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Infraestructura:
una política de Estado para 
conectar vidas 
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Hace un año nos comprometimos

Desde el Sector Transporte nos comprometimos a trabajar por el 
bienestar de los colombianos asegurando equidad:

• Reactivar las concesiones de 4G. 
• Viabilizar los proyectos estratégicos del INVIAS. 
• Concluir las obras de los principales aeropuertos regionales de la Aerocivil.
• Mejorar las condiciones de navegabilidad del río Magdalena y abrir el proceso 

de contratación de la APP del río Magdalena.  
• Mejorar las condiciones de seguridad de las vías colombianas. 
• Trabajar en conjunto con las regiones para ejecutar los proyectos. 
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Hace un año nos comprometimos

A implementar mecanismos de vigilancia, control y seguimiento para
proteger los recursos públicos y cuidar los intereses de los colombianos
en el marco de la legalidad:

• Reglamentar pliegos tipo.
• Renovar la Superintendencia de Transporte.
• Propender por entidades más transparentes y cercanas a las regiones.
• Devolver a los inversionistas las condiciones de seguridad en proyectos de

infraestructura en Colombia.
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Un compromiso, dos ejes

Transparencia

InstitucionalidadConectividad

Estamos conectando al país, estamos construyendo equidad 
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Transparencia

• Se firmó el decreto ‘Pliegos Tipo’ de 
Licitación de Obra Pública de 
Infraestructura de Transporte para 
garantizar procesos de contratación más 
transparentes y ejercer un mejor control 
fiscal.

• Con los pliegos tipo promovemos la 
transparencia en la contratación en todo 
el territorio nacional*.

Antes Después

Hasta abril de 2019, 
cerca del 85% de las 
licitaciones públicas
tenían un único
proponente.        

En total, el 87% de los procesos
de contratación tuvieron más de 
un oferente

Pliegos Tipo

* Observatorio de Contratación de la CCI
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Transparencia

• Transformamos la 
Superintendencia de Transporte 
para fortalecer la función de 
vigilancia preventiva y garantizar 
la protección del usuario de 
transporte público.

• Mejorar el seguimiento a los 
proyectos de infraestructura, 
fortaleciendo las funciones de 
inspección y control de la 
Superintendencia de Transporte.

• La ANI y el INVIAS se destacan por su alto 
desempeño en el índice de transparencia 
de la Procuraduría, con un puntaje de 98 
sobre 100 en el Reporte de Índice de 
Transparencia y Acceso a la Información 
(ITA): ANI (98/100) & INVIAS (98/100).

• Trabajamos en una agenda conjunta de 
transparencia con la Secretaría de 
Transparencia de la Presidencia de la 
República y la Vicepresidencia de la 
República.
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Institucionalidad

Efectividad

Coordinando la toma de decisiones a nivel:
•Estado: Comité Intersectorial de 
Infraestructura liderado por la 
Vicepresidencia de la República
•Sector: Cuarto de Reactivación 
Económica, implementado en septiembre 
de 2018

Tomando 
Decisiones y 

Ejecutándolas

Fortaleciendo el 
sector para 

conectar vidas

Acercándonos al 
país trabajando 

desde las 
regiones, 

conectando a 
Colombia de 

forma más rápida 
y eficiente

Eficacia Eficiencia Efectividad+ =
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Así estamos conectando vidas

Reactivación 
4G
76% de los 
Proyectos
en obra

Con vías 
más 
seguras 
en el país

1 2
Recuperamos 
la navegabilidad 
del canal de 
acceso a 
Barranquilla y 
mejoramos la 
estructuración 
de la APP del 
Río Magdalena

3
Avanzamos en la 
terminación de 
los proyectos 
estratégicos del 
INVIAS
(Túnel de la 
Línea – Puente 
Pumarejo)

4
Concluimos las 
obras de los 
aeropuertos 
clave de la 
Aerocivil
(Armenia –
Leticia – Pasto)

5
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Fuente:  DANE

Transformamos la economía del país
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Inicio Gobierno del señor Presidente 
Iván Duque Márquez

Crecimiento del PIB trimestral del rubro Construcción 
de carreteras y de otras obras de ingeniería civil
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Motor de crecimiento económico

Por ramas de actividad, 
Construcción fue 
aquella que registró el 
mayor crecimiento de 
número de personas 
ocupadas en el 
trimestre julio-
septiembre (4,9%)

Más de 100.000 
empleos han sido 
generados por los 
proyectos de 
concesión, liderados 
por la ANI, de los 
cuales el 52% 
corresponden a las 
Autopistas 4G



12S ec c ión de pres entac ión

CONECTIVIDAD

Variable 
estratégica, como 
eje transversal, en 

el proceso 
productivo

Asegura acceso y 
la comunicación 
entre los centros 
de producción y 

distribución 

Fomenta y facilita 
la realización de 

actividades 
económicas y 

sociales

Fortalece la 
vinculación del 

sistema productivo 
con la economía 

mundial
Menores costos

Genera economías 
de escala

Mayor inclusión y 
equidad social

Brindamos más y 
mejores oportunidades
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Estamos construyendo 
infraestructura que 
conecta vidas



14



15

Programa 4G
• 6 Proyectos funcionando bien
• 3 Proyectos con problemas
• 21 Proyectos paralizados

Proyectos con problemas de seguridad

Proyectos alejados de sus comunidades

Proyectos con problemas ambientales

Agosto 2018 –
Estado 4G



Ministerio de Transporte 16

• 22 Proyectos en funcionamiento
• 6 Proyectos próximos a reactivar 
• 1 Proyecto con problema

• Se espera que con la reactivación de los 
proyectos, en el periodo 2019-2020 siga 
aumentando la generación de empleos en el 
programa 4G y logremos más de 50 mil 
nuevos empleos.

• Vale recordar que entre 2014 y 2019 los 
proyectos 4G han generado más de 120 mil 
empleos en las regiones.

Estado actual del 
programa



17Bucaramanga – Barrancabermeja - Yondó
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Gestión orientada a resultados

Estado del proyecto en el segundo
semestre de 2018

Estado del proyecto en el segundo
semestre de 2019

A 31 octubre de 2018, el avance ejecutado del
proyecto era 10,42%, frente a 16,00% de avance
programado.

A 31 de octubre de 2019, el avance ejecutado del proyecto es
de 40,91% frente a 46,04% de avance programado.

Sin firma del Contrato de Crédito.
El 25 de octubre de 2018, se logra la firma del Contrato de
Crédito, y su primer desembolso se realiza el 28 de diciembre
de 2018.

