricción alguna y con plena carga al
principal puerto marítimo sobre el Pacíﬁco
colombiano. Durante el primer semestre de 2020
se adelantaron gestiones ante la Direccción
General Marítima (Dimar) para obtener la
documentación necesaria para iniciar labores
durante la vigencia en curso. La inversión es de
$14.693 millones, se encuentra en ejecución y se
pretenden terminar las actividades en el mes de
noviembre del presente año.
Puerto de Providencia y Santa Catalina islas.
Con la ﬁnalidad de mejorar la infraestructura
portuaria que permita el acceso, cargue y
descargue de los productos, bienes, servicios,
mercancías y de pasajeros en condiciones
adecuadas de movilidad y de seguridad, en el mes
de mayo de 2020 se adjudicó por parte la Alcaldía
de Providencia la construcción y recuperación del
muelle marítimo, con una inversión de $14.290
millones con recursos de la nación (INVÍAS).
Dragado de profundización del acceso a Santa
Catalina. Se adelantan gestiones del plan de

Dragado de mantenimiento Boca Coquito. Este
se encuentra ubicado en el río Atrato-Golfo de
Urabá. El canal tiene una profundidad actual de
4,5m, una longitud de 7 km y un ancho de solera
de 34 m. Actualmente, se tienen estimados 3
meses de ejecución en el dragado con el ﬁn de
mover 193.995 m3 de material. Cuenta con una
inversión de $5935 millones y su porcentaje de
avance es de 8%.

manejo ambiental consistente en el traslado de
corales y pastos marítimos y plan de extracción
arqueológica, al mes de octubre de 2020 el
avance es del 28%. Para el desarrollo de esta obra
la inversión es de $19.881 millones aportados por
la nación; a través de esta se brinda una solución
integral a los habitantes de Providencia y Santa
Catalina que reciben el transporte marítimo
mediante pequeñas embarcaciones de carga,
haciendo un cabotaje de trasbordo, ya que los
barcos de mayor calado no pueden acceder a la
isla debido a las condiciones de deterioro que
presenta la actual estructura.
Se proyecta que la obra permita mejoras en los
precios de los productos de la canasta familiar,
del transporte de personas y de los insumos que
abastecen las islas.
De acuerdo con el
cronograma establecido, se proyecta que las
obras concluyan en diciembre de 2020.

El dragado de mantenimiento de Boca Coquito
busca mejorar las condiciones de navegabilidad
en el área de inﬂuencia, disminuir los tiempos de
desplazamientos y proteger a la población de
eventos de inundación.
Mantenimiento de las obras de protección
costera en la comunidad de Caño del Oro y
obras complementarias en la comunidad de
Bocachica, en el área de inﬂuencia del dragado
de profundización del canal de acceso al puerto
de Cartagena (departamento de Bolívar). Su
alcance es la construcción de las obras de
protección costera en las comunidades de
Bocachica y Caño del Oro, tiene una inversión total
de $940 millones, duración de 8 meses, un
avance del 55,71% y fecha de ﬁnalización estimada
para el mes de noviembre.
Este proyecto pretende fomentar el empleo en la
región e incrementar el desarrollo económico,
social y ambiental de dichas regiones y las
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poblaciones en el área de inﬂuencia, con una
población beneﬁciada de 4200 habitantes y la
generación de 110 empleos en la zona.
Monitoreos a los canales de acceso a los
puertos de Buenaventura, estero San Antonio,
Tumaco, San Andrés, Providencia, Bocas del
Atrato
y
Cartagena.
Estos
pretenden
dimensionar adecuadamente los proyectos y
establecer la frecuencia de intervención en cada
uno para racionalizar las inversiones, dada su
importancia y los ingentes recursos ﬁscales que
demandan, a través de la conﬁguración y
mantenimiento de una serie histórica de

información relacionada con la evolución física de
las condiciones de los canales de acceso.
Este proyecto tiene una inversión total de $404
millones, con generación de 10 empleos y un
avance físico del 13%. Como beneﬁcios se tiene la
conformación de serie histórica de información
de
volúmenes
de
material
depositado
naturalmente en los canales, determinación de
tasas de sedimentación, valoración de los
proyectos de intervención en los canales con el
ﬁn de garantizar el tránsito de embarcaciones de
manera segura y racionalización de las inversiones
que tienen un gran impacto ﬁscal.

Dragado hidráulico para el retiro de sedimentos
en el caño Clarín Nuevo y el caño Clarín Viejo;
construcción
de
canales
laterales
y
mantenimiento de estructuras hidráulicas.
Este proyecto consiste en realizar obras de
mantenimiento y dragado en los canales de los
caños Clarín Nuevo y Clarín Viejo con el ﬁn de
transportar agua dulce al mangle y de allí a la
ciénaga Grande de Santa Marta, para así restaurar
el ecosistema del Parque Isla de Salamanca, con
obras de protección complementarias.
Actualmente, está en ejecución con un porcentaje
de avance del 75%, tiene una inversión total de
$5250 millones y tiene ﬁnalización estimada para
el mes de diciembre de 2020.
Este proyecto beneﬁcia a 21.100 habitantes y
actualmente genera 65 empleos.
Estudio para la evaluación del cobro de tarifa
de uso de canal a los puertos de Colombia. El
alcance de este proyecto es realizar estudios y
diseños sobre las tarifas portuarias para el
probable cobro en el uso del canal, tiene una
inversión total de $665 millones y su contrato
ﬁnalizó en el mes de octubre de 2020.
El beneﬁcio que se tiene con dicho estudio es
conocer la viabilidad técnica, ﬁnanciera y jurídica
del cobro de una tarifa por uso de canal. Permite
la generación de 20 empleos.
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Obras ﬂuviales
Dragado de mantenimiento del cauce principal
del río Chintadó, municipio de Riosucio,
departamento del Chocó, El alcance de este
proyecto está en realizar el mantenimiento,
limpieza y
dragado
para
recuperar
la
navegabilidad del río Chintadó en los sectores La
Madre y El Cañito. La obra tiene como fecha de
ﬁnalización el mes de diciembre y cuenta con un
valor total de inversión de $781 millones.
Este proyecto beneﬁciará a 28.000 habitantes y
tiene una generación de 40 empleos.
Estudio
de
pre-factibilidad
para
la
navegabilidad del río Baudó y actualización del
estudio de factibilidad del río San Juan. Su
alcance consiste en identiﬁcar las necesidades de
infraestructura para la navegabilidad de los ríos
San Juan y Baudó. Tiene una inversión total de
$625 millones, duración de cuatro 4 meses con
fecha de ﬁnalización estimada el 31 de diciembre
de 2020. El proyecto está beneﬁciando a 15.000
habitantes y al momento ha generado 50
empleos.

