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EXITOSO

Balance en primera Ruta

de la Ejecución del Ministerio de Transporte

“En esta Ruta de la Ejecución
inspeccionamos las obras, oímos
a los colombianos y ayudamos
a solucionar los problemas que
afectan el transporte en sus
regiones. Seguiremos haciendo
estos recorridos por todo el país
porque Ejecutar es nuestra ruta”,
con estas palabras, la Ministra de
Transporte, Cecilia Álvarez - Correa
Glen destacó el recorrido por 1.191
km que entre el 17 y el 22 de febrero
realizó por los departamentos de
Cundinamarca, Boyacá, Santander,
Norte de Santander, Tolima, Caldas,
Cesar, Magdalena, Atlántico y Bolívar
acompañada por el Director del
Instituto Nacional de Vías, Leonidas
Narváez Morales, del Presidente
de la ANI, Luis Fernando Andrade,
y de una comitiva de funcionarios
del Ministerio de Transporte y el
INVÍAS, en los que se inspeccionaron
12 obras de mantenimiento y
rehabilitación con inversiones por
289.936 millones de pesos a cargo
de INVÍAS y se inauguraron obras
por más de $8.000 millones con las
que se garantiza la transitabilidad,
la seguridad y la movilidad de los
usuarios de las vías.

LA VISIÓN DE LA EJECUCIÓN
Más de $200.000
millones
en puentes
peatonales
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Recorrido:
Cundinamarca y Tolima: El Rosal, Villeta,
La Vega, Guaduas, Puerto Salgar y
Honda.
Caldas: La Dorada

abril próximo; revisó el avance de las
obras a cargo de la Concesión Sabana
de Occidente en el corredor Bogotá Villeta que traerán consigo desarrollo y
grandes beneficios a la comunidad, pues
disminuirá el tiempo de los recorridos,
consolidará a la región como un
importante corredor turístico y generará
más de 540 empleos directos y 195
indirectos.

Bajo la premisa :”Los Corredores y
Caminos de la Prosperidad, serán en
estos 6 días mi casa”, la Ministra de
Transporte, dio inicio a un periplo por 9
departamentos del país que comenzó
en Cundinamarca y Tolima donde
inspeccionó los trabajos adelantados
en el puente vehicular cruce El Rosal –
Facatativá y anunció su entrega para

En ese sector, además, anunció
la atención de puntos críticos y la
realización de obras de mantenimiento
y rehabilitación encaminadas al
mejoramiento de la transitabilidad
beneficiando a más de 280 mil
habitantes, en los que el INVÍAS asignó
recursos por valor de $1.000 millones de
para atender 10.8 km de Red Terciaria.

Día

Recorrido: Puerto Araújo, Puerto Boyacá,
el Puente La Paz, la zona de inicio de
la Transversal del Carare, Boyacá e
Hidrosogamoso.

Acompañada por del Director General
del INVÍAS, la Ministra informó sobre
la entrega, en cinco meses, del puente
peatonal en el colegio departamental
Rhida de La Vega-Cundinamarca, para
proteger la vida de la comunidad y de
cientos de menores que cruzan la vía
para ir a clases. En la obra, el INVÍAS
invertirá recursos por $471 millones.
De otro lado, en la provincia de Gualivá,
la Ministra Álvarez - Correa Glen,
manifestó la inversión de 200.000
millones de pesos para la construcción
de puentes peatonales en las carreteras
dando prelación a las zonas escolares.
La Ruta de la Ejecución atravesó también
el tramo Villeta-Puerto Salgar, donde
la Ministra enfatizó en los trabajos de
recuperación del río Magdalena, obras
que contarán con aproximadamente
6.000 millones de dólares y del Proceso
de Precalificación que ya está abierto
para los cuatro primeros proyectos de
la Cuarta Generación de Concesiones
Viales, de la que hace parte el municipio
de Puerto Salgar con el tramo Girardot Puerto Salgar

Transversal de Boyacá y
Carare generan más de
3.000 empleos directos e
indirectos

Desde el Sector II de la Ruta del Sol 2,
en compañía del Consorcio Consol,
en el municipio de Puerto Boyacá, la
Ministra Álvarez Correa-Glen se reunió
con el Alcalde, concejales, contratistas
e interventorías y habitantes del sector
para revisar las obras de la Transversal
de Boyacá, la Transversal del Carare y
Puerto Araujo.
En la zona, junto con el Director del
INVÍAS verificaron el avance y estado
de las obras de los corredores de
prosperidad Transversal de Boyacá, del
Carare. Allí destacaron cómo durante la
primera etapa de pavimentación de la
Transversal del Carare se han generado
un total de 250 empleos directos entre
mano de obra calificada y no calificada,
en los que el 85% corresponde a
personal de la zona y más de 1.000
empleos indirectos representados en
comercio, proveedores y prestación de
servicios.