En julio de 2018, con Resolución 1034, la ANLA
negó la modificación de la Licencia Ambiental para el
cambio de trazado de las UF 8 y 9.
En octubre de 2018, en respuesta al recurso de
reposición presentado por el Concesionario, la ANLA
ordena la ejecución de Audiencia Pública Ambiental,
que se celebró el 2 de diciembre de 2019.
Con resolución 225 de febrero de 2019, la ANLA
ratifica la negación de la modificación.

El 23 de febrero de 2019, la ANI y el Concesionario suscriben
acta de suspensión para las obras de las UF 8 y 9, tiempo en
el cual el Concesionario deberá realizar los trámites para la
obtención de la modificación de la Licencia Ambiental.
El Concesionario, el 25 de abril de 2019, radica nuevamente
la solicitud de modificación de Licencia Ambiental para las UF
8 y 9.
El 17 de octubre de 2019 la ANLA ordena ejecución de
Audiencia Púbica ambiental para el 24 de noviembre de 2019.
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IP Cambao - Manizales
Longitud Total del corredor vial: 256 Km

Ofrecer una alternativa vial transversal 
entre la capital del país y el Eje 
Cafetero, generando una conectividad 
entre los departamentos de 
Cundinamarca, Tolima y Caldas y el 
norte y sur del Tolima.

Disminuir en 1.59  horas  el tiempo de 
recorrido entre la capital del país y 
Manizales

Elevar la productividad agrícola del 
norte del Tolima, principalmente en los 
municipios de Líbano y Murillo hacia el 
resto de país.

Estimular el turismo terrestre 
aprovechando la belleza natural del 
Parque de los Nevados.
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• Durante el 2018, este proyecto 
estuvo totalmente paralizado 
debido a la falta de decisiones 
administrativas, limitaciones 
ambientales en el Parque Natural 
de los Nevados, y la falta de 
financiación del proyecto.

• Durante el 2019 se trabajó en un 
acuerdo de conciliación que 
viabilizara el proyecto entre la ANI 
y el Concesionario. 

• Se ajustaron los indicadores de 
servicio para las UF 1, 2 y 3 y se 
excluyó el peaje de La Esperanza. 

Caso de éxito:
Conciliación ANI - Concesionario

• El acuerdo de conciliación fue 
debidamente aprobado por la 
Procuraduría General de la 
Nación y posteriormente 
aprobado por el Tribunal de 
Arbitramento correspondiente.

• El Concesionario presentó 
nueva solicitud de sustracción 
de reserva ante la Unidad de 
Bosques para pavimentar la 
vía existente que cruza por el 
Parque Natural, pero no para 
su ampliación, y así viabilizar 
el proyecto que la comunidad 
solicita. 
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Bogotá – Villavicencio 
Punto crítico km 58

En septiembre de 2018, el concesionario realizó una 
presentación de los puntos críticos en el corredor Bogotá 
– Villavicencio. A partir de este momento, el Ministerio 
involucró a las veedurías para hacerle seguimiento al 
corredor.

Desde mayo de 2019, se presentó caída de material 
rocoso en la ladera suroccidental de la meseta de Mesa 
Grande, a la altura del PR 58 de la vía Bogotá –
Villavicencio entre Quebrada Grande y el municipio de 
Guayabetal. 

Teniendo en cuenta las altas precipitaciones y la 
incertidumbre de la ocurrencia de mayores 
deslizamientos, el Ministerio de Transporte ordenó el 
cierre indefinido de la vía. 

Nos comprometimos a recuperar la conectividad de la vía 
y garantizar la movilidad desde y hacia los llanos 
orientales.   
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Actividades realizadas:

• Recuperación de la banca
• Construcción de sobreancho
• Instalación de defensas metálicas y 

Newjerseys a una distancia de 4,50 
metros

Trabajos de recuperación de la vía al Llano

En el KM 58 se presentó un 
derrumbe de más de 

600.000m3

Aproximadamente

225.000m3
obstaculizaron la vía

Más de 

15.000
viajes de volqueta para 

remover material

¡Trabajamos arduamente por recuperar la vía en 
condiciones de seguridad!

Dos grandes obras provisionales:

• Instalación de mallas metálicas en 
la parte superior de la meseta. 

• Construcción de un tablestacado de 
aproximadamente 260 m de 
longitud
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Inversión de recursos

Atención de puntos críticos 
en todo el corredor Bogotá -

Villavicencio

$235.600 
millones

$60.000 millones en 59 puntos críticos

$36.000 millones en el km 64 y km 46; 
construcción de dos túneles falsos

$3.600 millones en Servitá

$16.000 millones en Puente caridad

$120.000 millones en km 58

Invertimos recursos para garantizar la transitabilidad de la vía y la 
conectividad de la región
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Antes
Junio 2019 

Durante
Agosto 2019

Después
Noviembre 2019
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Estamos construyendo 
infraestructura que 
conecta vidas
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Conectando el país 
con rentabilidad 
social
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Infraestructura a cargo

Red vial primaria
Total 16,575 km

Invías
10.880 

km
Ani

5,695 
km

Estado

No pavimentado Pavimentado

2,582 km 8,298 km

30% 
regular

10%
malo

41% 
bueno

59% 
regular y 

malo

Red vial Secundaria
Total 44.000 km

Red vial terciaria
Total 142.000 km

Invías 27.577 
Estado

94% 
malo

6%
bueno

Red vial Nación puentes 
construidos
Total 3.442 km

928 puentes requieren rehabilitación

Red férrea
Total 3.338 km

INVIAS 1.734 km (inactiva)
32 Estaciones Férreas

Red fluvial
24.700 km

94 muelles

Zonas portuarias
Canales de acceso a 8 zonas 

portuarias marítimas
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Plan de Acción Institucional 2019-2022
Plan Nacional de Desarrollo: “Pacto por Colombia. Pacto por la Equidad”

Programas de Infraestructura

1 Terminación Proyectos Estratégicos

2 Gestión Vial Integral - Mantenimiento y Rehabilitación RNC

3 Terminación de corredores viales Principales 2022

4 Corredores Prioritarios de Largo Plazo Visión 2030

5 Colombia Rural

6 Corredores Regionales - Pactos Territoriales

7 Gestión Integral de Puentes

8 Colombia Fluvial

9 Canales Marítimos

10 Corredores Férreos - Vive Colombia Vías Verdes

Total Requerido cuatrenio $15 Billones

Programas de Transformación 
Técnica y fortalecimiento 

institucional

11 Gestión del Riesgo y sostenibilidad

12 Nuevas fuentes de financiación

13 Contratación Transparente

14 Transformación Técnica

15 Fortalecimiento Institucional
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Armenia - Aeropuerto
Inversión: $97.476 millones
Longitud: 8,4 km