Mantenimiento
y
limpieza
de
la
desembocadura Boca Coquito en el río Atrato.
Su alcance consistió en realizar el mantenimiento
y limpieza para recuperar la navegabilidad de la
desembocadura del río Atrato de Boca Coquito
(municipio
de Turbo,
golfo
de
Urabá,
departamento de Antioquia). La obra ﬁnalizó en el
mes de agosto y fue entregada a satisfacción, tuvo
un valor total de inversión de $94 millones.

Muelle Pie de Pató, municipio de Alto Baudó,
Chocó. El proyecto ﬁnalizó y tuvo una inversión de
$873 millones, se realizó para efectuar las
operaciones de embarque y desembarque de
pasajeros y mercancías. Además, también
contribuye a una mejora en la calidad de vida de
los habitantes de la zona, gracias a la generación
de 25 empleos entre directos e indirectos.

Mantenimiento y limpieza del cauce principal
del río Chintadó. Su alcance consistió en realizar
el mantenimiento y limpieza, para recuperar la
navegabilidad del río Chintadó (municipio de
Riosucio, departamento del Chocó). Finalizó en el
mes de octubre y entregado a satisfacción, tuvo
un valor total de inversión de $103 millones.
Muelle de Curbaradó, municipio de Carmen del
Darién, Chocó. Se encuentra ﬁnalizado y puesto
en marcha al servicio de la comunidad desde el
mes de junio, su construcción tuvo una inversión
total de $1557 millones. Se pretende mejorar las
condiciones de conectividad de 5000 habitantes
del casco urbano del municipio y con la
construcción del muelle se generaron 20
empleos.

Durante el año 2020, los siguientes proyectos han
culminado a satisfacción y entregados al servicio
de la comunidad:
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Logros de la reactivación
económica de cara a la covid-19
El INVÍAS, dando cumplimiento a los lineamientos
del Gobierno nacional, y en aras de mitigar el
contagio de la covid-19 en los contratos suscritos
por la entidad, expidió la Circular 001 del 23 de
marzo de 2020, mediante la cual se informa a los
contratistas del INVÍAS las medidas transitorias
adoptadas para proceder a la suspensión de los
contratos. Igualmente, se expidió la circular 002
del 13 de abril del 2020, por la cual se informa a los
contratistas la reactivación progresiva de las
actividades
contractuales
mediante
la
emergencia sanitaria y se adopta el protocolo de
bioseguridad para la reactivación de los contratos;
adicionalmente, se implementó el Protocolo para el
Desarrollo de las Audiencias Públicas de Aclaración.
Finalmente, se adoptó la Circular 003 del 7 de
mayo de 2020, mediante la cual se adoptó el
reconocimiento de los costos derivados del
protocolo de bioseguridad.
A la fecha, las 3 circulares fueron revisadas y
avaladas por el honorable Consejo de Estado.
Igualmente, y durante la implementación de las
mencionadas circulares, se presentaron 3 tipos de
acciones frente a los contratos:
1. Contratos suspendidos totalmente.

2. Contratos suspendidos parcialmente, es decir,
aquellos contratos que en su alcance tenían
actividades de emergencias o que su suspensión
total afectaría gravemente la ejecución de la obra.
3. Contratos no suspendidos, es decir, aquellos
contratos exclusivos de emergencia o cuyas
actividades generaban gran riesgo de colapso o
de pérdida de la inversión si se suspendían.
Al 24 de marzo de 2020, fecha en la cual entró en
vigor el aislamiento preventivo obligatorio, el
Instituto adelantaba la intervención de los
corredores a través de 787 contratos de los cuales
712 estaban a cargo de la Dirección Operativa, 316
permanecieron en ejecución, 35 se suspendieron
parcialmente con el ﬁn de facilitar la movilidad
por las carreteras del país y atender cualquier
evento o emergencia que pudiera presentarse con
el ﬁn de garantizar las condiciones adecuadas de
seguridad para todos los usuarios que transitaban
por los corredores, especialmente para los
transportadores que movilizaban los productos,
bienes y servicios para abastecer los hogares
colombianos durante la emergencia sanitaria.
De los 787 contratos, 360 se suspendieron
totalmente. A la fecha todos se encuentran en
ejecución.
Asi mismo, en cumplimiento con el Programa de
Infraestructura de Corredores Prioritarios de

Largo Plazo en el marco del Compromiso por
Colombia, con el propósito de reactivar la
economía el INVÍAS tiene priorizados 50 proyectos
de obra pública, en vías naciones y de integración,
con los que se invertirán $11,5 billones en cerca de
1700 km de vías nacionales, obras que generarán
105.000 empleos directos a lo largo de los 22
departamentos de inﬂuencia directa de estas
obras, beneﬁciando a 23 millones de habitantes.

Los proyectos de estos programas de obra
pública se construyeron partiendo del diálogo
regional que se concretó en las iniciativas de
inversión del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022
-Pacto Por Colombia, Pacto por la Equidad, se
articuló con el horizonte de desarrollo para la
infraestructura de transporte del Plan Maestro de
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Transporte Intermodal (PMTI) y se consolidó
priorizando corredores, considerando variables de
rentabilidad social como el índice de pobreza
multidimensional, la integración a la oferta
institucional y la productividad, competitividad y
funcionalidad de las inversiones ejecutadas.
Estos se llevarán a cabo en dos programas:
Concluir y Concluir para la Reactivación de las
Regiones, con el que 28 proyectos se terminarán
en este gobierno, y Vías para la Legalidad y La
Reactivación Visión 2030, con 22 proyectos
restantes donde en este gobierno se iniciarán las
obras y cuya terminación se dará en 5 a 10 años,
que es lo que requieren proyectos estratégicos
para el país.
Adicionalmente, con la aprobación de la Ley de
Crecimiento económico, se proyectan inversiones
adicionales por el orden de los $1,6 billones en lo
que resta del periodo del Presidente Iván Duque
Márquez, recursos que nos permitirán atender
15.000 km con actividades de mejoramiento y
30.000 km con actividades de mantenimiento en
vías rurales. Estas actividades generan la
activación de 67.000 empleos directos rurales de
los cuales el 75% corresponderá a mano de obra
no caliﬁcada.

