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El programa para el buen gobierno se enmarca
en impulsar desde cada uno de los ministerios y
entidades adscritas, el trabajo unificado,
transparente y coherente con el lema
“Prosperidad para todos”; un compromiso de la
Locomotora de la Infraestructura.
Desde el INVIAS el compromiso es con Colombia
y con nosotros mismos porque a través de
nuestras ejecuciones viales, marítimas y fluviales
proyectamos centros productivos, acercamos
territorios, unimos corazones, impulsamos
regiones y generamos Más kilómetros de Vida.
Con la pasada ola invernal la respuesta
inmediata a la atención de emergencias fue
clave para asumir nuevos retos generando el
compromiso del bien público. El mayor de ellos
ha sido mantener la transitabilidad de las vías
nacionales; los efectos de la ola invernal nos
alertaron sobre el apagón de la infraestructura
que estamos superando. La atención inmediata
de la emergencia fue un buen termómetro para
conocer aún más las necesidades y mostrar
nuestra ejecución.
Durante el primer año de gestión en el INVIAS
hemos garantizado la movilidad de los
colombianos atendiendo más de 600
emergencias en 290 tramos de la Red Vial
Nacional, control de inundaciones en La Mojana ,
recuperación del Canal del Dique, más de 1.600
km. atendidos en 27 departamentos.

MAS KILÓMETROS DE VIDA

criterios técnicos, económicos y sociales, se
estima generar 18 mil empleos de mano de obra
no calificada, interviniendo cerca de 50.000 km
con una inversión para el cuatrienio de $1.8
billones. Igualmente, a través del Programa de
Administradores Viales y Microempresarios con
el que se atiende el mantenimiento rutinario de
la red vial nacional a cargo, esperamos crear más
de 12.600 empleos en este cuatrienio,
trabajando así por la prosperidad del país.
En resumen, nuestros logros en el primer año de
gestión están enmarcados en:
·Atención oportuna a las emergencias de la ola
invernal.

Editorial
Rendimos y seguimos pensando
en grande.
Para la atención y reconstrucción de los
corredores viales afectados por el fenómeno de la
niña, se están ejecutando $349.000 millones,
asignados por el INVIAS y por parte de Colombia
Humanitaria, se han ejecutado hasta el momento
$354.500 millones, destinados a la atención de
emergencias.
Paralelamente hemos dirigido nuestros esfuerzos
para mantener en buen estado la red vial a
nuestro cargo para lo cual se va a implementar el
programa “Infraestructura para la Prosperidad”
que busca el desarrollo y proyección vial para la
próxima década.
Presupuesto comprometido
Red Nacional
$ 4734.810 millones
Marítimo y fluvial
$26.810 millones
Caminos para la
prosperidad
$274.256 millones
Otro eje estructural del Gobierno es el programa
Caminos para la Prosperidad, a través del cual se
recoge información real de la Red Terciaria bajo

·Mantener la transitabilidad en las vías
nacionales.
· La estructuración de estudios y diseños que
busca planificar y optimizar la inversión de los
recursos.
·Con la unificación de los pliegos decondiciones
y el cambio de la modalidad de selección se
fomenta la pluralidad, garantizando un
partición sana y transparente.
En la actualidad estamos estructurando 22 proyectos
por valor de 4.5 Billones, próximos a iniciar procesos
licitatorios con los cuales queremos seguir
proyectando al país a través de la conectividad
transversal.
El medio ambiente también juega un papel importante
en el desarrollo de la infraestructura, por eso hemos
creado el distintivo con el cual se quiere identificar a los
proyectos viales e institucionales que tienen como
pilares: Uso eficiente de recursos, buenas prácticas de
ingeniería y proyectos sostenibles. Esta iniciativa va
acompañada de una imagen corporativa renovada que
destaca valores como la responsabilidad y la ética, bajo
los cuales continuamos proyectando al sector, nos
referimos a Factor Verde: Hacemos ECO por el planeta.
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