Terminados



31Terminados

Malecón de Quibdó
Inversión: $12.823 millones
Marzo de 2019



32Terminados

Chalán
Inversión: $2.954 millones
Junio de 2019



33Terminados

Circunvalar Galeras
Inversión: $61.418 millones
Abril de 2019



34Terminados

Carrera 38 (sector El Rubí)
Inversión: $106.083 millones
Noviembre de 2018



35Terminados

Tercer carril Bucaramanga -
Floridablanca
Inversión: $63.242 millones
Julio de 2019



36Terminados

Paso nacional por 
Montenegro
Inversión: $93.657 millones
Octubre de 2019



37Estructuración

1. Zipaquirá - Chiquinquirá – Barbosa

2. BTS: Tibasosa - Sogamoso

3. Carretera de la Soberanía: La Lejía – Saravena

4. Transversal de Boyacá: Puerto Boyacá
(sector dos y medio) Otanche-Chiquinquirá

5. Belén - Sácama - La Cabuya - Paz de Ariporo

6. Duitama – Charalá - San Gil (D) 

7. Vado Hondo - Labranzagrande – Yopal (D)

8. Sogamoso - El Crucero - Toquilla -
Pajarito – Aguazul

Bogotá

Bucaramanga

Cúcuta

Tunja

Barbosa

Chinquinquirá

Dos y Medio

Duitama

San Gil

Belén La Cabuya

Sogamoso

Aguazul

Vado Hondo
YOPAL

1
4

72

5
6

Saravena

La Lejía

3

Málaga

Los Curos PresidenteBarrancabermeja

Cimitarra

Landázuri

8

Zipaquirá
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Estructuración - ejecución

Colombia Fluvial
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Estructuración - ejecución

Colombia Rural
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Estructuración - ejecución

Regalías - OCAD
Mejoramiento en 667 km de vías 
regionales
Inversión: $1.3 billones
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Estructuración - ejecución

Zonas PDET
Inversión: $504.095 millones
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Estructuración - ejecución

Espriella – río Mataje
Inversión: $207.403 millones
Longitud: 19,3 km
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Estructuración - ejecución

Puente Pumarejo
Inversión: $799.638 millones
diciembre 2019
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Estructuración - ejecución

Ruta del Sol II
54 km doble calzada diciembre 2019
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Estructuración - ejecución

Cruce Cordillera Central
Túnel de La Línea: mayo 2020
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+

Nuestro Reto

Transformación Técnica

Fortalecimiento Institucional

Modernización de la Infraestructura

1. Innovación y sostenibilidad

2. Gestión del patrimonio vial.

3. Sistemas Inteligentes de Transporte – ITS

4. Fortalecimiento institucional

5. Articulación de actores
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Gestión del riesgo

Innovación y nuevas tecnologías

Actualización normativa

Sostenibilidad

Estudios y diseños funcionales BIM

Infraestructura resiliente

Modernización de 
la Infraestructura

Innovación y
Sostenibilidad
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Modernización de la Infraestructura

Sistema de Gestión 
de la Infraestructura

Sistema de administración
de puentes de Colombia

Gestión del patrimonio vial

Aprovechamiento de la 
Red Férrea Inactiva

Gestión Vial Integral

Sistema de gestión, 
planeación y control de 

puentes
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Monitoreo 
Tránsito    

Monitoreo
Infraestructura

Inversión: 

$100.000 
millones

Apertura: 
diciembre 

2019
Orden 
público

Sistemas Inteligentes de Transporte - ITS
Modernización de la infraestructura

N° Vehículos: 000
Velocidad: 00 Km
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Virtualización de ProcesosFenecimiento de Cuenta

Replantear la Estructura OrgánicaContratación Transparente

Escuela CorporativaNuevas Fuentes de Financiación

Plan Estratégico de Gestión del Talento Humano

Modernización de la Infraestructura
Fortalecimiento institucional
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Articulación de Actores

Organismos
Internacionales

Comunidad

Sector
Público

Gremios

Entidades
Territoriales

Invías

Academia

Modernización de la Infraestructura
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Estamos construyendo 
infraestructura que 
conecta vidas
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• Construimos con el sector aéreo una Planeación 
Estratégica Aeronáutica al 2030 y la incorporamos 
en el Plan Nacional de Desarrollo 2018 - 2022 con 
visión a corto, mediano y largo plazo.

• Impulsamos y fortalecimos la Política Aérea 
Internacional y el rol de Colombia y Aerocivil ante 
el mundo, proveyendo mayor conectividad.

• Avanzamos decididamente en la actualización y 
armonización de las regulaciones del transporte 
aéreo para estar a tono con Latinoamérica.

El transporte aéreo que transformamos

Imagen de pixabay

• Resolvimos cuellos de botella y complejidades 
contractuales de proyectos de infraestructura 
aeroportuaria que hoy son una realidad. 

• Dotamos de herramientas a los servicios 
aéreos esenciales, a los aerotaxis y a la 
infraestructura territorial, para mejorar la 
gestión y conexión de las zonas alejadas del 
país dando oportunidad de resolver las grandes 
necesidades de la Colombia profunda. 
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La infraestructura aérea 
para la conectividad del país
Aeropuerto Alfredo Vásquez Cobo de Leticia 

• Cumplimiento al compromiso adquirido 
durante el Taller Construyendo País 
efectuado en Leticia, se dio en operación 
temprana el 19 de septiembre la nueva 
terminal de pasajeros.

• El trapecio amazónico es un nodo de 
conexión entre Colombia, Perú y Brasil, 
contribuyendo a dinamizar el turismo en 
esta región de Colombia y facilitando la 
conectividad vía aérea a los amantes de 
la naturaleza y a los interesados en 
conocer las culturas indígenas más 
representativas del país.

• Este proyecto cuenta con obras 
complementarias como el desarrollo 
urbanístico, 1,1km de cicloruta y una vía 
vehicular 7,20m de ancho, con iluminación 
permanente y amigable con el medio 
ambiente.

• Mejores vías de acceso para la comunidad 
en general en inmediaciones al aeropuerto 
(comunidad - San Miguel Universidad 
Nacional FAC y Batallón del ejercito, con la 
prolongación de la Carrera 10)

• Generación de 275 empleos directos
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Antes Después +

Terminal Pasajeros      1.704 m2 11.136 m2 7

Plataforma 16.206 m2 43.071 m2
2

Nueva Torre de 
control

22 m

46.000m2 
12 veces + grande

El aeropuerto
4.000m2

Aeropuerto Alfredo Vásquez 
Cobo de Leticia 
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La infraestructura aérea 
para la conectividad del país
Aeropuerto El Edén Armenia

• La operación se proyecta para iniciar en el 
segundo semestre de 2020 y con la totalidad de 
las intervenciones se duplicaría la capacidad del 
Aeropuerto.