Colombia Fluvial, el INVÍAS contempla la
integración y promoción del modo ﬂuvial a través
50 obras del programa Colombia Fluvial. Esta
meta se encuentra enfocada en el mantenimiento
ﬂuvial y construcción de obras ﬂuviales como
muelles, escalinatas, embarcaderos, entre otros,
con la priorización de proyectos tipo en las tres
cuencas hídricas del país. Estas inversiones
generarán cerca de 1000 empleos y mejoran las
operaciones de embarque y desembarque de
pasajeros, de manera cómoda y segura, y
reaﬁrman el compromiso del Gobierno nacional
por un desarrollo integral en la infraestructura
pública de transporte intermodal, generando
conectividad, servicio de calidad y desarrollo
sostenible, especialmente para las poblaciones
de cerca de un centenar, donde su principal modo
de conectividad es el río.

De igual manera, dentro de la agenda para la
reactivación y en cumplimiento de uno de los
programas de infraestructura, se desarrolló el
programa Vive Colombia – Vías Verdes, una
estrategia para la recuperación y protección de
corredores férreos inactivos con la incorporación
de usos alternativos temporales de bajo impacto
como el senderismo y el biciturismo. Así, en la
conservación y protección de la red férrea inactiva
se procura una oportunidad de reactivación
económica y social en las zonas que atraviesa. Se
tendrán 150 municipios beneﬁciados en los
departamentos de Cundinamarca, Caldas, Huila,
Boyacá, Santander, Cauca y Antioquia.

Con el propósito de impulsar la reactivación por
obra pública, y en cumplimiento de una meta del
programa de infraestructura con la estrategia de
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2
Pacto
por la Sostenibilidad
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2.1. Colombia resiliente: conocimiento y prevención para la gestión del riesgo de desastres y
la adaptación al cambio climático
Objetivo PND:

Objetivos estratégicos institucionales:

• Avanzar en el conocimiento de escenarios

• Identiﬁcar, priorizar y reducir los riesgos a

de riesgos actuales y futuros para orientar la
toma de decisiones en la planeación del
desarrollo.

•

Garantizar un manejo efectivo de
desastres y la reconstrucción adaptada y
resiliente.

• Avanzar hacia la transición de actividades

productivas
comprometidas
con
la
sostenibilidad y la mitigación del cambio
climático.

los que se expone la infraestructura de
transporte, a través de la implementación
del Plan de Gestión del Riesgo de Desastres
del INVÍAS, contribuyendo a proteger la
infraestructura a cargo y los usuarios de las
vías, en el marco de la política pública.
• Implementar estrategias y líneas de acción
para fortalecer los criterios de sostenibilidad
en la gestión institucional y en el ciclo de
vida de los proyectos de infraestructura de
transporte.
• Desarrollar los estudios, investigaciones y
regulaciones normativas que propendan por
la conectividad vial y competitividad desde
los territorios, incorporando las mejores
tecnologías que requiere el país.

Gestión del riesgo y la
variabilidad climática
De acuerdo al principio de gradualidad de la
política pública de gestión del riesgo, y en
cumplimiento del Programa de Transformación
Técnica
y
Fortalecimiento
Institucional
denominado
Gestión
del
Riesgo
y
Sostenibilidad, se destaca el compromiso del
INVÍAS en la celebración de convenios
interinstitucionales
que
favorezcan
el
fortalecimiento institucional y la continuación de
esfuerzos previos:
a) Convenio INVÍAS – UNGRD – SGC, con el ﬁn de
realizar estudios de riesgo en corredores viales y
talleres de sensibilización y cocreación de
acciones para gestionar el riesgo en la
infraestructura de transporte. Este convenio, por
un valor de $3024, inició en 2016 y culminó el 30
de junio de 2020.
b) A través de un convenio interadministrativo
entre INVÍAS y las universidades de La Salle y del
Quindío se está elaborando la Guía metodológica
con enfoque multiamenaza, en la que se tienen en
cuenta las variables de tipo ambiental y social que

Informe de gestión | 41

inciden en la valoración del riesgo en la
infraestructura de transporte como herramienta
técnica para la planeación de la gestión del riesgo
de desastres en el INVÍAS, en una primera fase.
c) Trabajo colaborativo con el Instituto de
Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales
(Ideam): Establecimiento de líneas de acción. El
informe de condiciones hidrometeorológicas
contiene un resumen de las condiciones
hidrometeorológicas con información actualizada
respecto a los niveles de los ríos, alertas por
deslizamientos y cobertura vegetal, niveles de los
embalses y precipitaciones más importantes en
las últimas 24 horas. Se envía a los correos de los
administradores viales, a las direcciones
territoriales y a la planta central con el ﬁn de
mantenerlos actualizados sobre cambios en las
condiciones
del clima
que
afecten
la
infraestructura de transporte.

el Ministerio de Transporte y el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, con el apoyo del
Banco Mundial.
ii) Estructuración del kit de ordenamiento
territorial con lineamientos desde el sector
transporte para la generación de herramientas
de planiﬁcación a ser tenidas en cuenta por las
autoridades locales.
iii) Estructuración de las Fichas Metas NDC de
adaptación
del
Sector Transporte
en
coordinación con el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible.
iv) Actualización del Plan Nacional de Gestión
del Riesgo de Desastres, con las acciones y
compromisos del sector transporte.
f) Realización de los foros de Gestión del Riesgo y
Adaptación al Cambio Climático.
i)

consecutivo con la Universidad de La Salle. Se
enfocó en aspectos relacionados con las
variables de tipo social que inciden en la
valoración del riesgo en la infraestructura de
transporte. Se contó con la participación de
314 asistentes en forma presencial, 10 estands
de entidades nacionales y 12 ponentes.
ii) 2020: Foro realizado por tercer año
consecutivo con la Universidad de la Salle y, en
esta ocasión, con el valioso aporte de la
Universidad del Quindío. Se enfocó en
aspectos relacionados con las variables
ambientales que inciden en la valoración del
riesgo en las vías. Se contó con 634 inscritos
de Colombia, México, Guatemala, Nicaragua,
Perú, Ecuador, Paraguay, Estados Unidos,
República Dominicana, 12 ponentes y 4
expertos en el panel ﬁnal de cierre.

