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Los puentes atirantados en el mundo
Puentes atirantados

longitud

Nuevo puente Pumarejo (Colombia)
Ruski ( Rusia) 			
Sutong Bridge (China)
Stonecutters (China)

2.250
1.104
1.088
1.018

Longitud
Calzadas
Ancho de calzada
Gálibo (altura)

m
m
m
m

El Pumarejo
un puente
para la
competitividad

antes

despúes

1.499 metros
1 (una)
12.5 metros incluyendo andenes
16 metros

2.250 metros
2 (dos)
16 metros incluyendo andenes cada calzada
45 metros

Barcos y barcazas de 5 y 7 mil
Capacidad Barcos
al paso por el nuevo gálibo toneladas

10 y 15 mil toneladas 7 metros de calado

El diseño contratado por INVÍAS
con el Consorcio Colombo-Español
ECOPUENTES por un valor de $10.552
millones incluida la interventoria, está
a la altura de las grandes estructuras
del mundo, lo que seguramente será
un atractivo más para la ciudad de
Barranquilla.

El nuevo puente tendrá una estructura
atirantada compuesta por seis carriles,
tres en cada sentido.
Será la solución integral al paso sobre
el río Magdalena para la conectividad
del país del centro oriente con la costa
norte.

El viaducto tendrá aproximadamente
2 kilómetros de longitud, un ancho de
38 metros y 45 metros de altura.
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la ejecución de los diferentes
programas de gobierno orientan
a su constante visibilidad,
responsabilidad adquirida por
el funcionario público quien
debe mantener informado a los
ciudadanos bajo el principio de
oportunidad, de comunicar para
transformar.

Ejecutemos
comunicando
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Asesora de Comunicaciones
Dirección General INVÍAS

Los medios de comunicación
cada vez son más importantes
dentro del proceso de la relación
Estado - Sociedad. Es la forma
de servir mejor, informando
conscientemente conservando
el principio de la oportunidad,
comunicando en el momento
preciso lo conciso. La libertad de
expresión pone al alcance del
público uno de los mejores medios
para descubrir y formarse una
opinión sobre las ejecutorias de
sus líderes políticos. En particular,
nos permite a todos participar
de un escenario desde donde se
perciben posiciones y nos permite
retroalimentarnos para capitalizar
y establecer prioridades. Esto
nos lleva a formar una sociedad
democrática con una relación
justa, haciendo público lo público.
La nueva estrategia integral
de gobierno de un País:
Justo, Moderno y Seguro
además del invaluable aporte
socioeconómico, busca establecer
un intercambio que más que de
información, podemos decir es de
conocimiento. Lo mismo hacemos
a través de los diferentes canales
y medios informativos con los que
contamos para comunicar lo que
hacemos, porque lo que no se
comunica no existe y ahora con
más amplitud desde las Redes
Sociales podemos intercambiar
espacios que manejados
responsablemente, potencializan
la inclusión ciudadana dentro de la
formación de Estado.
Podemos considerar la
información como la base de todo
proceso democrático que a su vez
es un proceso comunicativo.
Las fases de transición,
consolidación y persistencia ante

HACEMOS ECO POR EL PLANETA
El 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. Este ejemplar está impreso en
papel reciclado como un compromiso con el
ambiente, así construimos ...Más Kilómetros
de Vida.

EDITORIAL
Infraestructura
para un País Justo,
Moderno y Seguro
DIRECTOR DE INVIAS
El INVÍAS forma parte activa de
la agenda de transformación
desarrollada por el Presidente de
la República Juan Manuel Santos
Calderón, en la que, comprometidos
con el fortalecimiento de un País
Justo, Moderno y Seguro el Instituto
tiene la responsabilidad de avanzar
en materia de Infraestructura con
oportunidades de desarrollo social,
económico, con generación de
empleo, desarrollo productivo para
las regiones y como impulso de la
economía nacional.
La Instrucción del Presidente Juan
Manuel Santos es clara, debemos
acelerar el desarrollo y concluir las
obras de infraestructura con calidad
y en el tiempo justo.
Todos los contratistas e interventores
tienen un compromiso con
Colombia, y para ello dentro del
Plan de Impulso a la Productividad
y el Empleo, PIPE, contamos con
$992.377 millones de pesos que
buscan dinamizar la ejecución con
el soporte social de generación de
empleo para un país justo, aportando
cerca de 50 mil empleos.
La Ruta de ejecución está trazada
con las siguientes metas: indicadores
como la construcción de 4.71
kilómetros de túneles, 2.9 km

correspondientes al Túnel del
Segundo Centenario y 1.8 km que
se construyen en la doble calzada
Buga – Buenaventura. Las segundas
calzadas que se ejecutan están
presentes en los grandes proyectos
de infraestructura o corredores que
dinamizan el comercio internacional,
y para el presente año INVÍAS tiene
una meta de construcción de 17

mediante el Programa Caminos
para la Prosperidad, a través de los
convenios que se suscriben
cada año con Alcaldías y/o
Gobernaciones, recursos por $2.6
billones de pesos invertidos como
cifra histórica por parte de éste
gobierno y como incentivo para que
los entes territoriales programen

Contamos con 992.700 millones de
pesos del Plan PIPE que buscan
dinamizar la ejecución, con el soporte
social´ de generación de empleo para
un pais justo. Aportando cerca de
50.000 empleos.
nuevos km, adicionales a los 15 Km
que ya se ejecutan y que se pondrán
en servicio éste año. Se viene
ejecutando de agosto de 2010
a mayo de 2013, 28.09 Kms de
segundas calzadas. Infraestructura
Moderna que hace avanzar al País.
Igualmente se tiene previsto para
el 2013 el mantenimiento de
12.445 km de la red vial terciaria

$2.6 billones de
pesos, inversión
histórica en red
terciaria por
parte de éste
gobierno.

su inversión en éstas importantes
vías que ayudan a la productividad
del campo colombiano y que son
responsabilidad de las Alcaldías.
A través de nuestro Programa de
Seguridad en Carreteras Nacionales
invertiremos recursos por $10.982
millones, con los cuales se adquirirán
nuevas camionetas y motos para
ser entregadas a las Fuerzas de
Seguridad del Estado que realizan
la vigilancia en los diferentes
corredores viales. El programa fue
creado en el año 2001, con el fin
de aunar esfuerzos para brindar las
condiciones necesarias de seguridad
en carreteras y hacer frente a las
acciones de los grupos terroristas,
por medio del apoyo la Fuerza
Pública (Policía Nacional, Ejército
Nacional, Armada Nacional).
Seguiremos vigilantes aplicando el
ejercicio de una ejecución para un
País Justo, Moderno y Seguro.

Leonidas Narváez
Director General
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E
jecutar
es nuestra
ruta

Por Cecilia Álvarez-Correa Glen
Ministra de Transporte

Este Gobierno está comprometido
con superar el rezago en
infraestructura en el país. Ejecutamos
para que los colombianos y el
comercio se transporten por más
vías, más dobles calzadas, más
puertos y mejores aeropuertos.
Ejecutamos para hacer de Colombia
un país Justo, Moderno y Seguro.
INVÍAS es una institución clave en
esta ejecución. Aplaudo el liderazgo
del doctor Leonidas Narváez
Morales al frente de esta entidad. Su
compromiso y dedicación, así como
su presencia permanente en las vías
del país, han permitido acelerar
el trabajo en los frentes de obra,
exigir cumplimiento a contratistas
e interventores y, así, entregar a los
colombianos más kilómetros de vías,
puentes vehiculares, túneles, pasos y
puentes peatonales.
Junto con funcionarios y contratistas
del INVÍAS, recorro las vías de
nuestro país en la Ruta de la
Ejecución, donde realizamos labores
de inspección y verificación de obras.
Hay mucho por hacer. Con INVÍAS
y las demás entidades adscritas al
Ministerio de Transporte, nos hemos
acercado a las necesidades de las
comunidades y hemos logrado
solucionar allí cuellos de botella.
Nos alegra presentarles en esta
edición de la revista Kminos nuestra
ejecución, que es resultado del
trabajo conjunto de las entidades del
sector Transporte e Infraestructura,
en donde INVÍAS tiene un papel
determinante.

Vías terciarias:
Estas son las vías que comunican
las veredas y los municipios con
el resto del país. Llegamos a
1.000 municipios (más del 96%
de los municipios del país) en
los que estamos interviniendo
22.775 km de vías. Este trayecto
es equivalente a hacer 40 veces el
recorrido Cartagena Bogotá. Estas
obras las construimos con una
inversión cuatrienio de $2.6 billones,
ejecutada por los entes territoriales,
con nuestra interventoría.

Combos de Maquinaria
Este año entregaremos a
departamentos y municipios 540
máquinas (excavadores, tractores,
volquetas, bulldozers) para hacer
reparaciones en las vías. Para ello
destinamos $150 mil millones.

Pasos Peatonales Seguros:
Las grandes vías nacionales
atraviesan nuestros municipios. En el
pasado, las obras no contemplaban
pasos peatonales para proteger a
los habitantes de esos municipios
que deben cruzar permanentemente
la vía. Esto no volverá a pasar. Por
instrucciones del Presidente de
la República asignamos $45 mil
millones para construir 35 puentes
peatonales que se iniciaron este año
y estarán listos en el primer semestre
de 2014.

EJECUTAMOS
PARA HACER
DE COLOMBIA
UN PAÍS, JUSTO
MODERNO
Y SEGURO
4

Puentes:
De 2011 al 2012 hemos entregamos
140 puentes en todo el país, con
una inversión de $700 mil millones.
En el 2013, estaremos construyendo
177 puentes que tienen un valor de
$800 mil millones. Estos puentes
agilizan el tránsito de personas
y mercancías en el país. Son
herramientas clave para la seguridad
de todos los colombianos.

terminales de pasajeros de Neiva,
Florencia, Carepa y Cartago.
Ampliamos la de Rionegro. Y
finalizamos las nuevas torres de
control de Villa Garzón, Quibdó,
Puerto Carreño, Neiva y Florencia.
Mejoramos 21 pistas en todo el país.
Con estas obras Colombia, por fin,
va en el camino de superar el rezago
en infraestructura.

Pavimentación de la red
nacional:
Tenemos el compromiso de ofrecer
a los colombianos mejores vías para
su transporte. Ya pavimentamos 951
Km de vías.
Y este año entregaremos 476
nuevos km de vías pavimentadas.

Aeropuertos:
En materia de transporte aéreo
-labor complementaria a la del
INVÍAS y liderada por la Aeronáutica
Civil-, inauguramos nuevas

En el 2013,
estaremos
construyendo 177
puentes que tienen
un valor de $800
mil millones.