• Se han generado altos índices de conectividad, 
movilidad y competitividad favoreciendo a toda 
la población nacional y turistas internacionales.

• Mejora condiciones espaciales, ambientales, de 
iluminación y confort  para usuarios y personal 
que presta servicios de tránsito aéreo.

• Como compensación ambiental 
se han sembrado de 237 
árboles en el municipio de 
Salento.

• Generación de 175 empleos 
directos.

• 2 Veedurías ciudadanas, una 
inicial para control ciudadano y 
conformación de la veeduría y la 
segunda de seguimiento a 
compromisos.
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Antes Después +

Plataforma 17.000 m2 31.720 m2
3 posiciones 

nuevas de parqueo

Nueva Torre de 
control

27 m 33 m
Mayor 

visualización de 
operaciones 

Terminal 
Internacional

4.800 m2

4 fases para una infraestructura renovada

Aeropuerto El Edén 
de Armenia 
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La infraestructura aérea 
para la conectividad del país
Aeropuerto Antonio Nariño de Pasto

• Noviembre de 2018 culminó la fase 1

• Septiembre de 2019 culminó la fase 2 –
Planta de tratamiento de aguas residuales, 
con las mejores especificaciones, que 
mitiga la contaminación y/o afectación al 
entorno próximo al medio ambiente.

• Construcción de una vía perimetral que 
permitió el acceso hasta las instalaciones 
antiguas del aeropuerto.

• Construcción de pasarelas acondicionadas 
para el acceso de forma cómoda de los 
pasajeros que se complementa con los 
acuerdos realizados con los gremios de 
taxistas.

• Mejora en la canalización y desagüe de las aguas lluvias del 
aeropuerto, que posteriormente se mezclaba con la red de 
los condominios vecinos, proyecto que permitió solucionar 
los problemas que históricamente se presentaron de 
saturación de los desagües.

• Mejoramiento de los cerramientos con el Condominio El 
Condur, implementando muros de contención y un nuevo 
cerramiento en malla eslabonada que permitió garantizar la 
estabilidad y el aislamiento de las edificaciones contiguas al 
aeropuerto

• Diferentes visitas de seguimiento y rendimiento de cuentas 
que se realizaran en años anteriores y las 4 reuniones de 
control ciudadano de la Contraloría General de la Republica 
delegada de participación ciudadana.

• Generación de 188 empleos directos.
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Antes Después

Edificio Administrativo 222 m2 1.348 m2

Nueva Torre de control 9 m 27 m

Terminal 1.672 m2 5.958 m2

En la fase 3 de 4 previstas 

Aeropuerto Antonio Nariño 
de Pasto 



61

La infraestructura 
aérea para un futuro 
con más equidad

Total Inversión 2020:
$770.198 mm

Ciudad Región El Dorado = $101.422 M

17 Aeropuertos Troncales = $365.536 M

6 Regionales Aeronáuticas = $293.240 M

Apoyo a entidades territoriales para la 
infraestructura de los Aeropuertos para los 
Servicios aéreos Esenciales  = $10.000
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• Estudio influencia del ruido sobre la productividad 
ganadera en Funza

• Adquirir y poner en servicios subestación eléctrica 
de El Dorado

• Prestar servicios de gestión ambiental 

• Pago DELTA modernización y expansión contrato 
de concesión  El Dorado

• Mantenimiento máquinas de bomberos de 
Guaymaral 

• Prestar servicios aeroportuarios en el aeropuerto 
de Guaymaral 

• Calle salida rápida plataforma del SEI del 
Guaymaral

• Rehabilitación de la pista sur y mantenimiento 
rutinario de las áreas lado aire del Aeropuerto El 
Dorado

• Mantenimiento eléctrico de las ayudas visuales del 
aeropuerto El Dorado

• Plan maestro del aeropuerto ElDorado y esquema 
de planificación del aeropuerto de Guaymaral

• Adquirir, instalar y poner en servicio ALS para el 
aeropuerto El Dorado

• Datos electrónicos de terreno y obstáculos E-TOD 
del aeropuerto El Dorado

• Servicio de dirección de plataforma - SDP

• Monitoreo población fauna silvestre - humedal 
Gualí 

Inversión 2020 
Aeropuerto Ciudad Región El Dorado

$101.422 mm

La infraestructura aérea para un 
futuro con más equidad
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La infraestructura aérea para 
un futuro con más equidad

Inversión 2020 Aeropuerto José 
María Córdova – Rionegro: $21.040 
mm
• Ampliación y prolongación de la pista L 19 en 

su extremo norte en 500 metros para llevarla a 
4000 metros, prolongando la calle de rodaje 
paralela acorde a la pista, desplazamiento de 
umbral y nuevas calles de salida rápida para la 
pista 01

• Adecuación y ampliación de la franja de pista 
para llevarlo a norma RAC 14

• Realizar mantenimiento rutinario a edificaciones 
aeroportuarias no concesionadas 

• Operación todo tiempo (ILS e iluminación)

Foto: Fase I – segunda pista, plan maestro
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La infraestructura aérea para 
un futuro con más equidad

Inversión 2020 Aeropuerto  
Simón Bolívar de Santa Marta: 
$17.486 mm
• Actualización del plan maestro aeroportuario

• Revisar los estudios y diseños existentes y 
elaborar los diseños complementarios, 
requeridos a nivel de detalle para las obras 
Fase I del Plan Maestro Aeroportuario.  

• Mantenimiento calle de salida rápida y cuartel 
SEI, torre de control y áreas administrativas 
de Aerocivil 

• Garantizar la prestación de servicios 
aeroportuarios: AVSEC, peligro aviar, SEI, 
ambiental



65

La infraestructura aérea para 
un futuro con más equidad

Inversión 2020 Aeropuerto San Luis de 
Ipiales: $8.350 mm
• Desarrollo de la primera Fase del Plan Maestro

Aeroportuario (terminar infraestructura conexa).

• Garantizar la prestación de servicios aeroportuarios:
AVSEC, peligro aviar, SEI, ambiental.