2019: foro realizado por segundo año

d) Elaboración del Plan de Gestión del Riesgo de
Desastres (PGRD) del INVÍAS acorde al Decreto
2157 de 2017. Adoptado mediante Resolución 1978
del 2 de septiembre de 2020.
e)
Participación
en
mesas
técnicas
interinstitucionales, aportando a la generación de
lineamientos desde el sector transporte:
i) Análisis de alternativas para la transferencia
del riesgo en infraestructura de transporte con
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Acercamiento institucional al
territorio:
Este acercamiento se realiza a través de talleres
de sensibilización y cocreación, difundiendo la
política pública y dando a conocer los avances
que en materia de Gestión del Riesgo se tienen
desde la institución. Así mismo, se generan
espacios para evidenciar las amenazas y
vulnerabilidades que los diversos grupos de valor
identiﬁcan en su territorio, motivando la
generación de estrategias para la reducción.
a) Talleres en el INVÍAS: se realizaron 9 talleres en
planta central con el ﬁn de difundir el Decreto
2157 de 2017 y obtener algunos insumos para la
elaboración del PGRD. Total de participantes: 90.
b) Talleres en las direcciones territoriales del
INVÍAS: se realizaron 3 talleres (direcciones
territoriales de Caquetá, Tolima y Valle), con una
participación en cada taller de 30 asistentes, para
un total de 90 asistentes. Esta labor se ha venido
desarrollando desde el inicio del Proyecto de
Gestión de Riesgo en la entidad, alcanzando un
cubrimiento a la fecha del 100% de funcionarios y
contratistas de 13 direcciones territoriales.
c) Talleres en instituciones del sector: se llevó a
cabo un taller en la Aeronáutica Civil con la

participación de 25 personas y la presencia de los
directores regionales de esa entidad.
d) Talleres con estudiantes de universidades: se
han llevado a cabo 3 talleres (2 con la universidad
de La Salle y 1 con la Universidad Santo Tomás).
Cada uno contó con la participación de 30
estudiantes de últimos semestres de Ingeniera
Civil.
e) Talleres con los alcaldes de la provincia de
García Rovira en Santander: se ha realizado un
taller presencial y cinco talleres virtuales con las
administraciones entrantes y salientes de los
municipios de Málaga, San Andrés, Santa Bárbara,
Guaca y Molagavita.
f) Ruta Escuela de la Adaptación: se trata de una
estrategia diseñada como mecanismo de
acercamiento institucional al territorio, para niños
y niñas de edades entre 8 y 15 años cuyas
escuelas están en zonas aledañas a las vías a
cargo. Se han realizado 4 rutas:
i) Calarcá–Quindío: con la participación tanto
de la Ministra de Transporte como del Director
General del INVÍAS y 33 niños de la Escuela
Nueva
Antonio
Ricaurte
e
Instituto
tecnológico. Se contó con la participación del
Ideam, la UNGRD, el SGC, la Alcaldía de
Calarcá, la Gobernación del departamento del
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Quindío, la Dirección Territorial del Quindío.
ii) Otanche–Boyacá: participaron 25 niños de
la Escuela Buenos Aires, Pénjamo y Los
Bancos. Con el apoyo de los contratistas de la
vía Chiquinquirá–Otanche, funcionarios de la
Subdirección de Medio Ambiente y Gestión
Social con su programa Escuelitas Verdes.
iii) La Plata–Huila: participaron 23 niños de la
Escuela El Salado. En esta escuela una de las
estrategias presentadas por los niños pudo ser
llevada a cabo por la Dirección Territorial Huila
a través de los microempresarios. Estuvieron
además los funcionarios de la Subdirección de
Medio Ambiente y Gestión Social con su
programa Escuelitas Verdes.
iv) Guaca–Santander: participación de 26
niños del Instituto Técnico Agropecuario, sede
Tabacal. Aquí también se hizo efectiva una
estrategia planteada por los niños a través de
la Alcaldía de Guaca, la cual se hizo partícipe
del evento con funcionarios de la Subdirección
de Medio Ambiente y Gestión Social con su
programa Escuelitas Verdes.
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Política de Sostenibilidad
El INVÍAS, en cumplimiento del Programa de
Transformación
Técnica
y
Fortalecimiento
Institucional denominado Gestión del Riesgo y
Sostenibilidad, lanzó la Política de Sostenibilidad
en el mes de octubre de 2019, en el foro
Infraestructura de Transporte Sostenible, que
contó con la presentación de siete ponencias, un
panel y 242 asistentes. Esta política tiene el
objetivo de contribuir con el desarrollo de la
infraestructura de transporte sostenible desde su
planeación, ejecución y operación, a través de 4
ejes estratégicos que buscan la reducción de las
emisiones de gases de efecto invernadero (GEI); la
eﬁciencia en el uso de los recursos naturales en
las fases de construcción y operación; el uso de
materiales
alternativos
y
reciclados;
el
aseguramiento
de
las
estrategias
de
sostenibilidad
a
nivel
institucional
e
interinstitucional; las prácticas constructivas y
operativas amigables con los recursos naturales y
el entorno; la adaptación a la variabilidad
climática; la actualización tecnológica; el
transporte inclusivo para diferentes grupos
poblacionales; el desarrollo de una cultura de
sostenibilidad y la promoción de la investigación
académica y de espacios de intercambio de
conocimiento, a ﬁn de responder a las
necesidades de incorporar en proyectos de
infraestructura de transporte los recientes
cambios y retos que trae consigo el desarrollo

sostenible en el país, en cumplimiento de la
normatividad nacional y los tratados, convenios y
demás instrumentos internacionales suscritos
por el Estado colombiano.
El foro concluyó con el panel “Ideas y buenas
prácticas para infraestructura de transporte
sostenible”, donde las necesidades de las
comunidades y su entorno natural, la
transformación cultural, los criterios de
innovación, la infraestructura verde y las mejores
prácticas constructivas fueron presentadas como
elementos fundamentales para el desarrollo de
infraestructura y transporte sostenible.

En el marco de esta política se han adelantado las
siguientes acciones:
• Adopción de política de sostenibilidad
mediante la Resolución 405 del 13 de febrero de
2020 y creación del Comité de Sostenibilidad
(28 sesiones).
• Formulación del proyecto de inversión
Desarrollo e implementación de criterios de
sostenibilidad en la infraestructura de
transporte nacional.
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•
Conformación
de
un
equipo
de
multiplicadores de la política de sostenibilidad
con la participación de 50 servidores y
contratistas de todas las sedes del INVÍAS.
• Se proyectó un volumen en el que se
deﬁnieron los requisitos de sostenibilidad para
la realización de estudios en las fases I, II
(avanzada) y III. Se elaboraron apéndices de
sostenibilidad para proyectos licenciados y
PAGA. Como resultado, se cuenta con 34
estudios y 4 proyectos de obra contratados con
inclusión de criterios de sostenibilidad.
• Desarrollo e implementación del aplicativo
SUKUBUN de avistamiento y atropellamiento de
fauna, el cual está siendo diligenciado por
administradores viales. Al 20 de octubre de
2020 se tenían 670 datos registrados.

