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Ola Invernal, atendimos con urgencia
la emergencia
Hemos garantizado la movilidad de los
colombianos habilitando cerca de
290 tramos afectados por el invierno

Generamos nuevas oportunidades
de empleo
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Gestión Administrativa
Estructuración de estudios y diseños:
La entidad y los contratistas tendrán de antemano los diseños deﬁnitivos
de las obras a ejecutar
Uno de los propósitos del Gobierno Nacional e
INVIAS, es el de madurar los proyectos de
infraestructura y optimizar los costos de
ejecución antes de sacarlos a procesos de
selección mediante licitación pública.
Consecuentes con esta política, el INVIAS
contrata actualmente la ejecución de 40
estudios, con sus respectivas interventorías,
por un monto de $120 mil millones, recursos
de las vigencias 2011 y 2012, para 2.545 km.

Ola Invernal, atendimos con urgencia
la emergencia

Un canal de acceso competitivo
que beneﬁcia al país
Los trabajos realizados con las dragas belgas Filippo
Brunelleschi y De Bougainville, con un rendimiento
entre 20 mil y 60 mil m3 diarios y una capacidad en
tolva de 11.300 m3 y de 3.700 m3, respectivamente,
llevarán al sector marino de Bocas de Ceniza a un
ancho de 150m. y a una profundidad de 40 pies.
Las inversiones son de $9.452 millones en obra y
$230 millones en interventoría; lo que mejorará la
competitividad del Puerto de Barranquilla,
generando mayor seguridad a las maniobras de
entrada al canal de acceso y a la hidrovía del río
Magdalena.

Hemos garantizado la movilidad de los
colombianos habilitando cerca de
290 tramos afectados por el invierno
Principales acciones para la atención de la Ola Invernal:



Se mantuvo la transitabilidad en las vías
nacionales. Más de 1.600 km atendidos



Control de Inundaciones en la Mojana



Recuperación del Canal del Dique
Recursos:

$ 354.500 millones

$349.000 millones

Nuevo método de evaluación
para la adjudicación de contratos
INVIAS adoptó un nuevo método que
garantiza transparencia, pluralidad y
eficiencia a largo plazo, en los proyectos
adjudicados.
El nuevo procedimiento con el que se evalúan
las propuestas económicas que presenten los
oferentes, contempla la aplicación de cuatro
métodos: la media aritmética, media
aritmética alta, media geométrica con
presupuesto oficial y el menor valor.
Además, la selección del método será de
manera aleatoria teniendo en cuenta la parte
decimal de la Tasa Representativa del
Mercado (TRM), del día hábil anterior a la
audiencia de adjudicación.

Generamos nuevas oportunidades
de empleo
INVIAS ejecuta en la actualidad el Programa
Caminos para la Prosperidad como un eje estructural
de gobierno.
INVIAS trabaja por la conectividad regional a través
de la atención de conservación rutinaria mediante el
Programa Camineros de la red vial terciaria,
distribuidos en 28 departamentos y 760 municipios,
con una inversión en el cuatrenio de 1.3 billones de
pesos, interviniendo cerca de 50.000 km. Se tiene
estimado que durante la ejecución este programa, se
generarán cerca de 18.000 empleos de mano de
obra no calificada. Para el mantenimiento rutinario
de la Red Nacional de Carreteras a cargo, se logra a
través de Administrador es de Mantenimiento Vial y
microempresarios.

Dique Carreteable
Se atendió con urgencia la emergencia el 01 de
diciembre: mejoramiento y/o pavimentación del
Dique Carreteable en 650 metros.
$ 4.600 millones de recursos del INVIAS Plan 2.500
$ 6.199 millones de recursos
del Fondo Nacional de Calamidades
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Factor verde

Conscientes de la necesidad de unir esfuerzos,
con el objetivo de contribuir con un futuro sostenible,
creamos Factor Verde
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22 proyectos de gran envergadura contratará
el Gobierno a través del INVIAS
Los proyectos buscan la rehabilitación, construcción
y mantenimiento de unos 900 kilómetros de la Red
Vial Nacional a través del Programa Corredores
Prioritarios de Prosperidad, con el fin de mejorar la
conectividad del país.
Por un valor aproximado de $4.25 billones, se sacará
a licitación en los próximos meses, 22 proyectos que
beneficiarán distintos departamentos. Se destacan
los proyectos de Bucaramanga – Cuestaboba con
una inversión de $840.320 millones; y Popayán – La
Plata con $289.800 millones, entre otros, con los que
se espera impulsar un mayor desarrollo en el país.

Estructuración de mantenimiento integral
de los corredores de la Red Vial Nacional.
Se planea desarrollar un Programa de Conservación
de la Red Nacional de Carreteras mediante la
asignación de vigencias futuras, de los años 2012,
2013 y 2014 por valor de $1,2 billones. Este
progra ma
c o m p r e n d e a c t i vi d a d e s d e
mantenimiento, rehabilitación, atención de sitios
críticos y obras de arte aproximadamente en 1.000
km. de la red vial.

Inspección de puentes
El INVIAS, adelanta el estudio para realizar la
inspección a 1.700 puentes, con una inversión de
$7.839.438.805; con el fin de determinar el grado
de afectación por la reciente ola invernal.

Puente Pumarejo
Con una inversión estimada en $9.000 millones, se
adelantarán los diseños del nuevo puente
Pumarejo. El objeto es la complementación de los
estudios y diseños definitivos a fase III, para la
solución integral del paso sobre el río Magdalena en
Barranquilla. Tendrá una longitud aproximada de
1.900 metros, de doble calzada, con una altura
aproximada a los 46 metros, lo que garantiza un
canal navegable en ambos sentidos que permitirá
una navegación hacia Calamar y hacia el interior del
país de buques de menor tamaño.
Se plantea un puente atirantado de 5 luces, 3 luces
centrales de 208m, 206m. y 184m; 2 luces laterales
de 92m. cada una y 13 luces de 46m. cada una.

Factor verde
Conscientes de la necesidad de unir esfuerzos,
con el objetivo de contribuir con un futuro sostenible,
creamos Factor Verde

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 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 queremos proyectar el sector, nos referimos a
Factor Verde: Hacemos ECO por el planeta.