Inversión 2020 Aeropuerto Guillermo León 
Valencia de Popayán: $25.053 mm
• Construcción de torre de control, terminal y plataforma 

• Actualización Plan Maestro Aeroportuario

• Datos electrónicos de terreno y obstáculos E-TOD

• Garantizar la prestación de servicios aeroportuarios:
AVSEC, peligro aviar, SEI, ambiental.
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La infraestructura aérea para 
un futuro con más equidad

Inversión 2020 Aeropuerto 
Alfonso Bonilla Aragón de 
Cali: $24.075 mm

• Gestión predial y social para la 
segunda pista

• Retoma del aeropuerto en 
septiembre de 2020, ante la 
reversión de la concesión para 
garantizar la operación y la 
prestación de servicios 
aeroportuarios
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La infraestructura aérea para 
un futuro con más equidad

Inversión 2020 Apoyo a las entidades 
territoriales para ASAE: $10.000 mm
• Desarrollo del artículo 103 del Plan Nacional de 

Desarrollo 2018 – 2022 para los aeropuertos 
regionales de competencia de las entidades 
territoriales bajo los criterios de priorización 
establecidos por decreto reglamentario en 
elaboración. 

• Proyecto de consultoría para el diseño tipo de 
terminales aéreas en aeropuertos territoriales de 
acuerdo con metodología del CONPES 3856 de 2016. 

• Convenio para asistencia técnica en asuntos 
aeronáuticos, aeroportuarios y en estructuración de 
proyectos,  a los Municipios: Necoclí, Bahía Solano, 
Sogamoso, Miraflores, Barbosa, Inírida.
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La aviación la construimos 
entre todos

1 2

3 4

El transporte aéreo es 
indispensable para garantizar 
la integración de las regiones

La infraestructura del 
transporte aéreo se continuará 
realizando bajo el marco de 
transparencia, institucionalidad 
y conectividad

Los retos de la ingeniería que 
imponen los suelos, el cambio 
climático, la logística y la 
capacidad de mantenimiento 
son claves en el desarrollo de 
la infraestructura aeroportuaria 
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Estamos construyendo 
infraestructura que 
conecta vidas
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Recuperación de la navegabilidad 
y sostenibilidad del Río Grande de 
la Magdalena – Plan de dragado y 
APP  

Beneficios socioeconómicos, socioambientales y 
socioecosistémicos
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Beneficios sociales

Plan de dragado canal de acceso al Puerto 
de Barranquilla  (beneficios sociales) 

Barranquilla

Calamar

1

Barrancabermeja

La Gloria

Pinillos

Cartagena

La campaña de dragado ha logrado niveles de profundidad en
el canal de acceso. Derivado de ello, un aumento en la
movilización de la carga en el canal de acceso: 27% en
septiembre respecto al mismo mes de 2018.

Para 2020 se cuenta con 23.580 millones de pesos para el 
mantenimiento del canal de acceso al Puerto de 

Barranquilla.

18.000 empleos 
directos e 
indirectos 
generados en la 
actividad portuaria 
de Barranquilla.

Plan de dragado bajo 
normas ambientales 
• Plan de adaptación a 

la  guía ambiental -
PAGA

• Convenio Marpol

Socialización 
permanente  de 
las campañas de 
dragado con la 
comunidad 
pesquera. 
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Beneficios sociales

Plan de dragado canal del Dique  
(beneficios sociales) 

La campaña de dragado se iniciará en diciembre de 2019 con 
un dragado aproximado de 500.000 𝒎𝒎𝟑𝟑, se tienen recursos 
para 2020 por un monto de 4.586 millones de pesos. 
Enfoque de dragado trampa de calamar. 

Plan de dragado bajo normas ambientales 
(nacionales e internacionales) PAGA 

Dificultad para dragar 
por fallo de acción de 
tutela (Nov / 2016) que 
ordenó que para efectos 
de dragados de 
mantenimiento del 
Canal del Dique, se 
realice consulta previa a 
la comunidad Negra de 
Pasacaballos.

Barranquilla

Calamar

Barrancabermeja

La Gloria

Pinillos

Cartagena

2

Luego de procesos 
de gestión y 
negociación se 
protocolizó la 
Consulta Previa 
(26-jun-19), lo cual 
permitió realizar el 
dragado en el 
Canal del Dique

Financiación de 
proyectos 
sostenibles 
relacionados con los 
impactos del dragado 
por valor de $180 
millones. Apoyo para 
estructurar proyecto 
(OCAD) de muelle 
flotamte (actividad 
pesquera). 
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Beneficios sociales

Plan de dragado Barrancabermeja –
La Gloria – Pinillos (beneficios sociales) 

Adjudicado el contrato de 2019, se prevé dragar 400 mil M3 con 
recursos por 6.677 millones de pesos. 

Plan de dragado draga  
Cormagdalena - Convenio con 
Ecopetrol recursos de ambas 
entidades. 60 mil metros cúbicos 
en Canal de la Armada, Bufalera
y Patico (Puerto Wilches). 

Plan de dragado bajo normas ambientales:

Plan de adaptación a la guía ambiental (PAGA)

Desarrollo y aplicación de la Gestión ambiental.
• Programa de actividades constructivas.
• Programa de gestión hídrica y atmosférica.
• Biodiversidad y servicios ecosistémicos.

Socialización de 
las campañas de 
dragado con las 
comunidades. 

Barranquilla

Calamar

1

Barrancabermeja

La Gloria

Pinillos

Cartagena

Para 2020 se cuenta con 
11.500 millones de pesos. 
En proceso negociaciones 
de un acuerdo con 
ECOPETROL para adicionar 
5.000 millones de pesos.
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Contexto y necesidades del APP

APP - Fortalecimiento del proyecto
Fortalecimiento 
normativo

Disminución de riesgos ambientales 
y sociales 

Inclusión de la normatividad 
nacional e internacional 

Fortalecimiento 
socioecosistémico

Convenio con el Instituto de 
Investigación de Recursos 
Biológicos Alexander Von
Humboldt

Fortalecimiento técnico y 
socieconómico

Convenios con 
Universidad del Norte

Ajuste lineal: técnicas, 
infraestructura, competitividad

Integración del Estado
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Propósitos del APP

APP - Propósitos generales del Proyecto

Aumento del volumen de transporte 
de carga

• Disminución de daños con relación al 
impacto en carreteras.

• Mayor integración de la red de 
infraestructura de transporte.

• Menor probabilidad de encallamiento 
de embarcaciones.

Activación de puntos de comercio e 
intercambio a lo largo de la red fluvial

• Mayor flujo de inversión nacional y 
extranjera.

• Aumento de la productividad y 
competitividad.

• Disminución de costos de transporte y 
externalidades que tiene el sector.