Actualización normativa
El rápido avance e innovación que se presenta a
nivel mundial en lo que respecta a materiales de
construcción, nuevas tecnologías, maquinaria,
equipos de construcción y equipos de control de
calidad de los materiales y de la obra terminada
hacen imperativa la elaboración, actualización y
complementación de documentos técnicos
especializados relativos a especiﬁcaciones de
construcción, normas de ensayo de materiales,
manuales técnicos, guías, cartillas, entre otros,
para cada disciplina, de tal manera que la
ingeniería colombiana pueda diseñar y construir
las obras de infraestructura que se requieren para
el desarrollo del país, con observancia de una
competitividad
comercial
enmarcada
en

fundamentos de sostenibilidad, eﬁciencia,
relación costo-calidad y avance cientíﬁco para el
bienestar social, la funcionalidad y estabilidad de
las obras.
Por otra parte, es importante señalar que, en
Colombia, varios proyectos de infraestructura de
transporte requieren ser construidos, mejorados y
modernizados con tecnologías y productos de
punta, amigables con el medio ambiente y
armónicos con las características particulares de
los territorios. Así mismo, se deben adoptar
productos o tecnologías que, de acuerdo con el
avance técnico-cientíﬁco, contribuyen a que el
sistema de transporte reduzca los costos,
haciendo más productivos y eﬁcientes los
procesos de diseño y construcción.

• 10 campañas de comunicaciones con 35
piezas, 3 videos y 9 notas en los boletines
institucionales.
• Se gestionaron 2 cursos de la Guía de
Lineamientos de Infraestructura Verde Vial con
el apoyo del Ministerio de Ambiente, el Fondo
Mundial para la Naturaleza (WWF por sus siglas
en inglés) y la Fundación para la Conservación y
el Desarrollo Sostenible (FCDS). Asistieron 210
personas vinculadas al INVÍAS y la ANI.
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Por lo anterior, y en cumplimiento del programa
de Transformación Técnica, se ha trabajado en
las siguientes temáticas puntuales: actualización
de
56
especiﬁcaciones
generales
de
construcción de carreteras y elaboración de la
matriz de diagnóstico normativo del INVÍAS;
actualización del manual para el diseño,
construcción, mantenimiento y operación de
túneles
de
carreteras
en
Colombia
eimplementación de la cartilla de obras menores
de drenaje y estructuras viales para el programa
Colombia Rural, así como un aplicativo que
permite su acceso virtual y proveer planos y
recomendaciones para obras tipo, como una
ayuda para el diseño, el presupuesto y
construcción de la red vial terciaria, herramienta
vital para todos los municipios del país.
Lo anterior se hallevado a cabo adoptando el
modelo triple hélice (Estado-academia-empresa
privada) que permita un avance técnico/cientíﬁco
en la infraestructura de transporte con criterios
de
desempeño,
resiliencia,
calidad
y
sostenibilidad social y económica, a través de una
metodología participativa provista de mesas
técnicas, rondas de acuerdos, videoconferencias y
otros mecanismos en el marco de las tecnologías
de la información y la comunicación.

Normalización de nuevas
tecnologías
La meta consiste en generar documentos de
lineamientos técnicos para la normativa del
INVÍAS que incluyan tecnologías y productos de
punta, acordes a los avances técnico-cientíﬁcos,
permitiendo procesos de planiﬁcación, diseño,
construcción, operación y mantenimientomás
productivos y eﬁcientes para la entidad.
La Ley 1955 del 25 de mayo de 2019, “Por la cual se
expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022,
Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”, en su
artículo 173 establece que: “Para la promoción del
emprendimiento, investigación y desarrollo de
nuevas tecnologías e innovación en la
infraestructura de transporte, el INVIAS podrá
incentivar la promoción del uso de tecnologías,
mediante la coﬁnanciación de ejecución de
tramos de prueba, con cargo a los presupuestos
de los respectivos proyectos de infraestructura en
desarrollo
de
los
respectivos
contratos.
PARÁGRAFO. La regulación técnica para la
implementación, estandarización, seguimiento,
metodologías y protocolos de nuevas tecnologías
para la intervención de la infraestructura de
transporte; se deﬁnirá por el INVIAS.” Sobre el
particular, en el último año, y en cumplimiento del
programa de Transformación Técnica el Instituto
ha avanzado signiﬁcativamente en:

Regulación del proyecto de investigación de
nuevas tecnologías, con el ﬁn de llevar a cabo la
regulación técnica para la implementación,
estandarización, seguimiento, metodologías y
protocolos de estas nuevas tecnologías, para la
modernización de la infraestructura de transporte
del país.
Inscripción
ante
el
DNP
del
proyecto
“Investigación de Nuevas Tecnologías para la
infraestructura del transporte nacional”; regulado
a través de la Resolución 000263 del 31 de enero
del 2020 expedida por el INVÍAS y por la cual “se
determina el procedimiento para adoptar la
regulación técnica de nuevas tecnologías para la
infraestructura de transporte”. En el siguiente
enlace, se puede revisar el documento:
https://www.invias.gov.co/index.php/normativa
/resoluciones-circulares-otros/9952-resolucio
n-263-del-31-de-enero-de-2020
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Ruedas de innovación y
sostenibilidad
El Instituto, en cumplimiento de las disposiciones
de los ejes estratégicos del Plan Nacional de
Desarrollo 2018-2022 – Pacto por Colombia,
Pacto por la Equidad, especíﬁcamente en los
pactos por el emprendimiento, por la
sostenibilidad y por la ciencia, la tecnología y la
innovación, además del ejercicio de actividades
coordinadas y articuladas con el Ministerio de
Transporte, y con el propósito de efectuar el
programa de Transformación Técnica de la
entidad, se han diseñado e implementado los
espacios participativos denominados “Ruedas de
Innovación y Sostenibilidad de la infraestructura
de transporte”.

En las 4 primeras versiones de las ruedas de
innovación y sostenibilidad, se logró la
participación de 289 innovaciones presentadas,
de las cuales se han evaluado y preseleccionado
de las tres primeras ruedas 105 tecnologías en
áreas como: estabilización de suelos, geotecnia,
asfaltos, gestión de infraestructura, concretos,
materiales, equipos, marítimo y ﬂuvial y seguridad
vial, las cuales, serán validadas por el ente
investigador para que sean reguladas. Con
respecto a 118 tecnologías que se presentaron en
la cuarta rueda, hoy se encuentran en
preselección por parte de la entidad.

