LO QUE HEMOS HECHO

Tarazá- Caucasia

3.

1. Atención eficiente de la ola invernal: Con la creación de un
plan de contingencia en el cual trabajan de la mano ingenieros
y contratistas 24/7, INVÍAS mantiene la transitabilidad por las
vías del país.
·
·

Se garantizó la movilidad en 290 tramos afectados por el
invierno
Se atendieron más de 1.600 km en 27 departamentos

4. Transitabilidad y Programa de Seguridad en Carreteras
Nacionales.
Por emergencias OPA: 1.000 eventos, 2.500 km.
·

Recursos:
$424.364 millones

5. Responsabilidad Social:
El Instituto Nacional de Vías, INVÍAS, desarrolló durante el
período 2011, acciones ambientales, sociales y prediales como
parte de una estrategia integral de gestión en los distintos
programas institucionales.

Convenio 2: Por $237.000 millones: 41 proyectos
así: 21 terminados; 7 por más de 90%; 13 se
terminarán de acuerdo con el cronograma.
Adiciones convenio2:
a. Por $67.380 millones: 11proyectos así:
5 terminados; 5 se terminarán acorde al
cronograma establecido (30 de diciembre); 1con
97% de ejecución.
b. Por $69.864 millones: 32 proyectos: 22 puentes;
10 tramos en vías afectadas.
2. Estudios y diseños bien estructurados: Apertura de procesos
y adjudicaciones de 44 estudios por un valor total de $148.000
millones así: $70.651 millones, presupuesto 2011; $72.000
millones, vigencia 2012 y $ 7.500 millones, vigencia 2013.

PSCN:La campaña #767, recibió además, la mención ORO,
máxima distinción, en la categoría "Mejor operación en
tercerización de procesos"; premios reconocidos por la
Asociación Colombiana de Contact Centers & BPO.
6.000.000 de llamadas en un año, a la línea #767, herramienta de
servicio implementada por el INVÍAS.

$500.000 millones

Destinación de Recursos Colombia Humanitaria:
Convenio 1: Por $50.000 millones: 12 proyectos
así: 11 terminados, 1 pendiente.

Red Terciaria: Programa Caminos para la Prosperidad:
· Realización de inventario para atención de la red vial terciaria.
· Se intervinieron 4.922,20 km
· 420 convenios firmados
· $281.524 millones
· 30 departamentos

-

Elaboración de Guía Ambiental para proyectos de
infraestructura, Subsector Marítimo y Fluvial
Acompañamiento de la gestión ambiental en 190
proyectos
139 factores de compensación social reconocidos
78 reforestación en proyectos
13 supervisión de proyectos con licencia ambiental
46 proyectos con gestión predial
466 predios adquiridos
1.060 avalúos revisados
100 casos de saneamiento predial

LO QUE ESTAMOS HACIENDO

Libertad y Orden

Bien hecho y al derecho en:
.

Transparencia en adjudicaciones: Con base en la aplicación de un nuevo método
de evaluación, la estructuración de nuevos pliegos, tiempo récord, pluralidad y
transparencia, el sector transporte se proyecta con:
$ 4,8 billones de inversión
para nuevos programas

Corredores para la Prosperidad:
·
Inversión por: $3,6 billones
·
Adjudicado 2012: $2,24 billones
·
Números de proyectos: 16 Corredores
·
Actividades: Rehabilitación, construcción
y mantenimiento de Red Vial
con el siguiente alcance:
- 774km
- 36 km de doble calzada
- 63 puentes
- 4 túneles
Mantenimiento y Rehabilitación de la
Red Vial Primaria
·
Inversión: $1,2 billones
·
1.523 km de mantenimiento
·
Actividades: Publicación de 28
pre-pliegos para procesos licitatorios
ADJUDICACIONES PARA TODOS
Lo que estamos haciendo
Brindando oportunidades para
grandes, medianos y pequeños contratistas
Proyectos:
· Grandes: 16 proyectos por
$3,6 billones
·
Medianos: 28 proyectos por
$1.2 billones
·
Pequeños: 47 proyectos por
$72.733 millones

2. Éxito en Estudios y diseños previos:
El éxito en los proyectos de ingeniería está
en los estudios y diseños previos. Esta
estructuración tiene las siguientes ventajas
competitivas: Optimiza los costos y
mejora planeación y tiempo de ejecución.
· 46 estudios y diseños en ejecución y 21 por
contratar con nuevos recursos por $ 30.000
millones.
3. Mil eventos atendidos en la ola invernal:
·
Se han atendido 1.000 eventos, en 2.500
km, entre derrumbes, pérdidas de banca,
inundaciones y colapsos de estructuras.
·
Se destinan $300.000 millones adicionales
(Fondo Nacional de Calamidades, a través
de la Unidad de Gestión de Riesgo).
·
Por el Fondo de Adaptación, $150.000
millones para puentes y $550.000 millones
para rehabilitación de 50 puntos críticos en
los departamentos de Cauca, Valle del
Cauca, Nariño, Santander, Norte de
Santander, Bolívar y Magdalena.
·
Se dispone de $50.000 millones, recursos
Oficina de Prevención y Atención de
Emergencias, OPA, para atender las
eventualidades que se presenten.

5. Red Terciaria: Programa Caminos para la
Prosperidad:
· Implementación del programa “Caminos
para la Prosperidad”, a través del cual se da
apoyo técnico y apalancamiento financiero a
los entes territoriales para la conservación de
las vías rurales. Mejora condiciones de
transitabilidad.
Meta Cuatrienio 2010-2014
Presupuesto : $1.6 billones
Alcance : 50.000 km
Generación de empleo: 12.000 mano de obra
no calificada.
6. Gestión administrativa:
El Instituto Nacional de Vías fue facultado por
el Congreso de la República para invertir
recursos en obras de encauzamiento y
dragado del canal de acceso del Puerto de
Barranquilla.
Atención hoy: Cormagdalena
Atención a futuro: Cormagdalena e Invías