“Nuestras oficinas
son las vías de Colombia”
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Avances en

16

1

corredores

vía SANTA HELENA
/ SANTA ANA
corredor del sur

Datos a Septiembre de 2013

2

vía SAN JOSÉ DEL
FRAGUA / florencia /
PUERTO RICO
Marginal de la selva

3

Rosas/La Sierra/
San Miguel/Bolívar
/La Lupa
ANILLO DEL MACIZO COLOMBIANO

Departamento: Putumayo

Departamento: Caquetá

Departamento: Cauca

Inversión obra + interventoría:
$ 197.681 millones

Inversión obra + interventoría:
$60.595 millones

Benefico estratégico:

Benefico estratégico:

Beneficio estratégico:

Genera una alternativa para la
conexión Colombia - Ecuador. El
tiempo de viaje se reducirá 4 horas.
Conectará con otra importante
obra en la región, la Variante San
Francisco - Mocoa.

Este proyecto comunica los
municipios que pertenecen al
denominado Anillo del Macizo
Colombiano, donde nace el 80% del
potencial hídrico del país. Ahorro en
tiempo: 1 hora.

Ejecución a la fecha $ 4.215
MillonesGeneración
de empleos: 244 indirectos
50 directos

Ejecución a la fecha: $10.853
Millones
Generación
de empleo: 105 directos
315 indirectos

Inversión obra + interventoría:
$112.001 millones

El proyecto une a todo el Caquetá,
además incluye la contratación
de los estudios y diseños de la
vía San Vicente del Caguán - La
Macarena - San José del Guaviare,
que conectará al sur de Colombia
con los llanos orientales y será
una alternativa de conexión entre
Caracas y Quito. Ahorro en tiempo
de viaje: 1 hora
Ejecución a la fecha:$ 17.191
Millones
Generación
de empleo: 280 empleos directos e
indirectos

6

de prosperidad
4

vía LA PALMERA /
PRESIDENTE
TRONCAL CENTRAL DEL NORTE

Departamento: norte de Santander
Inversión obra + interventoría:
$124.492 millones

Benefico estratégico:

Es la conexión más corta entre
Bogotá y Cúcuta. Facilita el
transporte del carbón y acero de la
zona norte de Boyacá.
Ejecución a la fecha; $26.703
Millones
Generación
de empleo: 114 empleos directos e
indirectos

5

vía CORDOBA / INZA /
PUERTO VALENCIA
TRANSVERSAL DEL LIBERTADOR

Departamento: Cauca

Inversión obra + interventoría:
$243.453 millones

Beneficio estratégico:

Conecta la Troncal de Occidente con
la Troncal del Magdalena generando
un desarrollo socioeconómico
sostenible entre el suroccidente
y el centro del país. Brinda una
alternativa más eficiente para el
transporte de los productos del Huila
y Caquetá, como ganado, café, arroz
y frutas hacia el Pacífico.
Ejecución a la fecha $5.155 Millones
Generación
de empleo: 99 directos
270 indirectos

6

vía OTANCHE /
PUERTO BOYACA
TRANSVERSAL DE BOYACÁ

Departamento: Boyacá

Inversión obra + interventoría:
$161.642 millones

Beneficio Estratégico:

Es un corredor muy importante para
el transporte de carbón y acero, del
norte de Cundinamarca y Boyacá.
Comunica la Marginal de la Selva con
la Troncal del Magdalena generando
la interconexión entre la Orinoquía y
el Río Magdalena.
Ejecución a la fecha: $10.116
Millones
Generación
de empleo: 280 empleos directos
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7

corredores

vía EL DICIOCHO /
CIUDAD BOLIVAR
TRANVERSAL MEDELLÍN QUIBDÓ

Departamento: Chocó- Antioquia
Inversión obra + interventoría:
$265.540 millones.

Benefico estratégico:

Hace parte del desarrollo vial de
la región antioqueña y de la costa
Caribe para el comercio exterior por
el Pacífico, en articulación con el
proyecto Ánimas Nuquí y Puerto de
Tribugá. Ahorro en tiempo de viaje:
4 horas.
Ejecución a la fecha: $15.831
Millones
Generación de empleo: 259 directos
750 indirectos

8

Datos a Septiembre de 2013

vía Las Ánimas /
PUEBLO RICO
LA VIRGINIA / APIA
8

TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACÍFICO

9

vía HONDA/MANIZALES
/ FRESNO
TRANSVERSAL CAFETERA

Departamento: Chocó- Risaralda

Departamento: Caldas

Benefico estratégico:

Benefico estratégico:

Inversión obra + interventoría:
$256.912 millones.

En el futuro
será la conexión del eje cafetero con
el Pacífico Colombiano. Ahorro en
tiempo de viaje: 1 hora 45 minutos.
Ejecución a la fecha:
$16.268 Millones
Generación
de empleo: 76 directos
53 indirectos

Inversión obra + interventoría:
$ 106.382 millones
Garantiza la conectividad del
corredor entre Manizales y el centro
del país. Sirve como ruta alternativa
de conexión entre el suroccidente
del país y Bogotá especialmente en
situaciones de interrupción de la vía
por “La Línea”.
Ejecución a la fecha: $ 8.553
Millones
Generación de empleo: 80 directos

de prosperidad
10

vía CRUCERO /
AGUAZUL
TRANSVERSAL DEL CUSIANA

Departamento: Boyacá- Casanare
Inversión obra + interventoría:
$31.959 millones

Beneficio Estratégico:

Desarrollará las regiones de
la Orinoquía y el altiplano
cundiboyacense; servirá de vía
alterna a los Llanos Orientales.
Ahorro en tiempo de viaje: 40
minutos
Ejecución a la fecha: $9.148
Millones
Generación
de empleo: 63 directos
67 indirectos

11

vía CimitarraLandázuri
TRANSVERSAL DEL Carare

VÍA LOS ALMENDROS/
PTO CONCORDIA/ PUENTE
12
NOWEN/ SAN JOSÉ DEL
GUAVIARE
CORREDOR DE LAS PALMERAS

Departamento: santander

Departamento: Guaviare - Meta

Inversión obra + interventoría:
$78.591 millones

Inversión obra + interventoría:
$23.276 millones

Beneficio Estratégico:

Benefico estratégico:

Ejecución a al fecha: $27.051
millones
Generación
de empleo: 300 directos
1.000 indirectos

Ejecución a la fecha: $16.688
Millones
Generación de empleo: 120 directos

Facilitará la integración económica
y social de la Orinoquía, Boyacá
y Santander y el transporte de
productos agrícolas y de minerales.

En conjunto con el proyecto
Marginal de la Selva, Villagarzón San José del Fragua y Corredor del
Sur, hace parte de la integración del
sur de Colombia con la Orinoquía.
Ahorro en tiempo de viaje: 3 horas.
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Avances en

16

13

corredores

vía PRIMAVERA /
CAMILO C
ANCÓN SUR PRIMAVERA

Departamento: Antioquia

Inversión obra + interventoría
$ 179.357 millones

Benefico estratégico:

Favorece la conectividad del Valle
de Aburrá con el departamento del
Chocó y el suroccidente del país.
El corredor presenta el siguiente
avance entre agosto de 2010 y mayo
de 2013:
Construcción de nuevos kilómetros
de segundas calzadas:
2010-2013: 2,65 Kms
Generación
de empleo: 8 en la zona
47 mano de obra foránea

10

Datos a Septiembre de 2013
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vía VILLAGARZÓN
/ SAN JOSÉ DEL
FRAGUA

Departamento: Caquetá – Putumayo

inversión
obra+interventoría:$123.917
millones.

Benefico estratégico:

Es quizá el proyecto más importante
del Programa, porque con este se
consolidan las inversiones del Estado
en el sur del país, se integran los
departamentos de Nariño, Cauca,
Putumayo y Caquetá. Además en
conjunto con el Corredor del Sur se
genera una alternativa de baja altura
y por sabana de la conexión Caracas
- Quito.
Ejecución a la fecha: $17.377
Millones
Generación
de empleo: 244 directos
50 indirectos

vía ALTOS DE
15 ZARAGOZA / triana
CISNEROS
ALTOS DE ZARAGOZA – CISNEROS

Departamento: Valle del cauca

Inversión obra + interventoría:
$241.070 millones

Beneficio estratégico:

Hace parte del Corredor Buga Buenaventura, principal corredor
de comercio exterior del país. El
proyecto permitirá disponer de la
infraestructura vial necesaria para
hacer más competitivo al eje de
comercio por donde se moviliza el
45% de la carga que ingresa y sale
del país.
Ejecución a la fecha:$145.000
Millones
Generación
de empleo: 4.093 directos e
indirectos

de prosperidad
16
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vía PUENTE DE
HONDA

Departamento:
CUNDINAMARCA-TOLIMA

Inversión obra + interventoría:
$41.361 millones
Es la mejor alternativa al puente
existente. Se consolidará Puerto
Bogotá integrándola a un corredor
de alto tránsito vehicular, se motiva
el crecimiento de Honda hacia el
sector norte.
Avance: 1,5%
Generación
de empleo: Generará cerca de 250
empleos directos e indirectos

avances en Imágenes

Benefico estratégico:
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ENTRE

atarde
ceres
y coro
coRas
Por William Gutiérrez Rojas

antes

SE ABRE UNA NUEVA PUERTA DEL PROGRESO DEL
META CON LA VÍA SAN JOSÉ DEL GUAVIARE-PUENTE
NOWEN O CORREDOR DE LAS PALMERAS

despúes

Lejos quedaron esos tiempos en
los que ir a San José del Guaviare,
desde Villavicencio, era toda una
odisea de 15 días por una trocha
interminable, llena de barro rumbo
a la manigua. En época de invierno
los carros tenían que ser sacados por
tractores o con la solidaridad de los
conductores que en su afán de llegar
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a su destino, preferían doblegar sus
esfuerzos y usar cadenas, wincheres,
para “desenterrar” los vehículos que
llevaban o traían mercancías rumbo
a la capital del Guaviare.
Esos lugares quedaron plasmados
solo en los registros fotográficos de
aquellos que gracias a lo intrépido

de su trabajo decidieron guardar así
fuera en una fotografía la hazaña
a la cual ellos llamaban “hacer
Patria”en un terreno hasta ese
entonces solo explorado por garzas,
coracoras y alcaravanes.
Estos paisajes de extensas sabanas
en donde lo más cercano que se

Los llaneros suelen descansar en sus hamacas luego
de las arduas jornadas de trabajo.