Tienen como propósito conocer de primera mano
los avances tecnológicos que permitan ampliar el
abanico de soluciones, más eﬁcientes para el
desarrollo de la infraestructura de transporte en
el país, identiﬁcando así tecnologías que
generarán impactos positivos no solo en el sector,
sino en el desarrollo de los territorios, la
construcción de tejido social y la promoción del
emprendimiento
innovador,
creativo
y
sustentable, buscando que sean incluidas en las
especiﬁcaciones técnicas del INVÍAS y, por
supuesto, implementarlas en la infraestructura de
transporte nacional.
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Sistema de Gestión de
Infraestructura de Transporte
(SGIT)
Temática:
Gestión Vial Integral
Proyecto 1: Desarrollo e implementación de un
sistema de gestión de la infraestructura de
transporte nacional
El INVÍAS, en cumplimiento del programa de
Transformación Técnica
de
la
entidad,
actualmente se encuentra gestionando las
actividades necesarias para la implementación
del Sistema de Gestión de la Infraestructura de
Transporte, para optimizar los recursos de
inversión de los proyectos de mantenimiento de
la red vial nacional a cargo del INVÍAS,
garantizando la prolongación de la vida útil y la
modernización
y
sostenibilidad
en
la
infraestructura vial.
El alcance inicial de este proyecto es el monitoreo,
gestión y evaluación de las estructuras en la red
carretera primaria, posteriormente implementaren las fases II, III y IV sistemas de gestión para el
modo marítimo y ﬂuvial, modo férreo y

para las obras especiales como túneles y muros
de contención, respectivamente.
Para el desarrollo de este proyecto fue necesario
realizar
actividades
necesarias
para
la
estructuración del modelo del Sistema de Gestión
de Infraestructura de Transporte, a partir de la
identiﬁcación de necesidades y recursos del
Instituto, para lo cual se requeriría dar atención al
inventario de la red vial, por lo que se propuso
llevar a cabo una revisión del estado del arte
sobre gestión de pavimentos, así como de la
normativa, manuales y metodologías de toma de
información y base de datos del INVÍAS sobre el
estado de la infraestructura y una compilación y
análisis de esta información, como insumo base
para la propuesta de Sistema de Gestión de
infraestructura.
Para esto, se llevó a cabo un estudio de mercado
con 6 universidades, solicitando la presentación
de propuestas técnicas y económicas para la
estructuración de un sistema de gestión de
pavimentos. Del total, 4 presentaron formalmente
los documentos requeridos a saber: Universidad
Militar Nueva Granada, Universidad Nacional de
Colombia (sede Bogotá y sede Manizales) y
Universidad Industrial de Santander, lo que
permitió identiﬁcar actividades y costos para el
desarrollo del proyecto.

Proyecto 2: Sistema Integrado de Gestión de
Puentes (SIGP)
El PND 2018-2022, en los pactos por el transporte
y la logística para la competitividad y la integración
regional y la ciencia, la tecnología y la innovación,
deﬁnen mecanismos para modernizar de forma
innovadora la infraestructura vial que incluye los
puentes del territorio. Debido a que estas
estructuras están expuestas al deterioro y otras
amenazas, requieren medidas efectivas de
inspección,
seguimiento
y
conservación,
sopesando los riesgos y las acciones de
mantenimiento, rehabilitación o reemplazo.
Por lo anterior, el INVÍAS desarrolla un proyecto
que permitirá la gestión eﬁciente de la
infraestructura vial desde el tópico de puentes e
incluye un análisis riguroso de prácticas
internacionales y experiencias nacionales, para
consolidar, almacenar y analizar la información
del inventario de puentes, su estado o nivel de
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daño, su capacidad ante cargas externas y
amenazas por fenómenos naturales, sus
condiciones de operabilidad como parte de la red
vial nacional, evaluando y formulando estrategias,
planes de intervención y esquemas de
priorización de dichas intervenciones.
La implementación del proyecto se realizará
inicialmente en 2 corredores piloto, con 90
puentes en los tramos de Ubate, Puente Nacional,
San Gil, Bucaramanga, Yopal, Paz de Ariporo,
Sogamoso, Aguazul, para posteriormente, con los
ajustes pertinentes, ampliar su cobertura a los
3442 puentes que conectan las poblaciones en la
desaﬁante red carretera nacional. De hecho, se ha
estimado que al menos 928 puentes requieren
algún tipo de intervención de rehabilitación. En
conclusión, es necesario revisar, actualizar,
modernizar y modiﬁcar los sistemas actuales de
administración, contemplando el constante
cambio de las condiciones de la red vial nacional
y los retos que tiene el país en términos de
conectividad y competitividad. Para esto, se debe
tener en cuenta, de manera integral, el nivel de
amenazas y riesgos naturales a los que están
expuestos los puentes de la red vial nacional,
estableciendo los lineamientos que optimicen la
asignación de recursos en intervenciones de estas
estructuras.
Debido al desarrollo progresivo de las ciudades y
la industria nacional en los últimos años, se

evidencia una mayor ocurrencia de transporte,
incluido el de carga, cuya magnitud sobrepasa los
niveles para los cuales fueron diseñados y
construidos los puentes. Lo anterior representa
un desafío para la entidad, porque debe
determinar y autorizar técnicamente el tránsito
por la red vial nacionalde cargas extrapesadas y
extradimensionadas. No obstante, la información
sobre las características y capacidad de carga de
los puentes no se encuentra disponible o
actualizada, reconociendo que hay puentes con
capacidad de carga inferior a las actuales, que no
se cuenta con información de diseño original o
que hay estructuras que son, en ocasiones, el
resultado de reforzamientos o ampliaciones
sucesivas sobre las cuales no se mantuvo un
registro riguroso.

módulos de inventario, inspección y módulo de
cargas; se construyó la base de datos geográﬁca
(GDB) consolidada con la información del SIGP,
que contiene los atributos de entrada para validar
y correr el software y se desarrolló un aplicativo
móvil para el levantamiento de información de
inventario. Este aplicativo permite la recolección
de la información requerida en el inventario a
través de un formulario digital y almacena el
resultado de cada formulario en una base de
datos mediante sincronización semiautomática.
Por otra parte, se están adelantando las pruebas
de campo en los corredores piloto para el
desarrollo del módulo de monitoreo y salud
estructural.

Es por ello que se está diseñando un sistema
vanguardista,
con
la
adopción
de
los
componentes que permiten sustentar las
intervenciones en la mayoría de países,
garantizando funcionalidad, utilidad, manejo y
practicidad de la herramienta. Adicionalmente, se
revisó el estado del arte que analiza las
características más destacadas de los sistemas
de gestión de puentes con base en experiencias
de otros países y se establecieron las variables o
componentes más importantes que deberían
incorporarse en el modelo del Sistema Inteligente
de Gestión de Puentes colombiano; se deﬁnió la
metodología con el establecimiento de los
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3
Pacto por la construcción de paz: cultura
legalidad, convivencia, estabilización y víctimas
Objetivo PND:
Estabilizar
los
territorios
rurales,
principalmente en los 170 municipios PDET.
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4
Pacto por la descentralización: conectar
territorios, gobiernos y poblaciones
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Objetivo PND:
Conectar territorios para estimular la
productividad regional (estructura espacial).
Objetivo estratégico institucional:
Implementar el programa Colombia Rural en
la red vial terciaria a través de
emprendedores rurales, por medio de
alianzas estratégicas de investigación con la
academia, para realizar pruebas de nuevos
materiales, lo que permitirá integrar los
centros de producción rural con los centros
de consumo.