Disminución de los impactos 
ambientales 

• Menor contaminación ambiental.
• Menor consumo de combustibles 

fósiles.
• Estabilización de orillas.
• Reducción de la fragmentación de 

ecosistemas.

Beneficios sociales a las 
comunidades ribereñas

• Generación de empleos directos (más 
de 2.300) e indirectos (más de 1.500) 
por inversión y duración.

• Mejor calidad de vida por facilidades 
en el acceso de servicios básicos 
como el transporte, educación y salud.
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APP - Priorización de 
condiciones socioeconómicas

Atlántico, 
Bolívar, Cesar, 
Magdalena y 
Sucre

Antioquia, 
Bolívar, 
Boyacá, 
Caldas, Cesar, 
Cundinamarca 
y Santander

Cauca, 
Cundinamarca, 
Huila y Tolima

• 13 departamentos y 129 municipios de la 
jurisdicción del río Magdalena

• 6.604.212 habitantes de los municipios ribereños 
(DANE 2017)

• 69 municipios beneficiados directamente

• Priorización de las condiciones socioeconómicas 

Contexto y necesidades del APP

Baja Media Alta
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Contexto y necesidades del APP

APP - Priorización de 
condiciones socioeconómicas

Línea base de carácter 
socioeconómica orientada a 
la identificación de las 
actividades de gestión 
social en el marco del 
mejoramiento de la 
navegabilidad del río 
Magdalena.

Informe de investigación sobre línea base 
diagnóstica de carácter socioeconómica 
de los sesenta y nueve (69) municipios 
ribereños al río Magdalena.

Informe sobre trabajo de campo producto 
de los talleres realizados en los municipios 
de Barranquilla (Atlántico), El Banco 
(Magdalena), Gamarra (Cesar), Magangué 
(Bolívar) y Puerto Wilches (Santander).
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Contexto y necesidades del APP

Investigadores IAvH

Pescadores, gremios 
académicos, pescadores

20

Duración

6 meses

Lineamientos técnico -
científicos sobre la 
condición del estado actual 
de la  biodiversidad y el 
recurso pesquero en el Río 
Magdalena y su  relación 
con las intervenciones 
previstas en el proyecto de
recuperación de la 
navegabilidad del Río   
Magdalena.

Asesores

Talleres

Comunidades
implicadas

6

Barranca y Bogotá

361 Asociaciones
12 Federaciones
1 Confederación
(33.000 pescadores)

APP - Priorización 
de condiciones 
socioecosistémicas

Navegabilidad
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APP - Soporte de transporte intermodal

Fluvial Férreo Carretero 

Intermodal

Oceánico 

Multimodal

Transporte

Logística

Costos (Imp/Exp)

Diversificación de la carga

Crecimiento de país
Desarrollo social

Desarrollo regional
Mayor equidad

Competitividad

Inter/multimodal = Transporte flete?

Inter/multimodal = Costo total logístico

Propósitos del APP
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Carga Transportada Río Magdalena

Comportamiento transporte de carga

Toneladas movilizadas 
ene-oct 2019 2.587.501

Barranquill

a Cartagena

Magangué

La 

Gloria

Gamarra

Barrancabermeja
Puerto Berrío

Puerto Salgar

Malambo

Sitio Nuevo

95% 
Del total de la carga

es de Hidrocarburo

5% 
Del total de la carga

es Carga Seca 

1.282.957 1.350.114
1.616.468

1.896.025
2.453.896

3.173.492 3.133.790 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Transporte de carga toneladas (año)

Toneladas movilizadas 
ene-oct 2018 2.588.801
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Barranquilla

Cartagena

Medellín

Pto. Capulco

Santa Marta

La Dorada 

Chiriguaná

Manizales
Bogotá

Pto. Berrio

Potencialización carga de compensación 
Carga Transportada Río Magdalena

Carbón Mineral / Coque 
Contenedores Vacíos
Aceite de Palma
Ganado

Productos hacia 
la Costa Caribe 

Maíz
Acero

Contenedores 
Llenos

Fertilizantes
Cemento 

Productos hacia 
el Interior del País

Bucaramanga

Carga 
de 

Subida

Carga 
de 

Bajada 

Competitividad país

Barrancabermeja
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Carga Transportada Río Magdalena

Potencialización carga de compensación 

En lo corrido del 2019 superamos el total de Carga Seca
diferente al carbón movilizada en todo el año 2017 y 2018.

129.775 
141.463 

129.849 

54.308 

2017 2018 Ene- Oct 2018 Ene- Oct 2019

Toneladas movilizadas carbón
(Carga de Subida)

76.674 

17.643 16.026 

110.711 

2017 2018 Ene- Oct  2018 Ene- Oct  2019

Toneladas movilizadas carga seca dif. 
carbón

(Carga de Bajada)

60%
ACERO
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Potencialización carga de 
compensación producto acero 

Barranquilla

Cartagena

Medellín

Pto. Capulco

Santa Marta

La Dorada 

Chiriguaná

Manizales

Puerto Capulco

17.000 Tn de Acero

Puerto Origen: SPRB Barranquilla
Destino Fluvial: S.P. Coal Corp, Gamarra 
Empresa Transportadora Fluvial: Naviera Rio 
Grande

Puerto Origen: Puerto Capulco
Destino Férreo: Puerto Berrío / La Dorada
Empresa Transportadora Férrea: Ibines

Destino Terrestre: Planta Ternium 
Medellín  y Manizales 

33% del total del acero transportado por el Río en el año

0,6 despacho fluvial mensual  de 3.000 a 4.000 toneladas
aproximadamente desde enero de 2019 a la fecha.
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Potencialización carga de 
compensación producto acero 

Barranquilla

Medellín

Gamarra/ 

Capulco

Santa Marta

Puerto Capulco

Puerto Berrio

17.000 Tn de Acero

Puerto Origen: Compas Barranquilla
Destino Fluvial: S.P. Coal Corp, Gamarra 
Empresa Transportadora Fluvial: Naviera Rio 
Grande

Puerto Origen: Puerto Capulco
Destino Férreo: Puerto Berrío 
Empresa Transportadora Férrea: Ibines

Destino Terrestre: Planta GyJ, Medellín

1 despacho fluvial mensual  de 2.500 a 4.000 toneladas
aproximadamente desde abril de 2019 a la fecha.