observaba era la curvatura de la
tierra al final del horizonte, era lugar
ideal para quienes transportaban
precursores químicos, para el
procesamiento de la coca.
Hoy, años después, cuando el
Instituto Nacional de Vías decidió
intervenir este corredor, el principal
interrogante fue: ¿Es importante...
La respuesta contundente fue un sí.
Esta vía es importante no solo
para el desarrollo agrícola de la
región, que actualmente ve como
los cultivos de arroz, yuca, sorgo,
maíz, palma africana, frutas e
industrias como la ganadería y
los hidrocarburos son los nuevos
inquilinos que adornan los
kilómetros y kilómetros de sabana
de los departamentos del Meta
y Guaviare; sino también porque
esta vía hace parte de los llamados
corredores de consolidación nacional
en los que trabaja el Gobierno
Nacional y con los que busca
hacer presencia en los lugares que
históricamente han presentado
problemas sociales y de orden
público.
Se podría decir, sin temor a
equívocos, que el pavimento es el
responsable del desarrollo socioeconómico de esta región. Gracias
a esto ahora ya los habitantes
y turistas pueden visitar esta
prospera región en sus automóviles
y conectarse entre las capitales de
Meta y del Guaviare en tan solo
4 horas de recorrido con lo que
se benefician cerca de 250.000

habitantes con los que cuenta esta
región del país.
El Invías invirtió recursos superiores
a los $104.000 millones, entre
obra e interventoría, para adelantar
la pavimentación de 40.5 km y
la construcción de dos puentes.
La pavimentación se realizó en
concreto asfaltico, placas de
aproximadamente 21 cm de espesor,
y concreto flexible de un espesor
cercano a los 12 cm; adicionalmente
se realizó el mejoramiento del
trazado de la vía y la pavimentación
del puente Nowen, el cual significa
en lengua indígena de las tribus
de la región “Entrada a la puerta
grande”.
En esta entrada tiene cabida
la educación, la salud, mejores
oportunidades económicas,
culturales y de desarrollo para
quienes habitan este prospero
Corredor de las Palmeras con el
que se abre una nueva puerta al
progreso en estos dos importantes
departamentos del oriente
colombiano.

El Invías
invirtió
recursos superiores
a los $104.000
millones, entre obra e
interventoría, para
adelantar
la pavimentación de
40.5 km
y la construcción de
dos puentes.

Las
hermosas
cocoras,
características
de la región
emprenden su
vuelo
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LA
DIGNIDAD
EN EL
EJERCICIO
DE LA
INGENIERIÁ

1. “Ejercer tanto la profesión como
las actividades que de ella se derivan,
con decoro, dignidad e integridad.”
Nuestros antecesores, escogieron
“decoro” para pedir respeto,
propusieron “dignidad” para alcanzar
excelencia y pidieron “integridad”
para aspirar a incorruptibilidad.
2. “Obrar siempre bajo la
consideración de que el ejercicio de
la profesión constituye no sólo una
actividad técnica sino también una
función social.”

Por: Diana María Espinosa Bula
Presidenta Sociedad Colombiana de Ingenieros

No buscaron estos ingenieros,
proponer simplemente que los
profesionales fueran unos buenos
conocedores de las disciplinas de la
Ingeniería, sabiamente plantearon
la necesidad de corresponder a la
sociedad en general, que es a quien
van dirigidas las obras y las inversiones
que ejecutan los gobiernos a través
de los ingenieros y las empresas de
ingeniería, y quien consecuentemente
se convierte en la beneficiaria directa
de las realizaciones y obras, o la
víctima de sus errores y fracasos.

Cuando el 29 de mayo de 1.887 un
grupo de Ingenieros fundó la Sociedad
Colombiana de Ingenieros, acordaron
que el honor y la dignidad de su
profesión constituirían para ellos su
mayor orgullo y en consecuencia, para
enaltecer su profesión, determinaron
ajustar sus conductas a un conjunto
de normas que se convirtieron en el
Código de ética profesional.

3. “Actuar siempre honorable y
lealmente frente a las personas
o entidades a las cuales preste
sus servicios”. El acatamiento de
las normas, el cumplimiento de
las obligaciones, el respeto a sus
superiores y la necesaria equidad entre
derechos y deberes, permitieron forjar
esta norma constitutiva de nuestro
código.

Han transcurrido más de ciento
veinticinco años, y las normas
fundamentales que nos legaron en ese
código, se encuentran tan vigentes
como entonces.

Hoy, considero que es un momento
único para la Ingeniería de nuestro
país, precisamente cuando Colombia,
aún con grandes rezagos de
infraestructura, se convierte en un
lugar atractivo para las inversiones,
donde diariamente están llegando
colegas extranjeros y las grandes
empresas de ingeniería del mundo,
buscan radicarse en Colombia, nos
corresponde desde la Presidencia de
la Sociedad Colombiana de Ingenieros
emprender una gran movilización
intelectual, a nivel nacional, para que
estos postulados se difundan y se
apliquen por parte de nacionales y
extranjeros.

Reflexionar sobre el contenido de
ese código, es una práctica que
realizamos los ingenieros colombianos
anualmente en nuestra sesión
solemne, donde además de celebrar
un año más de nuestra creación, se
premian por parte de la Sociedad
Colombiana de Ingenieros los mejores
ingenieros del país, por su excelencia
académica y profesional y por parte
del Gobierno Nacional se otorgan las
ordenes al mérito Julio Garavito. Esto
nos permite asimilar la magnitud
sobre el alcance de las frases que
nuestros fundadores escribieron.
Quiero en esta oportunidad que me
brinda el Gobierno Nacional a través
de esta publicación, que revisemos
conjuntamente las tres primeras
normas del citado código, donde
encontramos:
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La gran mayoría de Universidades
en su afán de conseguir recursos
para cumplir su tarea, se convirtieron
en competencia de sus propios
egresados, y muchos contratantes
con el fin de dar celeridad o evitar
los procesos de contratación que
exige la Ley buscan las consultorías
en los entes educativos. Toda una
generación hoy sufre el impacto de la

degradación de los principios y valores,
producto de equivocadas decisiones
de los gobernantes.
En nuestras Universidades, la
academia tiene por desarrollar un
papel preponderante para difundir
en la cátedra los principios de la ética
profesional. Pero es necesario que el
Estado proporcione los recursos que
se requieren para que esas entidades
encargadas de la enseñanza asuman
plenamente la razón para la cual
fueron creadas: la docencia y la
investigación.
Las empresas estatales que cumplen
la función de contratantes están en
la obligación de aplicar las normas y
los procedimientos que dicta la Ley y
los reglamentos. Pero cuando estas
normas son imprecisas, maleables
o laxas, permiten el surgimiento de
conductas reprochables que generan
corrupción.
En nuestras empresas de Ingeniería
tenemos un vasto campo de acción
para hacer realidad estos principios.
Fundamentalmente nuestra actitud
en las decisiones que tomemos
y procederes que adoptemos,
marcarán de manera indeleble nuestra
personalidad: lo que somos y lo que
queremos ser. Una mala práctica
no debe tener cabida en el ejercicio
profesional.
Desde la Presidencia de la Sociedad
Colombiana de Ingenieros, con
el apoyo irrestricto de su actual
Junta Directiva y las sociedades
regionales y correspondientes, donde
se encuentran representados los
ingenieros de todo el país, existe
el propósito de iniciar esa gran
movilización intelectual para dignificar
nuestro noble ejercicio profesional.
Seamos ingenieros jóvenes o adultos,
empleados o independientes,
consultores, interventores o
constructores, todos tenemos un gran
compromiso con nuestro país.
Hagamos grande y digna nuestra
profesión. En esta actuación es
fundamental el apoyo y compromiso
de los ingenieros para participar en los
procesos cumpliendo todas las normas
establecidas y los requerimientos
que nos imponen los entes
contratantes, quienes a su vez deben
en sus actuaciones, exigir condiciones
proporcionales y adecuadas a las obras
a ejecutar y proponer y llevar a cabo
proyectos completamente estudiados,
que efectivamente cumplan con las
especificaciones técnicas, para llevar a
feliz término las obras que reclama la
infraestructura nacional, la cual debe
obedecer a las necesidades reales de
nuestra sociedad, a los requerimientos
de nuestra geografía y nunca a una
coyuntura política o económica.

LA MIEL Y EL MELAO
Por William Gutiérrez Rojas
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El apelativo que tiene el municipio
de Vegachí como el “Pueblo
con sabor a miel” no es gratuito,
sus laderas se engalanan con el
majestuoso verde de la caña de
azúcar, y al contrario de los escritos
del nobel García Márquez, en este
municipio el olor que inunda no es
el de la guayaba, si no el del dulce
olor de la caña y del melado que
brota de cada paila en donde se
procesa la panela.
Vegachí, ubicado al nordeste del
departamento de Antioquia, está
enclavado en medio de la cordillera
central colombiana. Y es sobre
estas laderas que el Instituto
Nacional de Vías viene adelantando
la construcción de la denominada
Troncal del Nordeste Antioqueño.
Esta vía que conecta a los
municipios de Vegachí, Remedios,
Segovia y Zaragoza es importante
para el desarrollo agrícola y minero
de la región. Según sus habitantes
hace cerca de 10 años, recorrer
los 40 kilómetros que separan a
Vegachí con Remedios era una
odisea de 12 horas. Hoy por el
contrario este recorrido se hace en
apenas en una hora y cuarenta y
cinco minutos, con lo cual se reduce
el tiempo y los costos de operación
en esta carretera.

Según Jaime Albeiro Barrera,
habitante de Santa Bárbara, hasta
el transporte se ha mejorado; antes
solo un bus cubría la ruta entre
Vegachí y Remedios, hoy ya son más
de 10 frecuencias al día, las que
cubren la necesidad de transporte de
estos dos municipios.

´

VEGACHi
PUEBLO
CON
SABOR
A MIEL

cual se mejora la economía de las
familias que trabajan en el proyecto.
Más de 75.000 habitantes de la
zona se verán favorecidos con el
proyecto ya que podrán transportar
sus mercancías como Piña, Cacao,
Plátano, Yuca, Caña de Azúcar,
Café, y ganado; desde y hacia
Medellín. La educación y la salud
también tendrán un aliado ya que
mejores vías se traducen en mayor
oportunidad de progreso.
Con estas obras el Instituto Nacional
de Vías, busca que perdure en el
tiempo los olores característicos de
esta región nororiental antioqueña,
el de la caña y el melado.

Y esto se da gracias a las cerca de
20.000 losas de concreto que unen
a estos dos municipios las cuales
cuentan con un espesor de 22
cm; con estas obras el Gobierno
Nacional, a través del Instituto
Nacional de Vías, pretende dejar una
carretera que perdure en el tiempo
y que sirva de desarrollo para esta
región del país.
Junto a estas obras de
infraestructura, se construyen
tres puentes, Quebrada Honda,
Pescadito y Río Ité, los cuales
reemplazarán las estructuras
existentes, ya que los actuales tienen
una baja capacidad hidráulica y no
estaban acordes al nuevo trazado de
la vía. En estos trabajos la entidad
invierte recursos superiores a los
$121.600 millones.
Otro de los beneficios que deja la
obra, es el del empleo ya que se han
generado cerca de 1.500 empleos
entre directos e indirectos, con lo

En la troncal del nordeste antioqueño se
invierten recursos por $121.600 millones.