Programa Colombia Rural
En este cuatrienio se lanzó una gran apuesta por
las vías terciarias del país: el programa Colombia
Rural, una de las metas propuestas en los
programas de infraestructura. Con una
inversión proyectada de $4,7 billones con la cual
transformaremos la conectividad rural, se busca
el mejoramiento de los corredores estratégicos al
servicio de los 1103 municipios del país,
priorizando corredores viales que incrementen la
productividad del campo y conecten poblaciones
con servicios sociales y públicos en las regiones,
mediante actividades de mantenimiento y
mejoramiento que se desarrollarán bajo
diferentes esquemas de ﬁnanciación y ejecución.
Este programa tiene un modelo de asignación de
recursos objetivo, transparente y simpliﬁcado.
Desde su inicio, en mayo de 2019, la postulación
fue hecha 100% virtual, y sin la exhaustiva
tramitología que históricamente ha deﬁnido este
tipo de procesos. El programa ha sido recibido
como un incentivo entre los entes territoriales
encargados
de
postular
sus
corredores
prioritarios.
La iniciativa Colombia Rural motiva la
coﬁnanciación de las entidades territoriales,
estimulando la participación de las comunidades,
juntas
de
acción
comunal,
cabildos y

organizaciones indígenas y civiles. Con esto se
espera generar, en su primera etapa, más de
20.000 empleos para nuestra población rural.
En el mes de diciembre del año 2019 se
suscribieron 183
convenios
en
los
32
departamentos del país por un valor de $205.000
millones,
recursos
que
permitirán
el
mejoramiento de 1200 km y mantenimiento de
5000 km de vías terciarias.
En tal sentido, sobre las inversiones en ejecución,
por $3,1 billones tenemos obras en 478 municipios
y se avanza en la intervención de 2237 km de vías
terciarias, 433 km de vías departamentales,
además de la construcción de 52 puentes, 34km
de ciclorutas, caminos ancestrales y malecones. A
la fecha se tienen 930km terminados.
Adicionalmente,
el
INVÍAS
realizó
la
estructuración del proyecto de Mejoramiento y
Mantenimiento en municipios PDET, el cual fue
presentado ante el OCAD Paz y gracias a ello se
lograron recursos por el orden de los $86.000
millones que garantizarán el mejoramiento de
860 km en 68 municipios en 17 departamentos.
También hemos traspasado fronteras en busca de
alternativas de ﬁnanciación. Es así como se logró
una donación de 46 millones de dólares ($168.000
millones), realizada por la Fundación Howard
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G. Buffett, la cual será destinada para la atención
de vías terciarias y secundarias en la zona de
Catatumbo, enfocadas principalmente en los
municipios de Tibú, Sardinata y Tarra (Norte de
Santander). De esta donación, ya se obtuvo el
primer desembolso por $58.000 millones.

territoriales ser más diligentes en la consecución
de recursos para el mejoramiento de sus vías
rurales. Es así como con la expedición de
resoluciones del INVÍAS, se mejoró la fuente de
materiales, se permite la inclusión de nuevas
tecnologías en sus proyectos, se permite que los
municipios
puedan
tener
autorizaciones
temporales para la extracción de materiales
naturales y la presentación de los proyectos a
través de cartillas tipo, lo que sin duda genera un
ahorro signiﬁcativo en tiempo y dinero. Así mismo,
las alcaldías podrán proponer coﬁnanciación con
materiales, maquinaria, equipos y recursos tanto
propios como de regalías.

Otro modelo que se ha venido impulsando en
torno a la consecución de recursos es la ﬁgura de
Obras por Impuestos.
Bajo esta modalidad de Obras por Impuestos, el
INVÍAS ha supervisado 21 proyectos en 19
municipios, con inversiones que alcanzan los
$237.773 millones, logrando la intervención de 80
km de vías terciarias y 30 km de vías secundarias.
Se adelanta la supervisión de 205 contratos de
interventoría y 7 de obra, asignados por OCAD Paz,
con inversiones de $1,29 billones que permiten la
atención de 622 km de vías terciarias de 28
departamentos.
Con recursos destinados a través de la
enajenación de Isagen y del Contrato Plan
Bicentenario, la nación atiende 399 km de vías
secundarias y 148 km de vías terciarias con
inversiones que superan los $784.000 millones,
generando conectividad entre el campo y los
cascos urbanos, potencializando la economía
local a través del mejoramiento vial.

Otra de las fuentes de recursos surge por medio
de la Ley de Crecimiento Financiero, en la que se
incluyó la aprobación de la sobretasa a las
entidades del sistema ﬁnanciero que nos
permitirá recibir inversiones adicionales por el
orden de 1,6 billones en lo que resta del periodo
de gobierno, recursos que nos permitirá atender
15.000
kilómetros
con
actividades
de
mejoramiento y
30.000
kilómetros
con
actividades de mantenimiento en vías rurales.
Igualmente, el Gobierno ha venido estableciendo
mecanismos que permitan a las entidades

A estos recursos y a los invertidos durante el año
2019, deben sumarse recursos del orden territorial
y de otras fuentes de ﬁnanciación que permitan
avanzar con verdadera efectividad en el propósito
de conectar la ruralidad, lograr el aumento de la
competitividad para esos territorios y el país y
mejorar la calidad de vida de nuestros
campesinos.
En el mismo sentido, durante el mes de marzo se
expidió el Decreto 456 de 2020 y a partir de este
durante el segundo trimestre del año se trabajó
en la reglamentación necesaria para poner en
operación este mecanismo de ﬁnanciación de
carreteras y red vial terciaria.
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Aportes a la construcción de
paz
El INVÍAS desarrolla acciones que aportan a la
construcción de paz en Colombia. Entre ellas se
encuentran las acciones acordadas en el Plan
Marco de Implementación del Acuerdo de Paz
donde se tienen los siguientes indicadores:
• Porcentaje de kilómetros de vías priorizadas
construidos o en mantenimiento.
• Porcentaje de kilómetros de vías priorizadas
construidos o en mantenimiento en municipios
PDET.
• Número de juntas de acción comunal
contratadas en los procesos de contratación
del proyecto de vías terciarias para la paz y el
posconﬂicto.
Para dar cumplimeinto a dichos indicadores, se
estructuró el programa de mejoramiento y
mantenimiento de corredores rurales productivos
Colombia Rural, el cual tiene inversiones de
diferentes fuentes de ﬁnanciación: presupuesto
general de la nación (PGN), Sistema General de
Regalías (SGR), conectividad regional y Obras por
Impuestos. A septiembre de 2020 se tienen los
siguientes avances:

1. Porcentaje de kilómetros de vías priorizadas
construidos o en mantenimiento
Para el mejoramiento de la red terciaria, se ha
realizado actividades de pavimentación, placa
huella, obras de drenaje, obras de contención,
entre otras, que garantizan la transitabilidad de
los corredores rurales productivos. Para la
presente vigencia se reporta un avance
acumulado de 334,34km logrando intervenciones
en 131 municipios y 24 departamentos.
A nivel de mantenimiento se avanza en la
suscripción de convenio con el Ejército para la
atención del mantenimiento en corredores
rurales en los departamentos de Quindío, Norte
de Santander, Cauca y Caquetá. Y bajo los
convenios suscritos con los entes territoriales se
avanza en la contratación de obras donde se
proyecta también
el
mantenimiento
de
corredores rurales productivos.
2. Porcentaje de kilómetros de vías priorizadas
construidos o en mantenimiento en municipios
PDET
Con una meta de 158 km de mejoramiento y 340
km de mantenimiento, a la fecha se tiene un
avance de 130 kilómetros mejorados transitables,
logrando intervenciones en 46 municipios y 14
departamentos.

A nivel de mantenimiento se avanza en la
suscripción de convenio con el Ejército para la
atención del mantenimiento en corredores
rurales en los municipios PDET de los
departamentos de Norte de Santander, Cauca y
Caquetá. Y bajo los convenios suscritos con los
entes territoriales se avanza en la contratación de
obras
donde
se
proyecta también
el
mantenimiento
de
corredores
rurales
productivos.
3. Número de juntas de acción comunal
contratadas en los procesos de contratación de
vías terciarias y el posconﬂicto
A la fecha se avanza con los procesos de
contratación de las obras por parte de las
entidades territoriales en relación con los
convenios suscritos en la primera convocatoria
del programa Colombia Rural, al igual que la
vinculación de las juntas de acción comunal para
la realización de mantenimiento rutinario.
En la convocatoria realizada a través del programa
Colombia Rural, se vincularon 1586 organizaciones
sociales, de las cuales 207 corresponden a juntas
de acción comunal de los convenios suscritos en
diciembre de 2019, las cuales podrán participar en
el proceso de selección adelantado actualmente
por el municipio para el desarrollo de actividades
de mantenimiento rutinario.
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5
Pacto por la productividad y la equidad
de las regiones
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En cumplimiento del programa de infraestructura
Corredores Regionales – Pactos regionales, se
suscribió un convenio por un valor de $42.000
millones para las obras de mejoramiento de 13,3
kilómetros de la vía que une al municipio de
Palmitos con Santiago de Tolú, en el sector Las
Delicias-Puerto Viejo, departamento de Sucre.
Este convenio hace parte del Pacto Territorial
Golfo de Morrosquillo, mediante el cual el
Gobierno nacional invertirá $344.000 millones en
la ejecución de obras de mejoramiento y
mantenimiento de 182,5 kilómetros de vías en los
departamentos de Córdoba y Sucre.

tiene una longitud de 14,2 kilómetros. Con una
inversión de $46.000 millones, se contempla su
pavimentación y la construcción de obras
complementarias. La segunda vía es la Central del
Llano, que conecta a la población de Villanueva
con el municipio de Maní. Con una inversión de
$19.000 millones, se pavimentarán 11 kilómetros
de este corredor, permitiendo una mejor
conectividad, movilidad y activación de la
ruralidad casanareña, representada en vías
mejoradas al servicio de nuestros campesinos y
en la generaciónde cerca de 7300 nuevos
empleos.

Se suscribió el convenio interadministrativo entre
el INVÍAS y el Ministerio del Interior que, con una
inversión de $28.293 millones, permitirá la
ejecución de obras de mejoramiento y
mantenimiento de 25,5 kilómetros de vías rurales
en zonas de inﬂuencia de los pueblos indígenas
pasto y quillasinga, asentados en el departamento
de Nariño. Gracias a la implementación del
programa Emprendedores Rurales en el que
participan las comunidades indígenas, se
generarán cerca de 1200 empleos en labores de
mantenimiento rutinario de los 30 corredores que
serán intervenidos.

En el municipio de Paz de Ariporo se ﬁrmó el
Pacto Territorial Casanare, el cual marca un hito
en inversiones para el mejoramiento y
mantenimiento de las vías rurales del
departamento, de las que sobresalen dos: la vía
que conecta al corregimiento Montañas del
Totumo con el municipio de Paz de Ariporo, que
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6
Indicadores, metas y avances del Plan
Nacional de Desarrollo
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Indicador

Línea base

Meta cuatrienio
(2018-2022)

Logros diciembre
2019

Avance
enero-octubre

Avance
cuatrienio

Vía primaria no concesionada con

1055

100

409,1

1,138

1548

Vía primaria no concesionada mejorada

8270

270

107,43

83,68

191,11

Vías terciarias mejoradas y construida

1658

400

155

334,34

489,71

Vía terciaria con mantenimiento

32485

15000

8,35

7,4

15,75

Muelles ﬂuviales construidos,

0

9

3

2

5

0

2

1

0

1

mantenimiento y rehabilitación

mejorados y mantenidos
Accesos marítimos mejorados,
construidos y profundizados
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7
Ejecución Presupuestal
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En la vigencia 2019 fueron apropiados recursos de
inversión por valor de $3,15 billones de los cuales,
como resultado de la gestión de la entidad y de un
riguroso proceso de seguimiento a la ejecución
presupuestal, se comprometió el 99,55% ($3,13
billones) y se obligó el 62,03% ($1,95 billones),
constituyéndose una reserva presupuestal de
$1,18 billones.
Para la vigencia 2020, el presupuesto de inversión
apropiado asciende a $2,24 billones, de los cuales
$127.834 millones se encuentran sin situación de
fondos y bloqueados $3675 millones, quedando
en apropiación disponible $2,10 billones.
Al mes de octubre se ha comprometido el 76% de
la apropiación disponible, recursos con los que se
están ﬁnanciando los diferentes programas de la
infraestructura de transporte del país.
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8
Estados ﬁnancieros

Informe de gestión | 62

Informe de gestión | 63

Informe de gestión | 64

Informe de gestión | 65

Informe de gestión | 66

Informe de gestión | 67

Informe de gestión | 68

30%

INVÍAS