33% del total del acero transportado por el Río en el año
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Potencialización carga de 
compensación producto 
contenedores llenos

Cartagena

Bogotá

Gamarra/ 

Capulco

Santa Marta

Puerto Capulco

La  Dorada

36 Contenedores 
40 pies 

Puerto Origen: Contecar Cartagena
Destino Fluvial: S.P. Coal Corp, Gamarra
Empresa Transportadora Fluvial: Naviera Rio
Grande

Puerto Origen: Puerto Capulco
Destino Férreo: Puerto Berrío / La Dorada
Empresa Transportadora Férrea: Ibines

Destino Terrestre: Planta Familia,
Bogotá

1.000 toneladas

Primera operación Río – Tren en la historia de 
Colombia 
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Potencialización carga de 
compensación producto maíz

10.000 Tn de Maíz 
Origen: Barranquilla
Destino fluvial: S.P. Barrancabermeja
Destino Terrestre: Girón, Santander / Girardota, 
Antioquia 
Empresa Transportadora Fluvial: Naviera Fluvial 
Colombiana

1 a 2 despachos mensuales de 1.500 a 3.000
toneladas aproximadamente desde julio del
2019 a la fecha, tienen acuerdo para todo el 2019 y
en negociación 2020.

Barranquilla

Bucaramanga

Gamarra/ 

Capulco

Santa Marta

Barrancabermeja



89

Estamos construyendo 
infraestructura que 
conecta vidas
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Terminales de transporte terrestre automotor

49 Infraestructuras / 46 sociedades

48 Infraestructuras inspeccionadas

31 Sociedades supervisadas

• El 95% del total de las infraestructuras 
inspeccionadas han adoptado acciones 
de mejora, con el fin de dar 
cumplimiento a los indicadores de 
competitividad. 

• El 100% de la infraestructura 
inspeccionada ha requerido acciones 
mejora.

• El 24% de los supervisados 
inspeccionados han cumplido con más 
del 75% de las acciones de mejora.

• El 45% de los supervisados 
inspeccionados han cumplido con el 
50% de las acciones de mejora.

Cobertura

98%

Logros – prevenciónUniverso

Indicador de competitividad

1. Puntos de Información
2. Sanidad
3. Señalización
4. Casetas de control
5. Patios Operativos
6. Plataformas
7. Acceso
8. Control Ambiental
9. Servicios Sanitarios
10. Circulación Peatonal
11. Acceso vehicular
12. Accesibilidad e Inclusión
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• 17 Aeropuertos concesionados / 6 sociedades
• 56 Aeropuertos a cargo de la Aerocivil
• 13 a cargo de gobernaciones
• 43 a cargo de municipios
• 137 Infraestructuras inspeccionadas o con  

evaluación a partir de información suministrada 
con el Formulario de Información

• 47 inspecciones a infraestructuras 
aeroportuarias entre concesionadas y 
no concesionadas. 

• 97 formatos de recolección de 
información (FRI) gestionados.

• Inclusión dentro del Plan General de 
Supervisión de 7 instalaciones 
aeroportuarias que no habían sido 
inspeccionadas.

• 76 requerimientos a entes territoriales 
titulares de 116 infraestructuras 
aeroportuarias, sobre acciones de 
mejora implementadas en zonas 
aledañas, para minimizar los riesgos 
de los habitantes de la zona y 
garantizar la seguridad de las 
operación aéreas.

1. Acceso a la Instalación Aeroportuaria
2. Planes y Manuales
3. Servicios
4. Ambiental
5. Salvamento y Extinción de Incendios 

(Bomberos)
6. Seguridad Instalaciones Aeroportuarias
7. Terminal de Pasajeros
8. Sanidad Aeroportuaria
9. Accesibilidad
10. Área de Carga
11. Aviación General y Hangares
12. Infraestructura del Aeródromo

98%

Aeropuertos y aeródromos
Universo

Indicador de competitividad

Logros – prevención

FRI

Inspección

Pendiente

Cobertura
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Concesiones Carreteras

55 Concesiones carreteras
(nacionales / departamentales 
/ distritales)

51 Concesiones nacionales    
en servicio. 
(1 revertida)

• 52 Infraestructuras 
inspeccionadas

• 8.898 kilómetros 
inspeccionados

1. Accesibilidad
2. Sectores críticos de accidentalidad
3. Ola invernal
4. Afectación a la continuidad
5. Prestación de Servicios al Usuario
6. Estado de la infraestructura

1. Plan General de supervisión – PGS
2. Supervisión Especial de 

Temporada Alta - SETA
3. Publicación certificado básculas 

camioneras
4. Localización afectaciones en 

carreteras
5. Seguimiento y plan de control a 

sectores críticos de accidentalidad
6. Accesibilidad a persona con 

discapacidad
7. Coadyuvar en la recuperación y 

control por indebido uso de las 
franjas de retiro

• Requerimiento al 100% de las 
infraestructuras inspeccionadas.

• Implementación de Programas de 
impacto como SETA, Ola Invernal, 
Corredores logísticos.

Universo

Cobertura a octubre: 100%

Programas especiales 
Implementados Indicador de competitividad

Logros – prevención
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• Al tercer trimestre del 2019 los concesionarios 
reportaron 710 sectores críticos de accidentalidad, 
cifra que representa un 16% menos de los 
registrados para el mismo periodo del año anterior.

• Con este programa la Superintendencia se suma a 
los esfuerzos del Gobierno Nacional que 
permitieron reducir en un 13% el número de 
víctimas del 2019 (208) en comparación con el 
mismo período del año anterior.

Programas especiales
Supervisión especial de 
temporada alta - SETA

• Terminales de transporte terrestres : 1841 
hallazgos con requerimiento de acciones de mejora a 
corto plazo previo a la temporada alta de fin de año. 

• Carreteras : 7,699 hallazgos con requerimiento de 
acciones de mejora a corto plazo previo a la 
temporada alta de fin de año.

• Aeropuertos: 393 hallazgos con requerimiento de 
acciones de mejora a corto plazo previo a la 
temporada alta de fin de año.

Sectores críticos de accidentalidad
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Accesibilidad

Es garantizar la libre y 
segura locomoción a todos los usuarios y 
en especial a las personas en condición 
de discapacidad, de manera que no 
encuentre barreras en la infraestructura 
que le limiten el acceso a los medios de 
transporte y a sus servicios.