Hace 10 años recorrer esta vía tomaba 12
horas, hoy sólo toma una hora y 45 minutos.
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Corredor
tumaco pasto mocoa
la conexión
entre la costa pacífica
y la llanura amazónica

362.000
millones
Desde su inicio, el 20 de diciembre
2010, a la fecha, el proyecto del
corredor Tumaco-Pasto –Mocoa
con el que se pretende mejorar el
nivel de servicio y operación en 390
kilómetros entre los departamento
de Nariño y Putumayo, no para de
avanzar.
En efecto, este proyecto con un
valor total de $362.000 millones,
que se construye en medio de
escarpadas montañas de la cordillera
occidental, fue incluido en el Plan
de Impulso a la Productividad
y el Empleo (PIPE) con el que la
Presidencia de la República generó
un rubro complementario por
$5 billones, repartidos entre los
diferentes ministerios, y con los que
pretende generar un crecimiento en
la economía en este 2013.
Así, de los recursos destinados al
INVÍAS por $992.337 millones,
$75.000 millones fueron asignados
a este corredor, según explicó el
Director General de INVÍAS, Leonidas
Narváez Morales, debido a la
buena ejecución que éste presenta.
“Con estos dineros estamos
reprogramando las inversiones que
estaban previstas para las vigencias
de 2014 y 2016 en aquellos
contratos en los que en este 2013
la infraestructura operativa de los
contratista nos ha permitido avanzar
más del presupuesto programado”,
anotó el ingeniero Narváez Morales.
Y es que aunque a finales de 2012,
la meta prevista en kilómetros
pavimentados; kilómetros
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Por Karen Jiménez Zubiría

rehabilitados y mantenimiento
eran de 5 km; 5 km y 30 km,
respectivamente, los resultados
del contratista, Consorcio Vial del
Sur, superaron las expectativas,
pues se llegó a finales de 2012
a :16,5 en Km pavimentados;
34,6 Km rehabilitados y 25,6 Km
mantenimiento.
Igual ocurrió con la meta financiera
ejecutada que alcanzó los $89.500
millones el año pasado.
Este corredor que conecta a la costa
pacífica de Nariño con la llanura
amazónica del Putumayo hace
parte de una iniciativa internacional
-conocida como la iniciativa
IIRSA-, que a largo plazo pretende
promover un desarrollo económico
y social del sur del país; brindar una
integración y beneficios comerciales,
turísticos y culturales entre las
poblaciones de Tumaco-MocoaPuerto Asis y Belén Do Pará (Brasil),
ubicadas a lo largo del río Amazonas
y propiciar una mayor integración
de la red de infraestructura de
transporte de Colombia con Ecuador
y Perú.
Su desarrollo ha tenido dos etapas
la primera de las cuales (entre
diciembre del 2010 y marzo de
2011) implicó no solo la verificación
-en el terreno- del estado del
corredor y la ejecución de los
respectivos estudios y diseños en
aquellos tramos que requerían una
atención inmediata sino el diseño de
un plan de intervención anual para
garantizar una adecuada inversión
de los recursos.

Simultáneamente, se dio inicio
a las obras del proyecto que
se dividió en tres tramos que
incluyen, entre otras actividades,
ejecución, mantenimiento
rutinario, refuerzo estructural
rehabilitación, obras de
emergencia y gestión vial (ver
tabla).
La construcción del corredor
Pasto-Tumaco-Mocoa facilitará a
mediano plazo el transporte de
hidrocarburos y de gas natural
del departamento de Putumayo
que produce cerca de 13
millones de pies cúbico de gas
natural por día.
Por lo pronto, entre los tres
tramos de obra se han generado
un total de 600 empleos entre
mano de obra calificada y no
calificada y una reducción del
tiempo de viaje de 2 horas en
sentido Pasto-Mocoa y de 1
hora en la vía Pasto-Tumaco
Así, el proyecto cuya fecha
de terminación está prevista
para diciembre de 2015 muy
probablemente culminará antes
de lo esperado. 		

se llegó
a finales
de 2012
a:16,5 en Km
pavimentados;
34,6 Km
rehabilitados
y 25,6 Km
en
matenimiento

TRAMO
SECTOR
ACTIVIDAD
				
					

LOCALIZACIÓN
E INTERVENCIÓN
(Km)

1
Tumaco-Junin-Pedregal
		

Mantenimiento
y Mejoramiento

PR247+000 PR0+0000

277.00

Nariño

2
Pasto-Mocoa
		

Mantenimiento
y Mejoramiento

PR148+0800 PR5+000

143

Nariño-Putumayo

3
Mocoa-Puerto Asis
		
		
		

Mantenimiento,
Mejoramiento
y Segunda
calzada

PR238+0800
PR148+000

90

Catatumbo-Pasto
PR7+0400		
Pasto-San Fernando
PR0+0000		
				
		
PR83+0000		
		
PR77+400		

LONGITUD

5.6
7.4

DEPARTAMENTO

Nariño-Putumayo

Corredor Tumaco- Pasto
correspondiente al sector entre
el Encano (Nariño) y Santiago
(Putumayo).
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ViAS
´
TERCIARIAS
PARA
LA PROSPERIDAD
Por: Fredy Gutiérrez Buelvas

Inversión por 2.6
billones de pesos
(2010-2014)

El INVÍAS, en cumplimiento del programa
“Caminos para la Prosperidad” lleva a
cabo un plan sin antecedentes para el
mejoramiento, mantenimiento y conservación
de la Red Terciaria en los municipios del país
que ejecuta inversiones proyectadas para
la vigencia 2010-2014 por 2.6 billones de
pesos.
Cada departamento del país y sus municipios
reciben los recursos de inversión de acuerdo a
sus necesidades en materia de infraestructura
vial, necesidades que técnicamente están
directamente relacionadas con su extensión
geográfica, el número de municipios y la
actividad socio-económica en sus áreas
rurales.

Placa huella
en el sector de Icononzo (Tolima)

22.775 KILÓMETROS
de vías Son
INTERVENIDOS
El Plan
“Caminos para
la Prosperidad”
llegará a 1.108
municipios de 32
departamentos del
país.

Este Gobierno ha demostrado su compromiso
con la transitabilidad en las áreas rurales,
en el entendido que las vías terciarias
quedarán conectadas con los corredores
viales, logrando la conexión de las zonas
productivas con los mercados de consumo,
comercialización y los puertos que mueven
nuestros productos hacia los mercados del
mundo. La histórica inversión por 2.6 billones
de pesos es un incentivo para que los entes
territoriales, como responsables de esta red
vial, realicen su cronograma de inversiones
para garantizar esta conectividad rural.

placa huella en la vía terciaria
de Arotaca-Jordán Sube, en el
departamento de Santander.

Frentes de
trabajo en 720
municipios
865 convenios
suscritos a
finales de 2012
con municipios y/
departamentos
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INVERSIONES RED TERCIARIA POR
DEPARTAMENTOS
VIGENCIA 2012
Inversión:
2012: $658.741 MILLONES
2013: $894.973 MILLONES
2014: $452.000 (Vigencias Futuras)

LA GUAJIRA
Convenios: 16
Km a atender: 255,00
Valor: $ 22.848.400.000

CESAR
Convenios: 19
Km a atender: 332,52
Valor: $ 39.156.739.498

ATLÁNTICO
Convenios: 23
Km a atender: 187,20
Valor: $39.768.000.000
MAGDALENA
Convenios: 25
Km a atender: 351,90
Valor: $ 40.402.800.000

guajira

NORTE DE SANTANDER
Convenios: 41
Km a atender: 699,34
Valor: $43.769.500.000

BOLÍVAR
Convenios: 38
Km a atender: 600, 56
Valor: $39.467.200.000

Atlántico
magdalena

SUCRE
Convenios: 23
Km a atender: 332,10
Valor: $46.609.900.000

cesar
SANTANDER
Convenios: 61
Km a atender: 1.178,52
Valor: $ 45.444.800.000

Sucre
CÓRDOBA
Convenios: 26
Km a atender: 514,66
Valor: $46.969.900.000

norte de
santander

bolívar
córdoba

CHOCÓ
Convenios: 13
Km a atender: 119,90
Valor: $4.441.900.000

antioquia

BOYACÁ
Convenios: 100
Km a atender: 1.088,50
Valor: $11.052.520.000

CASANARE
Convenios: 9
Km a atender: 225,57
Valor: $3.651.900.000

ARAUCA
Convenios: 5
Km a atender: 105,00
Valor: $2.875.400.000
CUNDINAMARCA
Convenios: 73
Km a atender: 646,67
Valor: $ 47.913.300.000

arauca
santander

chocó

ANTIOQUIA
Convenios: 100
Km a atender: 1.137,00
Valor $68.969.000.000

boyacá
risaralda

RISARALDA
Convenios: 17
Km a atender: 131,00
Valor: $ 8.291.700.000

quindío

VICHADA
Convenios: 2
Km a atender: 272,10
Valor: $410.600.000

caldas

Cundinamarca
huila
meta

valle del
cauca

VALLE DEL CAUCA
Convenios: 34
Km a atender: 442,65
Valor: $22.055.600.000

guainía

tolima
cauca

CAUCA
Convenios: 36
Km a atender: 356,92
Valor: $22.180.700.000

guaviare

nariño

putumayo

CAQUETÁ
Convenios: 17
Km a atender: 333,15
Valor: $1.146.100.000

vaupés

NARIÑO
Convenios: 68
Km a atender: 797,80
Valor: $ 31.778.000.000

QUINDÍO
Convenios: 9
Km a atender: 187,30
Valor: $ 13.985.700.000

HUILA
Convenios: 25
Km a atender: 572,96
Valor: $2.727.100.000

TOLIMA
Convenios: 26
Km a atender: 367,30
Valor: $21.989.300.000

CALDAS
Convenios: 30
Km a atender: 315,16
Valor: $12.850.000.000

PUTUMAYO
Convenios: 6
Km a atender: 90,29
Valor: $ 387.100.000

amazonas

GUAVIARE
Convenios: 4
Km a atender: 167,16
Valor: $260.000.000

VAUPES
Convenios: 2
Km a atender: 8,80
Valor: $256.800.000

META
Convenios: 11
Km a atender: 288,45
Valor: $3.417.000.000
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Puentes Rumichaca
binacionales Mataje
tiendita

Por: Guillermo Sarabia Villa
Asesor de Dirección INVÍAS

reafirman
voluntad
de entendimiento
entre Colombia
Ecuador
y Venezuela
Un habitante de la zona recorre el río
Mataje en una balsa artesanal

Colombia tiene vínculos de
especial fuerza con nuestros
países vecinos. Lazos
históricos y culturales que han
generado profundos niveles
de interdependencia y con
quienes se ha construido, a
lo largo de los tiempos, una
agenda común.
Con la República de Ecuador
y Bolivariana de Venezuela se
ha avanzado recientemente en
el diseño de nuevas políticas
de cooperación que buscan
el desarrollo fronterizo y el
fortalecimiento de relaciones
en materias claves como
comercio e integración
regional.