Viaducto La Curva, la
obra más importante de
la Ruta de la Ejecución

Día

3,4

En el mismo sentido, la primera etapa
de la Transversal de Boyacá ha generado
un total de 564 empleos directos entre
mano de obra calificada y no calificada,
en los que el 85 % corresponde a
personal de la zona mientras que
otros 1.500 empleos indirectos están
representados en comercio, proveedores
y prestación de servicios.
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Día

el Director General de INVÍAS Leonidas
Narváez y la Ministra de Transporte
inauguraron la vía Hojancha – El Reposo,
en el municipio nortesantandereano de
Pamplonita.
Estos 700 metros de construcción de
placa huella con una inversión de $900
millones, beneficia a más de 1.000
habitantes, dado que facilita la movilidad
y la comercialización de los productos
agrícolas que allí se producen, como el
mango y el durazno. Además esta vía
servirá para el tránsito de carbón desde
la vereda San Antonio hacia el corredor
Cúcuta – Bucaramanga

La Ruta partió de Bucaramanga hacia la
Perla del Norte (Cúcuta), con la Ministra
de Transporte a la cabeza, a su paso,
visitó las obras de la doble calzada que
conecta estas dos ciudades, puntos
críticos afectados por el invierno, la
variante Pamplona y la inauguración de
dos vías terciarias en los municipios de
Pamplonita y Los Patios.
En esta ruta, clave para las exportaciones
de Colombia hacia Venezuela, la
Ministra, en compañía del Director
General del INVÍAS, entregaron el
viaducto La Curva que comunicará
Ocaña con Sardinata, la obra más
importante inaugurada por la Ruta de
la Ejecución. El Viaducto, cuya inversión
asciende a los $6.000 millones, tiene
una longitud de 72 metros de luz con
2 apoyos con luces de 36 metros. Con
esta obra que reemplaza más de 400
metros de una vía veredal y garantiza
la seguridad vial se generaron 150
empleos directos en promedio y más de
500 empleos indirectos. De otro lado,

En el paso por el municipio de Ocaña, el
Director General, junto con la Ministra
de Transporte sostuvieron una reunión
con las autoridades municipales y la
comunidad. El INVÍAS destinó $64.000
millones para la rehabilitación de la vía
Cúcuta – Ocaña, obras que se espera
iniciarán en el mes de julio.
En los últimos años se han destinado
más de 80 mil millones para la atención
de la red terciaria del departamento de
Norte de Santander.
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Día

En el municipio de Los Patios el Director
General de INVÍAS y la Ministra de
Transporte inauguraron la vía California,
donde se culminaron 2 kilómetros de
placa huella y el mejoramiento de otros
5.000 metros en afirmado, así como la
construcción de alcantarillas y gaviones
que le otorgan mejores condiciones para
la transitabilidad de esta vía. El costo de
estas obras es de $1.250 millones, que
forma parte de convenio firmado con el
municipio a través del INVÍAS para la Red
Terciara.
Dentro de las inversiones anunciadas
están 50 mil millones de pesos para
vías terciarias, un proyecto que genera
aproximadamente 75 mil empleos
gracias al programa ‘Camineros Manos
a la Ruta’.

Recorrido: Norte de Santander: Puerto
Araújo y Pamplona, Pamplonita, Cúcuta,
Zulia, Ocaña y Sardinata.

Presidente Santos
entregó 30 km de doble
calzada en vía Puerto
Salgar-San Roque en la
Ruta del Sol

El presidente Santos al volante
manejando la Ejecución en la Planta Torcoroma

CESAR

Recorrido : Cesar: Aguachica, Bosconia,
Fundación y El Difícil.

El bus de la Ruta de la Ejecución llegó
al departamento del Cesar donde la
Ministra de Transporte y su comitiva
conocieron de cerca el estado de los
proyectos que allí se ejecutan y en donde
el Director General de INVÍAS anunció
que este año se entregarán a ese
municipio recursos por $850 millones
para el mejoramiento de una vía terciaria
que requiere atención.
En el Cesar, se unió al recorrido de la
Ruta de la Ejecución el Presidente de la
República, Juan Manuel Santos quien
entregó 30 kilómetros más de doble
calzada en la vía que se construye entre
Puerto Salgar y San Roque. “Vamos a
seguir obra por obra, concesión por
concesión, resolviendo los cuellos de
botella”, aseguró el Mandatario.
Para vías terciarias en el Cesar, se
aprobaron recursos por valor de 40 mil
millones de pesos, de los cuales 850
millones se destinarán al municipio de
San Alberto.

Día
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RUTA DE LA EJECUCIÓN

$1.100 millones para
pavimentación de dique
carreteable
Recorrido: Magdalena, Atlántico y
Bolivar: Ciénaga, Barranquilla, Suán,
Caimito y Cartagena.