Puente
Internacional
mataje
Con la República del Ecuador y
dentro de ese mismo empeño de
contar con una red moderna y
mejor articulada, se adelanta otro
convenio de cooperación para
abrir un nuevo paso de frontera,
buscando ahora la conexión con
Ecuador por la cuenca del Pacífico,
uniendo los núcleos urbanos y
puertos marítimos de Tumaco
en Colombia y Esmeraldas en el
Ecuador, sin atravesar la zona
compleja de montañas.
El compromiso es construir un
puente recto sobre el río Mataje;
límite fronterizo entre los dos
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países y punto de empalme de los
corredores funcionales que deberán
desarrollar Colombia y Ecuador, cada
uno en su propio territorio, para
conformar el eje vial.
El corredor que debe construir
Colombia es un tramo de 19,8
kilómetros que está siendo objeto
de un estudio de consultoría
fase III contratado por el INVIAS
que comienza en La Espriella,
una población ubicada sobre la
transversal Tumaco Mocoa, y termina
con dirección sur en Mataje, después
de salvar cuatro ríos y discurrir por un
bello entorno natural, de topografía
medianamente ondulada, donde
fuerzas irregulares de varios frentes
asolaban de tiempo atrás.
El corredor del lado de Ecuador
es un ramal de 20,4 kilómetros
que atraviesa un área de bosques
húmedos tropicales, parcialmente
intervenida por actividades agrícolas,
del cual ya se licitó su construcción,
y que conecta con un sistema
vial compuesto por la Transversal
Fronteriza (E10) que llega hasta
Ibarra y Quito y la autopista de doble
calzada que se desplaza a orillas del
océano pacífico, también conocida
como la Troncal de la Costa, y que
enlaza sucesivamente las ciudades de
San Lorenzo, Esmeraldas, Pedernales,
Manta y Salinas.
El esquema de intervención
convenido entre las partes es
el mismo de responsabilidad
compartida utilizado en el proyecto
de Rumichaca, es decir, estudios y
diseños a cargo del Instituto Nacional
de Vías y construcción a cargo de la
Dirección Provincial del Ministerio
de Transporte y Obras Públicas del
Ecuador, con aportes de sumas
iguales sobre el costo total de la
obra.

Puente
Internacional
rumichaca
Actual puente de Rumichaca en la frontera entre
Colombia y Ecuador

El 11 de diciembre de 2012, por
ejemplo, el gobierno de Colombia
suscribió con el de Ecuador un
Convenio de Cooperación, cuyo
objeto es coadyuvar acciones y aunar
esfuerzos técnicos y financieros para
la construcción del nuevo puente
en Rumichaca, principal paso de
frontera en el sur de Colombia y que
en voz quechua significa “puente
de piedra, tal como era esa unión
natural entre ambos países antes de
la época de la conquista.
Un puesto limítrofe entre el
departamento de Nariño y la
Provincia de Esmeraldas que ha
tenido un gran desarrollo en los
últimos años y por donde hoy
circulan cerca de 12 mil vehículos
al día y ocurre un gran intercambio
comercial cercano al millón de
toneladas al año a través de un
puente bidireccional que fue dado al
servicio por allá en el año 1972.
El Instituto Nacional de Vías, según lo
convenido entre las partes, entregó
al Ecuador los estudios y los diseños
definitivos del nuevo puente y
giró el aporte de $ 5 mil millones,
equivalente al cincuenta por ciento
del presupuesto estimado para el
proyecto.
Ecuador, por su lado, como
responsable de la construcción, inició
las obras el día 7 de marzo del año
en curso y cumplidos 7 meses de
trabajo, el avance que presenta la
obra es ya del 90%.
Un excelente rendimiento debido a
lo dispuesto en el decreto ejecutivo

expedido por la Presidencia de la
República de Ecuador, el 451 de
2011, según el cual se ordenan
jornadas de 24 horas en 3 turnos, los
7 días de la semana, 365 días al año,
con el fin de optimizar la efectividad
en la ejecución de las obras públicas.
El nuevo puente de 74 metros de luz,
paralelo al existente, con estructura
mixta y tres carriles vehiculares con
sentido al Ecuador, será inaugurado
en diciembre de este año, durante
el próximo encuentro de presidentes
programado para esas fechas.

Puente
Internacional
tiendita
La construcción de otro puente que
vincula el departamento de Norte de
Santander con el Estado de Táchira
en la República Bolivariana de
Venezuela, a la altura de Cúcuta, es
otro proyecto articulante, de suma
importancia para el desarrollo y la
integración fronteriza.
Se trata de un proyecto que
pretende descongestionar el tránsito
por los puentes de Simón Bolívar
y Francisco de Paula Santander y
que estará ubicado en Villa Silvania
del lado Colombiano y entre las
localidades de Ureña y San Antonio
en suelo Venezolano.
Su ejecución estará a cargo
del gobierno de Venezuela, de
conformidad con lo acordado en

la reunión de trabajo binacional
celebrada en la ciudad de Caracas
el día 02 de agosto de 2013 y se
trata de una estructura de concreto
armado de 250 metros de longitud,
con dos apoyos ubicados por fuera
del cauce del rio, construido por el
sistema de dovelas sucesivas.
Un diseño emblemático que aplica
tecnologías de avanzada tanto
en su diseño estructural como
en el método constructivo y que
contempla una doble calzada
de tres carriles por sentido y un
corredor central independiente de
10 metros de ancho para ciclovía y la
circulación de peatones.

BENEFICIOS
Tres proyectos medulares de
los cuales se puede hablar hoy
con cifras y con hechos y que se
constituyen en garantía de unión y
de desarrollo sustentable.
Con los nuevos puentes de
Rumichaca y Tiendita se mejora la
eficiencia y la conectividad en esos
dos nodos de frontera.
Con el concertado para Mataje, se
disminuyen los costos de operación
y los tiempos de desplazamiento,
incorporando nuevas regiones a los
procesos de integración binacional.
Una voluntad de entendimiento que
se inició con ambas naciones en el
año 1832, cuando se reconocen
mutuamente como Estados
independientes, y que ha propiciado
la construcción de importantes
espacios para el crecimiento
conjunto.
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VIAS
´ EN
CONCRETO
Varias han sido la discusiones
técnicas que durante muchos años
y desde nuestras mismas raíces
universitarias, hemos escuchado o
planteado alrededor de las razones
para definir el uso de concreto o
asfalto en las vías de nuestro país.

Ejemplos
que
perduran

Si hacemos un recuento de las
vías construidas en concreto en
Colombia, las fechas a la que se
remontan, su estado actual y el
mantenimiento que se les ha hecho
durante su vida útil, seguramente
nos llevaremos grandes sorpresas
alrededor de su periodo real de
servicio y las grandes ventajas
o beneficios que de allí se han
derivado.
En cada región del país existen
claros ejemplos de vías en concreto,
desde la Avenida El Dorado en
Bogotá con más de 55 años en
operación, La vía la CortadaYolombó y la Unión, La frontera en
Antioquia, la avenida Oriental en
Medellín, la avenida Gilberto Alzate
Avendaño en Manizales y sus vías
urbanas, la vía Manizales-Neira, la
mayor parte de la red vial interna de
Barranquilla, Pereira, y en fin, un sin
número de vías a recordar.
Es así como gracias a un interés
del Gobierno Nacional por dejar
vías que perduren, a un esfuerzo
conjunto de la industria del cemento
en Colombia y a las industrias
de la construcción vial; (quienes
se prepararon para atender este
desarrollo fuera de las urbes y
realizaron grandes inversiones en
equipos y tecnología) es que hoy
se están construyendo en todo
el país obras en concreto con
altos estándares de ingeniería y
encaminados a mantener más de 20
años de vida útil.
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Como contexto y recobrando parte
de la historia de infraestructura vial
en Colombia podemos puntualizar
este breve recuento del desarrollo
vial del país:
• Hacia 1890 se construían
algunas calles del centro de
Bogotá y el parque de la Plaza
de Bolívar.

•

•

•

En 1893, el Ingeniero
Ruperto Ferreira indica la
poca satisfacción frente a
la construcción de algunos
pavimentos, en aspectos como:
Obtención poco técnica, falta
adecuada de fundación del
pavimento, mezcla de cascajo
y no de arena, mezcla no
homogénea ni compacta, espesor
muy delgado de la capa y falta
de cilindrado adecuado.
El 7 de agosto de 1904 se
establece la dictadura de Rafael
Reyes y solo 5 meses después,
para el 7 de enero de 1905 crea
el MOP (Ministerio de Obras
Públicas) encargado de:
Vías nacionales, Vías férreas,
Carreteras mayores de 50 Km, y
Canalización de ríos

Se construyen:
•

•

Primera gran carretera: Carretera
Central del Norte. Une a Bogotá
con Santa Rosa de Viterbo que
en 20 años no había pasado de
Sopó, la conecta con ramales
a Sogamoso y Nemocón.
Construye 200 km (Sopó – Sta
Rosa). Como anécdota de la
época, se sabe que esta vía
fue transitada por el primer
automóvil importado y por el
primer automóvil oficial.
En 1914 se contaba ya con cerca
de 600 Km de vías aisladas,
siendo la más importante, la
carretera central del norte.
(Bogotá-Tunja-BucaramangaCúcuta). La comunicación
con el exterior se hacía casi
exclusivamente a través de la
navegación fluvial por el río
Magdalena. La introducción
del automóvil, impulsó la
construcción de carreteras que,
inicialmente, solo buscaron
la comunicación de algunos
municipios con sus centros
regionales.

En 1960 se interconectó
parcialmente la red. Para completar
el sistema y se creó ese mismo año
el Fondo de Caminos Vecinales.
Durante la década del 80, La red
vial logra por primera vez un nivel
aceptable, consiguiendo alivio para
los usuarios, ahorros en tiempos de
viaje, bajos costos de operación,
dando como resultado una
reafirmación del gremio carretero.

Se construye en pavimento de
concreto la carretera Toluviejo –
Sincelejo, la cual se fundó sobre
arcillas expansivas. El país se orienta
a concluir proyectos ya iniciados
como: Mocoa – Pitalito, Troncal del
Magdalena Medio, Marginal de la
Selva y Medellín – Turbo.
Pasada la mitad de la década se
inicia un programa de rehabilitación
de los pavimentos de concreto,
teniendo en cuenta que éstos
llevaban más de 20 años de servicio,
que el país había cambiado en su
economía y que existía un mayor
tráfico con mayores cargas en
circulación.

1. FORTALECIMIENTO DE LA RED
VIAL NACIONAL A TRAVÉS DE LA
CONECTIVIDAD TRANSVERSAL
2. MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN
Y EXPANSIÓN DE LA RED VIAL
NACIONAL, A TRAVÉS DEL
MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN
DE 20 CORREDORES VIALES
ESTRATÉGICOS PARA LA
COMPETITIVIDAD DEL PAÍS.
3. INVERSIÓN: $2.25 BILLONES
DISTRIBUIDOS EN 5 AÑOS
4. 1,509 Km. DE CARRETERAS
PRIMARIAS

Desde esta época a hoy, el país ha
vivido importantes avances que a
la fecha nos pone en otro contexto
sobre la red vial Colombiana.

Programa
Corredores para la
Prosperidad:
La red vial principal en Colombia
cuenta con 16.899, 71 Kms a cargo
de la nación, la cual se clasifica entre
vías troncales y transversales. En este
sentido, al analizar la infraestructura
vial del país, se encuentra que
el sistema de carreteras se ha
consolidado en gran medida en el
eje norte-sur, a través de las vías
troncales que recorren los valles de
los ríos y bordean las cordilleras,
mientras que en el sentido esteoeste, la red vial existente presenta
debilidades en su articulación con
la red vial troncal, y complejas
condiciones de tipo geométrico y
geológico como consecuencia de la
diversidad topográfica y geológica
existentes en nuestro territorio,
entre otras consideraciones
adicionales que generan la deficiente
articulación.
Como parte del proceso de la
consolidación de los corredores
viales de comercio exterior, y como
decisión del gobierno a enfrentar
estas pocas vías transversales, el
país ha identificado la necesidad
de fortalecer, mejorar, ampliar y
expandir la red vial nacional de
carreteras que alimentan dichos
corredores y que cumplen una
función primordial en los procesos
de producción y comercialización de
productos y de integración regional
y nacional.

• Construcción :153 Km.
• Rehabilitación y mantenimiento: 
373 Km.
• Mejoramiento y pavimentación:
983 Km.
Estos corredores pretenden
fortalecer la conectividad vial de
la red vial nacional de una manera
transversal.

CONCLUSIÓN:
La competitividad de un país,
siempre será una gran suma de
variables y condiciones que a su
manera, se irán moviendo a favor
o en contra de su desarrollo,
pero sea cual sea el resultado,
su infraestructura será una base
y estandarte sobre el cual podrá
apoyarse y mantenerse en el tiempo.
Es por esta razón que la garantía de
obras durables, cómodas y con altos
estándares de servicio pueden ser la
respuesta a esas tantas dudas sobre
cómo elegir nuestra rodadura de
acuerdo a las necesidades reales del
país, sus condiciones ambientales y a
las posibilidades de mantenimiento
futuros.
Columnista Invitado:
Juan Ernesto Vélez
Profesor Universidad Militar
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LA VÍA

MEDELLÍN
QUIBDÓ
Una

REALIDAD
latente

Por William Gutiérrez Rojas

Uno de los proyectos de mayor
importancia, en lo social y en
lo económico, es la Transversal
Medellín – Quibdó, en donde el
Gobierno Nacional a través del
Instituto Nacional de Vías, invierte
recursos del orden de $392.276
millones, en sus dos fases, para la
atención de 102 kilómetros con los
que cuenta el corredor entre Ciudad
Bolívar, en Antioquia, y Quibdó en el
departamento del Chocó.
No obstante las inversiones, se
presentaban problemas para el
normal desarrollo de las obras en
esta segunda fase, el principal
inconveniente, era el de lograr
un acuerdo con las comunidades
indígenas que habitan a lo largo del
corredor.
Invías en compañía del Ministerio
del Interior logró el acuerdo con 20
comunidades que se encuentran
en los departamentos de Antioquia
y Chocó el pasado 7 de mayo de
2013.
Según Carlos García, subdirector de
la Red Nacional de Carreteras del
INVÍAS, el proceso hasta ahora había
sido complejo debido a las peticiones
de las comunidades, muchas de las
cuales no encajaban en el contrato
que el INVÍAS tiene en la zona.
“Ellos pedían inicialmente cosas
relacionadas con temas de vivienda
y el INVÍAS no construye viviendas.
Entonces, lo primero que logramos
fue sentarnos en una mesa porque
es difícil llegar a consensos con
estas comunidades que tienen
muchas necesidades” informó García
Montes.
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Una vez adelantado el acuerdo,
la entidad continuará con las
actividades sobre el corredor.
En el caso de la fase II, se vienen
adelantando labores mantenimiento
en los 57 kilómetros del tramo
entre Ciudad Bolívar – La Mansa
– El Siete – El Dieciocho; este

En el caso de la fase II,
se vienen adelantando
labores mantenimiento
en los 57 kilómetros en el
tramo entre Ciudad Bolívar
– La Mansa – El Siete – El
Dieciocho

De igual forma, en este tramo, se
realizan obras de estabilización de
taludes y explanación para ampliar
la vía existente, que actualmente
cuenta con un ancho de 5 metros
y que busca llevarla a 7.30 metros,
mas la bermacuenta, así como la
estabilización en 3 kilómetros y la
empradización de 500 metros.
Así mismo, las obras en este
corredor a traído beneficios, no solo
en el ahorro de tiempo ahora se
disminuyó el recorrido entre Ciudad
Bolívar y Quibdó en cerca de dos
horas, gracias al mantenimiento que
se viene adelantando, también se
ve en la generación de empleo ya
que con este proyecto se han creado
cerca de 250 empleos directos, y
750 empleos indirectos, con lo cual
se mejora la calidad de vida de los
habitantes de esta región.
Finalmente, y a pesar que los
recursos del corredor se encuentran
garantizados, durante el tiempo que
dura el contrato, vigencia 2012 –
2016, el Gobierno Nacional busca a
través del PIPE (Plan de Impulso a la
Productividad y el Empleo) anticipar
vigencias para que se pueda ejecutar
más obra en la actual vigencia
que la que está determinada en el
presupuesto del año 2013, de tal
forma que se agilice la ejecución del
contrato.

Obras de estabilización de taludes, sector La
Mansa (Antioquia)

Obras de estabilización en Carmen de
Atrato (Chocó).

Planta de trituración de material

mantenimiento incluye la atención
de sitios críticos que en esta vía
se presentan comúnmente, con
este mantenimiento se redujo
en dos horas el tiempo de viaje
entre Quibdó y Ciudad Bolívar y
según la misma comunidad y los
transportadores se ha mejorado
significativamente la transitabilidad
de la vía.

actualmente cuenta con
un ancho de 5 metros
y que busca llevarla
a 7.30 metros, mas
la bermacuenta, así
como la estabilización
en 3 kilómetros y la
empradización de 500
metros.
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MANTENIMIENTO RUTINARIO
UNA PASION
´
Por Edward Chacón González

Al transitar por las distintas vías del
país, quizás muchos de nosotros
nos hemos preguntado cuál es la
labor de estos personajes vestidos
de naranja que armados de picas,
palas, machetes y con la voluntad
intacta, trabajan a lo largo de
kilómetros y representan el tesón
del colombiano humilde que
antepone sus intereses para atender
el mantenimiento rutinario de las
vías del país.
A primera vista, pareciera un
trabajo simple: la limpieza de
cunetas, alcantarillas, remoción de
pequeños derrumbes y otras tareas
menores, pero detrás de esos
uniformes vistosos se encuentran
historias de vida muy singulares y
con gran sentido de servicio.
Uno de esos casos es el de la
cooperativa COOCCEBA liderada
por Juan Carlos Rojas quien con
10 asociados tiene a su cargo el
mantenimiento de la vía CurosMálaga en el sector comprendido
entre el Tope, en el kilómetro
94+00 y el 124, que corresponde
a los Curos en el departamento de
Santander.

El día a día de un
microempresario
Al igual que la mayoría de los
colombianos este habitante del
municipio de Santa Bárbara, se
levanta a las 6 de la mañana en
medio de paisajes pintorescos y
el cántico de las aves que llegan
hasta el patio de su casa para
anunciar que la mañana avanza en
este remanso de paz.

26

Una vez pasa el rito del baño y el
desayuno, prepara sus herramientas
para enfrentar con la mayor alegría
el trabajo que le da el sustento de
su familia y el de las familias de
sus compañeros de batalla, más
aún cuando por la zona tener
un empleo se convierte en una
verdadera bendición.
Estamos hablando de Juan Carlos,
un microempresario de 39 años
de edad quien en una modesta
camioneta recoge a los integrantes
de la cuadrilla de trabajadores
para irse a su lugar de trabajo, sin
antes llevar entre sus corotos (cosas
varias) el guarapo (bebida casera
a base de panela) para hidratar
su cuerpo en los momentos de
descanso y así dar lo mejor de sí en
sus labores.
Luego inicia su jornada diaria de
8 horas más una de almuerzo
(entre las 7:00 a.m. y las 4:00
p.m.) y mientras hace una pausa
para hidratarse, contrarrestando
la alta temperatura que azota la
zona al momento de realizar esta
entrevista, nos explica en qué
consiste su día a día: “Lo que
hacemos es para que los
usuarios de la vía puedan
transitar en condiciones
normales.

El grupo realiza labores de tapado
de huecos, rocería de matorrales,
limpieza de las cunetas, que por
el paso frecuente de vehículos
se van llenando de escombros.
Igualmente destapamos las
alcantarillas para que las aguas
lluvias no deterioren la carretera”,
explica.

Juan Carlos
anota que
más que la
remuneración
el mejor pago, y
en eso coinciden
los miembros de
la cooperativa,
es el de cumplir
a cabalidad con
lo encomendado
por el INVÍAS
para mantener
en buen estado
la vía
Los microempresarios realizan labores en la vía Los
Curos-Málaga en el departamento de Santander

esposa ni hijos lo que le permite
dedicar su tiempo libre a las labores
del campo, en compañía su madre
a quien cuida y atiende como
un verdadero tesoro. Esto le ha
servido según él para apreciar el
significado de familia. “Cuando
estoy descansando le ayudo a mi
mamá con los quehaceres de la casa
con las matas, con los animales y la
pasamos bien”, añade cubriéndose
el rostro con un sombrero para evitar
el sol de la tarde.