El recorrido de 6 días de la Ruta de la
Ejecución culminó en los departamentos
de la Costa Atlántica. En el Municipio
de Suan (Atlántico) La ministra de
Transporte y el Director del INVÍAS
inauguraron 1.400 metros de vía rural
del camino San Nicolás del Norte por
valor de $1.192 millones de pesos.
Al presentar el balance de su periplo por
10 departamentos del país, la Ministra
anunció recursos por $1.100 millones
de pesos para la pavimentación del
dique carreterable en el sector del Canal
del Dique donde durante la pasada
ola invernal se originó un boquete que
incomunicó el sur del Atlántico.
Así mismo, anunció la gestión de
recursos para la construcción de la
doble calzada de la vía Circunvalar de la
Prosperidad en el Atlántico, un proyecto
que beneficiará la conectividad entre la
zona franca y la portuaria y que tendrá
una inversión superior a los $400.000
millones.

de Ciénaga; y de Valledupar a Carmen
de Bolívar) y el concesionario San
Simón (Norte de Santander).
Obras inauguradas en 6 días de recorrido
Viaducto La Curva, en Santander
La Ministra de Transporte y el Director
General del INVÍAS Leonidas Narváez
Morales entregaron el viaducto La Curva
que comunicará Ocaña con Sardinata. El
viaducto La Curva tiene una longitud de
72 metros de luz con 2 apoyos con luces
de 36 metros, cuya inversión asciende a
los $6.000 millones.
Esta obra que reemplaza más de 400
metros de una vía veredal, garantiza
la transitabilidad y seguridad de los
usuarios de la vía y disminuye los costos
de operación. Las obras generaron 150
empleos directos en promedio y más de
500 empleos indirectos.

El Director General de INVÍAS Leonidas
Narváez y la Ministra de Transporte
inauguraron la vía Hojancha – El Reposo,
en el municipio nortesantandereano de
Pamplonita.

El municipio de Los Patios recibió del
Director General de INVÍAS Leonidas
Narváez y la Ministra de Transporte la
vía California, donde se culminaron
2 kilómetros de placa huella y el
mejoramiento de otros 5.000 metros
en afirmado, así como la construcción
de alcantarillas y gaviones que le
otorgan mejores condiciones para la
transitabilidad de esta vía.

Estos 700 metros de construcción de
placa huella con una inversión de $900
millones, beneficia a más de 1.000
habitantes, dado que facilita la movilidad
y la comercialización de los productos
agrícolas que allí se producen, como el
mango y el durazno. Además esta vía
servirá para el tránsito de carbón desde
la vereda San Antonio hacia el corredor
Cúcuta – Bucaramanga.

El costo de estas obras
es de $1.250 millones,
que forma parte
de convenio firmado
con el municipio
a través del INVÍAS
para la Red Terciara.

Algunas cifras de la Ruta de la Ejecución
• 12 obras de mantenimiento y
rehabilitación con inversiones por
289.936 millones de pesos a cargo de
INVÍAS.
• 16 puntos críticos en los que
Colombia Humanitaria ha hecho
obras por 76.762 millones de pesos.
• 5 obras ejecutadas en convenio
por INVÍAS con gobernaciones y
municipios por 64.342 mil millones de
pesos.
• Cuatro concesiones viales: Concesión
Sabana de Occidente entre Bogotá y
Villeta, Ruta del Sol Dos (Pto. Salgar,
Cundinamarca a San Roque, Cesar),
Ruta del sol tres (San Roque hasta la Y

Vía en el municipio Los Patios

Vía Hojancha- El Reposo,

CON LA RUTA DE LA EJECUCIÓN
CONSTRUIMOS PAÍS
Inauguran puente La Curva

1.991 km recorridos en 10
departamentos

“Este puente en la vía Cúcuta-Ocaña,
lo estaban pidiendo desde hace años la
comunidad y la región…”

Entre el 17 y el 22 de febrero la Ruta de
la Ejecución recorrió 10 departamentos
del país y 1.991Km

La Ministra con el ojo en las
comunidades
“No hay mejor forma de conocer la
transformación de las comunidades
con las obras de infraestructura ni las
necesidades de la ciudadanía, que
viviéndolas”.

Obras inauguradas en 6 días de recorrido
Viaducto La Curva, en Santander. $6.000 Millones. 150 empleos directos generados y más de 500 indirectos.
Vía Hojancha- El Reposo, en Pamplonita, Santander. $900 millones.
Vía en el municipio Los Patios $1.250 millones.
Municipio de Suan. Atlántico 1.400 metros de vía rural del camino San Nicolás del Norte por valor de $1.192 millones de pesos.