El trabajo es su
verdadera pasión

LOS HÉROES DE NARANJA DEL

INVÍAS

MICROEMPRESARIOS
iende
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Juan Carlos anota que más
que la remuneración el mejor
pago, y en eso coinciden los
miembros de la cooperativa, es
el de cumplir a cabalidad con lo
encomendado por el INVÍAS para
mantener en buen estado la vía
y recibir el reconocimiento de los
transportadores que a su paso, con
un sonrisa o con el pulgar hacia
arriba, expresan su agradecimiento
al poder transitar con normalidad.
Este trabajador que pone su alma en

la labor que desempeña como
microempresario afirma en
medio de su fatiga, que lo más
difícil de su trabajo se presenta
cuando llega la época invernal,
porque es cuando aumentan
los huecos, los pasos difíciles
y tienen que buscar material
rocoso para acondicionar
la vía y así evitar que los
automotores se atasquen.

La familia, base
fundamental
Otro incentivo para estos
microempresarios es la familia,
por ello las cooperativas
han ideado espacios para
compartir con ellas generando
momentos de recreación y
esparcimiento.
En el caso de nuestro
protagonista, Juan Carlos,
quien funge como un hijo
ejemplar ya que no tiene

Desde el 2003 cuando conformaron
la cooperativa, Juan Carlos y sus
compañeros se han dedicado
a trabajar duro, a preparar las
propuestas para las licitaciones a fin
de renovar sus contratos, además
reciben capacitación sobre el manejo
de la señalización, primeros auxilios,
y cursos de altura; este último
dictado por el SENA.
Con este tipo de cooperativas
el INVÌAS atiende 11.221,94
kilómetros en mantenimiento
rutinario, discriminados así:
307 cooperativas en 30
departamentos y con 3.313
microempresarios.
Estos hombres vestidos de naranja
solo esperan que el INVÍAS los siga
teniendo en cuenta, para cada día
levantarse con la certeza de sonreír
porque aportarán a la prosperidad
del país con ésta forma de hacer
patria por las vías, y así lograr que
cada colombiano que los vea sepa
que en ellos tienen a los verdaderos
amigos del camino.
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LA VÍA
PRESERVA
LA VIDA
Por: Edward
Chacón González

Garantizar a la sociedad la
construcción, mejoramiento y
mantenimiento de la infraestructura
vial no concesionada a cargo de
la entidad, contribuyendo así,
al desarrollo sostenible y a la
integración del país a través de una
red eficiente, cómoda y segura. *

Partiendo de esta premisa,
condensada en la misión de la
entidad, el Instituto Nacional de Vías
a través de la Subdirección de Medio
Ambiente y Gestión Social, durante
los últimos 17 años de su vida
constitucional, ha mostrado especial
interés en garantizar la reparación
de las afectaciones que se puedan
presentar por el desarrollo de las
obras.
En virtud de ello durante este
tiempo se han otorgado cerca de
1.000 compensaciones sociales
beneficiando a más de 500 familias
por conceptos como, Unidad
Mínima de Vivienda, Unidad Mínima
Económica, Traslado, Hacinamiento
y Trámite, entre otros.
Uno de esos casos que refleja la
responsabilidad social del Instituto
Nacional de Vías, ocurre en el
corredor vial Los Curos- Málaga en
el departamento de Santander a la
altura del kilómetro 91+420, sitio
donde por efectos del corte de un
talud, para la construcción de un
tramo de la vía, se generó un riesgo
para la vivienda habitada por la
familia Jaimes Rey.
En ese momento, don Sebastián
Jaimes o “Chano” como se le
conoce en la zona, junto con su
esposa Carmen Rosa Rey, dos de
sus hijas y 9 nietos, encontraron en
medio de la dificultad el apoyo del
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Los
Curos /
Málaga

Construcción vivienda de reposición familia Jaimes Rey

INVIAS, para darle paso a un sueño
frustrado por décadas, tener una
vivienda digna.
Esta oportunidad surgió de
la prosperidad que aporta la
infraestructura para construir país
contando con su gente. Todo
comenzó con la visita que hiciera
a la zona el director general del
INVIAS, ingeniero Leonidas Narváez
Morales, quien determinó que la
única opción era la de reubicar a
la familia para proteger sus vidas y
fortalecer el tejido social.
En principio y a pesar de vivir en
hacinamiento la familia conformada
por 13 personas se opuso a la
posibilidad de abandonar la casa,
argumentando “el arraigo”, ya que
en ésta habían transcurrido los 63
años de vida del jefe de la familia.
“Fue difícil convencer a mi padre,
ya que por su avanzada edad y la
terquedad que lo ha caracterizado
no confiaba en las promesas que

Esta oportunidad surgió
de la prosperidad
que aporta la
infraestructura para
construir país contando
con su gente. Todo
comenzó con la visita
que hiciera a la zona el
director general del
INVIAS, ingeniero Leonidas
Narváez Morales,
quien determinó que la
única opción era la de
reubicar a la familia
para proteger sus vidas
y fortalecer el tejido
social.

se nos estaban haciendo”, así
argumenta Graciela, una de las hijas
de don Sebastián, quien es madre
cabeza de hogar de 6 hijos, con
edades que oscilan entre los 3 y los
17 años. “Él y mi madre estaban
bastante renuentes a abandonar
la vieja casa para que los trabajos
continuaran en normalidad y así
evitar accidentes por el desarrollo de
los mismos. Sin embargo, viendo la
seriedad de la entidad y la visita que
hiciera el ingeniero Narváez Morales
a la zona, todo cambió y hoy vemos
que es una bonita realidad”.

EL
DIAGNÓSTICO
SOCIAL

Esta es la nueva vivienda de la familia de Don Chano

Todo el proceso
contará con la
supervisión del
INVÍAS garantizando
el cumplimiento de
los compromisos
y velando por la
adecuada inversión
de los recursos.

De acuerdo con el acompañamiento
de la Subdirección de Medio
Ambiente y Gestión Social se elaboró
el diagnostico socio-económico
determinando que además de
los dos adultos mayores, las hijas
de Don Chano: Graciela y Gloria
Jaimes Rey, como madres cabeza de
hogar son consideradas unidades
independientes, razón por la cual se
les aplicaron factores sociales.
Dichos factores representados en
recursos, deberán ser invertidos
en la compra de los enseres
para la dotación de la vivienda e
implementar proyectos productivos
que garanticen la seguridad
alimentaria.
“Esperamos comprar lo necesario
e invertir en la cría de gallinas
ponedoras, logrando con esto el
sustento de la familia” señala con
gran alegría Gloria Jaimes.
Todo el proceso contará con la
supervisión del INVÍAS garantizando
el cumplimiento de los compromisos
y velando por la adecuada inversión
de los recursos.

LA NUEVA
VIVIENDA
Con una incomparable sonrisa
desde el más anciano hasta el más
pequeño de la familia, a diario
visitan el sitio donde se construye
la nueva casa, simplemente para ir
alimentando la ilusión de ver crecer

Así era la vivienda anterior de la familia Jaimes Rey

Con una
incomparable
sonrisa desde el
más anciano hasta
el más pequeño de
la familia, a diario
visitan el sitio
donde se construye
la nueva casa,
simplemente para
ir alimentando
la ilusión de ver
crecer el sueño .
Don Sebastián Jaimes supervisó las obras de
su nueva vivienda

INVIAS, iba tomando forma, para
alegrar sus corazones.

el sueño de un hogar digno, que
gracias a la responsabilidad social del
INVÍAS, va tomando forma.

De la antigua y deteriorada casa
familiar solo quedan las enseñanzas,
los lindos recuerdos y el amor
compartido entre sus paredes.
Hoy con ese mismo sentir, los
miembros de la familia Jaimes Reyes
cuentan con una vivienda digna con
tres habitaciones, dos baños, sala,
comedor, cocina y patio de ropas
mejorando ostensiblemente sus
condiciones de vida porque con la
infraestructura INVIAS construye más
kilómetros de vida.

La Nueva vivienda

Con una incomparable sonrisa
desde el más anciano hasta el más
pequeño de la familia, a diario
visitaron el sitio donde se construía
la nueva casa, simplemente para ir
alimentando la ilusión de ver crecer
el sueño de un hogar digno, que
gracias a la responsabilidad social del
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L
Más allá de los 5.364 kilómetros
que se han recorrido, a lo largo y
ancho de la geografía nacional,
inspeccionando las diferentes obras
de infraestructura que adelanta
el Gobierno Nacional, a través
de Ministerio de Transporte y el
Instituto Nacional de Vías, en las
denominadas Rutas de la Ejecución,
se esconden un par de personajes
que gracias a su carisma y buena
disposición se han ganado respeto,
admiración y cariño de cada uno de
los funcionarios o periodistas que
hacen parte de estas rutas.
Ellos, hasta ahora anónimos para
las directivas y funcionarios del
sector transporte, se han convertido
poco a poco en parte fundamental
de estas caravanas, pues gracias
a ellos, se llega a los diferentes
destinos donde se realizan las visitas
de control.
Se trata de Orlando Piñeres y
Regulo Ossa, o “El encantador de
perros y Rafa Orozco”, como se les
llama cariñosamente a este par de
personajes, que conducen el bus de
la ejecución. El primero por su gran
empatía con los diferentes caninos
que se encuentran en la ruta y el
segundo por su parecido con el
inmortal cantante vallenato.
Estos conductores además de
transportar con seguridad y
eficiencia a quienes van en el
bus de la ejecución, a su manera,
se han convertido también, en
auditores de las obras que adelanta
el Gobierno Nacional.
“Antes yo creía que era por
negligencia del Ministerio que no
hacían las obras, ahora después
de acompañar a la Ministra
Cecilia, uno se da cuenta que son
los contratistas los que le fallan
al país”, aseguró Regulo Ossa,
mientras secaba su sudorosa cara,
debido a la alta temperatura del
medio día en Granada, Meta.

30

S HEROES
´

Por William Gutiérrez Rojas

OCULTOS
DE LA
RUTA

al Presidente a manejar esto, a ver si
es capaz y sorpresa lo hace bastante
bien”, señala Orlando Piñeres.
Para Orlando y Régulo, la próxima
ruta, a la que estén al mando, no
será un simple recorrido más, a
pesar de ser unos lobos del camino
siempre habrá un sitio nuevo al cual

Orlando y rÉgulo,
hasta ahora anónimos
para las directivas y
funcionarios del sector
transporte, se han
convertido poco a poco
en parte fundamental
de estas caravanas,
pues gracias a ellos, se
llega a los diferentes
destinos donde se
realizan las visitas de
control.
Así mismo, Orlando y Régulo
dicen que a su modo se han
vuelto defensores de la gestión
de la actual Ministra; “Es una
verraca, ¿cuándo se había visto
algún ministro que se subiera
en un bus, se recorriera lo
que se recorre esta señora y
padeciera lo que uno padece
en el día a día?”, dijo Regulo
Ossa destacando la labor de la
Ministra Cecilia Álvarez-Correa
Glen.
Para estos personajes no todo
queda en el simple ambiente
laboral ya que debido a sus
largas horas de trabajo, queda
tiempo para rememorar las
anécdotas que viven en el día
a día. “Son tantas que a veces
se olvidan, pero la que más
me acuerdo es cuando con mi
compañero dijimos pongamos

´

visitar, un destino más en donde
recoger una nueva experiencia
o un nuevo sabor que probar,
ellos también sienten que ya son
parte integral de “La Ruta de la
Ejecución”.

Vía Loboguerrero-Buenaventura
Sector Altos de Zaragoza PR29+300
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Por Diana Babativa Caicedo

na reducción del 97 por ciento
en materia de secuestros y de un
67 por ciento en casos de piratería
terrestre, demuestran
el alcance de las
políticas y
acciones
que se

requieren los colombianos en los
recorridos por las vías nacionales.
Una muestra de este compromiso
fueron las últimas 207 motocicletas
con un costo superior a los 5
mil 500 millones de pesos
que le fueron entregadas
a la Dirección de
Tránsito y Transporte
de la Policía, al
Ejército y a la
Armada Nacional.

Interacción con el ciudadano
El Programa de Seguridad
en Carreteras Nacionales en
cumplimiento de su objetivo de
brindar seguridad a los usuarios
de las vías ha abierto canales
de comunicación y diálogo
con los ciudadanos, utilizando
en un comienzo los canales
telefónicos y ahora, ubicándose a
la vanguardia tecnológica, usando
las redes sociales como medios de
comunicación e interacción.

Es así como a través de la cuenta
de Twitter @Numeral767, se
atienden las inquietudes
y comentarios de
miles de ciudadanos
que cada día y en
especial durante
los fines de

realizan en el marco
de la implementación
y fortalecimiento
del Programa
de Seguridad
en Carreteras
Nacionales del
INVÍAS.
El Programa
de Seguridad
en Carreteras
Nacionales desde
su creación en el
año 2001, ha venido
incrementando su
presencia en las vías
nacionales velando por
la seguridad de los viajeros
y del sector transportador, con
el permanente aumento tanto del
pie de fuerza como de equipos
que facilitan la acción de la Fuerza
Pública en las carreteras.
Es así como en esta vigencia el
Ministerio de Transporte a través
del INVÍAS invierte en el Programa
recursos por 49.876 millones de
pesos, los cuales están destinados
a la adquisición y sostenibilidad de
todos los equipos de tecnología
vial para brindar la tranquilidad que
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semana y los festivos, se vinculan
a esta cuenta no solo para pedir
información sino para atender las
recomendaciones que desde esta
cuenta se hacen permanentemente
para un viaje seguro.
Por otro lado, por medio de la
página de Facebook del Numeral
767 (Facebook.com/numeral767)
se informa también sobre las
novedades en las vías nacionales
y se hacen sugerencias para la
planeación de viajes, vías alternas
y en general, para responder las
preguntas de los usuarios de las vías,
que han encontrado en este medio
una forma rápida y efectiva para
comunicarse.
Adicionalmente, en los próximos
meses, con una inversión superior
a los 10.900 millones de pesos, se
adquirirán nuevas camionetas y
motocicletas para ser entregadas
a las Fuerzas de Seguridad del
Estado que realizan la vigilancia
en los diferentes corredores viales.
El propósito de esta inversión es la
renovación del parque automotor
del Programa de Seguridad en
Carreteras Nacionales.

Estos dos canales en conjunto con la
atención a través de la línea #767,
han sido claves para la movilización
de los colombianos a través de las
carreteras nacionales, por cuanto
se puede acceder a información en
tiempo real que provee el programa
en un esquema de trabajo sin
descanso durante todos los días del
año y adicionalmente, agiliza las
labores del personal del Programa,
por cuanto gran parte de las

solicitudes se atienden a través de
las redes, las cuales permiten un
mayor radio de acción gracias a la
alcance masivo de la información en
la red de cada uno de los usuarios
seguidores.

La cuenta de Twitter
@Numeral767 cuenta con
69.700 seguidores
En total se atienden en
promedio a través del #767

El programa cuenta con 1.850
vehículos (1.500 motos y 350
carros)

15.000 LLAMADAS DIARIAS
450.000 LLAMADAS MENSUALES

Con más equipos
y redes sociales
se refuerza la
seguridad de
los viajeros por
carretera

mAs
´
kilOmetros
´
de vida a
´ de la
travEs
seguridad vial

La última inversión del INVÍAS
fue de $5.500 millones
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Por Diana Babativa Caicedo

Invias estrena
imagen en la

web

Con nueva imagen en la web,
el Instituto Nacional de Vías INVIAS continúa fortaleciendo sus
canales de comunicación, desde
ahora contamos con un sitio web
que agrupa sus herramientas de
información e interacción en línea,
con el fin de que los ciudadanos
tengan con un espacio en el
que puedan participar, exponer
sus inquietudes o sugerencias
e interactuar por medio de las

el enlace Estado de las Vías, usted
puede encontrar a tan sólo un clic,
los diversos canales de comunicación
con información oportuna y eficiente
a sus solicitudes sobre eventos en las
vías.
Los componentes a destacar del
nuevo portal son:

en foros de discusión relacionados
con los temas propuestos por
INVÍAS, ofreciendo un mecanismo
de participación en línea en el cual
tanto la entidad como el usuario
pueden compartir información de
interés público, administrando y
actualizando los temas de forma
rápida y sencilla.

Banner
personalizado

Menus
desplegables

El banner principal nos permite
publicar en forma de presentación
de imágenes las principales fotos
con sus respectivas descripciones,
las cuales pueden ser actualizadas
y personalizadas de forma sencilla y
rápida.

Permite la utilización de menús
desplegables, con un estilo gráfico
excelente y una organización clara
y efectiva. Posibilita ordenar los
ítems en categorías y subcategorías
acompañados de descripciones
con texto e imagen que los hacen
visualmente muy agradables.

´

EN TAN SOLO UN MES MÁS
DE 11.000 VUSUALIZACIONES
EN PAÍSES COMO ESPAÑA,
COLOMBIA Y ESTADOS UNIDOS.

redes sociales y los mecanismos de
participación.

Chat

Redes Sociales

Con tecnología de última
generación, INVÍAS dispone
herramientas que permiten mejorar
la relación de la entidad con el
ciudadano, integrando aplicaciones
de interacción y de accesibilidad que
posibilitan el cumplimiento de los
lineamientos de Gobierno en Línea.
Dentro de las nuevas herramientas,
contamos con una sección de
información que con sólo ingresar a
la página web www.invias.gov.co en

Permite a los usuarios tener una
herramienta de atención en línea
en la que se comparte información
relacionada con INVÍAS, se
resuelven inquietudes y se realizan
recomendaciones o solicitudes.

Las diversas herramientas
implementadas en el portal permiten
publicar o compartir contenidos
a través de las principales redes
sociales (Facebook, Twitter,
G+), permitiendo que compartir
noticias, fotos e
información del
portal de forma
inmediata.

34

Foros

Esta herramienta permite a los
usuarios tener un espacio en el
cual pueden participar activamente

Web para
Moviles y
Tablets

´

www.invias.gov.co

Garantiza que se puede acceder y
navegar de forma rápida y segura a
través de dispositivos móviles y tablets
a todos los contenidos prioritarios del
sitio Web de INVÍAS.

´

Busquedas
Avanzadas
Permite al usuario realizar búsquedas
detalladas en todo el contenido del
portal para encontrar lo necesario de
una forma rápida y eficaz.

´

Interaccion con
el Ciudadano
Ofrece herramientas que permiten
fortalecer la relación Entidad ciudadano.
Los ciudadanos pueden descargar
las galerías fotográficas y de videos
en alta definición, cuenta con
una Biblioteca Virtual, Encuestas,
Calendarios, Georeferenciación,
repositorio de documentos con
búsquedas avanzadas y un conjunto
de componentes que visualizan la
gestión del INVÍAS.
Con esta nueva imagen, INVÍAS
se proyecta como una entidad
transparente que presenta la
inversión y el avance de sus obras y
proyectos al día, que rinde cuentas
de sus actuaciones a la comunidad y
principalmente a los usuarios de la red
vial nacional del país.

Chat
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talento invÍas
caricaturas
CARLOS ALBERTO GARCÍA MONTES GUILLERMO ENRIQUE SARABIA VIlLA
Asesor de
SUBDIRECTOR DE LA RED NACIONAL Y
Dirección General
VICEMINISTRO DE INFRAESTRUCTURA (E)

RICARDO VILLAMIZAR GóMEZ:
Nació en Cúcuta. Dentro de su profesión
de Arquitecto, combina el diseño y
construcción de obras civiles con la música
(es melómano), la pintura abstracta, lectura
y deportes.
Elabora sus dibujos en sus ratos libres o
como técnica anti estrés, siempre con
respeto a la persona. Desde niño inició
este hobby, aunque a veces por trabajo o
estado de ánimo se abandona o intensifica.
De las caricaturas hay unas tipo Sketches
rápidos (como las anexas), otras tipo
retrato o dibujo y las tipo caricatura que
resaltan los rasgos o características más
significativas de los personajes.

grupo
musical
SENSACIóN

Augusto
Escorcia
Vargas
de Transporte, Ministerio de
Hacienda, DANE, Función
Pública e INVIMA, entre otros.
En la actualidad, las Voces:
Hilda Raquel Hernandez,
Licitaciones y Concursos. Rosa
Peña Peña, Presupuesto.Nayibe
Bonilla Castaño, Desarrollo
Organizacional. John Hamilson
Padilla Chacón, Área de
Ingresos. Jesualdo Carrillo
Hinojosa, Área de Bienes
Muebles e Inmuebles.
Percusión: Quinto Hermosilla
Carpio, Área Gestión Talento
Humano.

Con 13 años de existencia, el
grupo musical SENSACIÓN
responde al formato de música
tropical.
SENSACIÓN asume el reto de
participar en los eventos que
organiza el Instituto y se han
acreditado como el grupo
musical del sector, realizando
presentaciones en las actividades
programadas por el Ministerio
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Director y técnica vocal
:Harrison Boiga Villanueva
El logro más importante
para SENSACIÓN ha sido la
grabación de su primer Disco
Compacto en 2009, bajo el
sello Digital Sound.
El empeño, la persistencia y
las ganas de interpretar buena
música hacen de
Sensación una atractiva
propuesta que se ha
mantenido presente en el
INVÍAS durante 13 años.

Oficina de Prevención y
Atención de Emergencias
Aficionado a la música y a la guitarra,
se destaca por sus capacidades de
composición de canciones de vallenato
en guitarra, representando la música
colombiana de la costa norte. Dos CD
contienen el acopio de sus canciones,
uno grabado en el 2000 y el segundo,
titulado “Entre Amigos” en el 2009,
donde se interpretan canciones como
Flor Mariquiteña, El Coralibe y Mi
historia.

“Un esfuerzo
total
es una
victoria
completa”
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