Debemos comprender que la condición 
de discapacidad no es de las personas, 
sino del entorno.
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Parqueaderos Accesibles

Avance en la 
implementación de 
algunos componentes de 
la Infraestructura de 
transporte accesible:  
terminales de transporte 
terrestre, aeropuertos y 
carreteras concesionadas

Rampas y Vados Peatonales
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Aeropuertos 46

Carretero 51

Terminales 48

Infraestructura inspeccionada

Infraestructura de transporte accesible
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Guajira
Santa Marta

Cartagena

Golfo de Morrosquillo

Urabá

Buenaventura

Tumaco

San Andrés

Río Magdalena

10 zonas portuarias: 9 marítimas y 1 fluvial

102 Concesiones 
portuarias

ANI 60  
Cormagdalena 41
Gob. San Andrés 1

Concesiones portuarias



Concesiones portuarias
Tráfico carga enero – septiembre 2019

Entre enero y septiembre se 
movilizaron 147,4 millones 

toneladas en Colombia

Caribe movilizó 129 millones 
toneladas (87,6%); Pacífico 

movilizó 16,6 millones toneladas 
(12,4%)

ZP Ciénaga 34,4 millones 
toneladas (23,3%); ZP Cartagena 
31,4 millones toneladas (21,3%); 

ZP Golfo Morrosquillo 25 
millones toneladas (17%) 
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1) El servicio Público  de 
Transporte es 
ESENCIAL

2 ) SEGURIDAD JURÍDICA –
Existencia de conductas  y 
sanciones claras que 
motivan el cumplimiento 
de la Ley

3) FACULTADES DE 
CONTROL ROBUSTAS 
que impulsan desde la 
prevención la debida 
prestación del servicio 
público de transporte

4) CONOCIMIENTO 
REFLEXIVO DE QUE 
PREVALECE EL 
INTERÉS GENERAL 
defendido por el régimen 
sancionatorio

5) EQUILIBRIO entre el 
interés particular y el 
general los cuales 
necesariamente deben 
coexistir

6. RIGUROSIDAD en las 
decisiones de la 
Autoridad

Importancia del régimen sancionatorio en 
materia de concesiones e infraestructura 



Toda función 
desarrollada por la 
SuperTransporte

tiene un centro: el 
usuario de la 

infraestructura sin 
distinción alguna

Pasajeros movilizados por vía terrestre:

118.232.796
enero – noviembre 13 de 2019

Pasajeros movilizados por vía aérea:

56.156.355 
enero – septiembre de 2019 

¡La infraestructura es de todos! 

El Usuario: finalidad de la supervisión inteligente 
en la infraestructura de transporte



La SuperTransporte:

• Vigila, inspecciona y controla la 
permanente, eficiente y segura prestación 
del servicio público de transporte.

• No ejerce control sobre los contratos 
de concesión, sino que ejerce 
actividades de inspección y vigilancia.

Esta máxima legal otorga objetividad a la 
función de la Superintendencia, Decretos 
2409 de 2018 y 2741 de 2001.

La SuperTransporte no tiene ningún interés 
directo en los contratos de concesión, más allá de 
que estos se estructuren y ejecuten dentro de la 
coexistencia armónica entre el fin social que se 
predica de la infraestructura del transporte con la 
libertad y el crecimiento empresarial. 

Sus decisiones estarán encaminadas a cumplir 
con su deber legal dentro de un marco de 
seguridad jurídica.

“Si el contrato de concesión es la brújula, el norte es la ley”

Funciones de la Supertransporte en materia de 
concesiones e infraestructura



Fortalecer la promoción y prevención, 
mediante la ejecución permanente de 
actividades tendientes a mejorar las 
condiciones en la prestación del servicio 
público de transporte 

Ampliar las actividades de 
divulgación y capacitación 
dirigidas a sus supervisados

Continuar con una actividad 
administrativa rigurosa, de los 
más altos estándares

Consolidar la presencia regional: Aumentar 
el número de oficinas regionales (18 a hoy) 
y donde no, continuar con la  presencia 
institucional

Fortalecer en materia 
tecnológica la supervisión que 
ejerce la Entidad

Continuar con el desarrollo de actividades 
que promuevan una infraestructura de 
transporte accesible

Retos SuperTransporte
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La Superintendencia de Transporte contribuye al progreso 
del país. Con su actividad mantiene y restablece el bienestar 
general, protege los derechos fundamentales individuales y 
colectivos de todos los usuarios del sector e incentiva la 
inversión privada al poner reglas de juego claras a partir del 
imperio de la ley (Arts. 189 y 365 CP).
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Estamos construyendo 
infraestructura que 
conecta vidas
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Una infraestructura para salvar vidas

10 6
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Desde junio de 2019, las cifras de 
fallecidos han venido disminuyendo

• Cálculos propios realizados por el ONSV, con base en los datos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
• 2019p. Cifra preliminar ene – oct 2019. Sujeta a cambios por actualización de la fuente primaria.
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Los actores más propensos a accidentes 
fatales son los motociclistas

• Cálculos propios realizados por el ONSV, con base en los datos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
• 2019p. Cifra preliminar ene – oct 2019. Sujeta a cambios por actualización de la fuente primaria.

Condición de la 
victima
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Usuario de moto 400 492 511 551 49 148 47 19 3 1 538 2759

Peaton 476 347 129 0 198 122 10 10 3 4 - 1299

Usuario de 
v.individual

8 47 56 87 10 35 0 1 0 0 179 423

Usuario de 
bicicleta

76 67 96 14 5 37 1 3 0 0 52 351

Sin Info. 1 0 1 0 277 0 0 0 0 0 4 283

Usuario t.carga 3 2 29 13 1 3 0 0 0 0 82 133

Usuario 
t.pasajeros

1 2 9 7 2 2 0 1 0 0 57 81

Usuario de otros 1 1 2 2 0 1 1 0 0 0 19 27

Total general 966 958 833 674 542 348 59 34 6 5 931 5356
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El primer paso es reconocer 
que necesitamos el aporte 
de todos:

10 9

1. Gobierno Nacional y territorial

2. Sector privado

3. Sociedad civil y academia



110

Nuestra gestión se basa en los 
pilares del Plan del Decenio

Atención a 
víctimas

Vehículos  
seguros

Comportamiento  
Humano

Infraestructura  
Segura

Gestión  
interinstitucional
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Estamos avanzando en la 
gestión interinstitucional

• Activación de 19 Consejos Territoriales, 44 Comités 
locales, 71 Convenios con Entidades Territoriales  
Comité Operativo, Mesa de datos.

• Individualización de las metas del Plan Nacional de 
Desarrollo  Firma de Pacto con el Comité 
Empresarial de Seguridad vial

• Para el Control: regionalización de los 
Puestos de Mando  Unificados, mesas de 
trabajo permanentes con la Policía
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Y trabajamos en el
comportamiento de los
actores viales 

Desarrollo de las estrategias:
• La seguridad vial se toma tu ciudad  

Encuentro de saberes
• Formador de formadores  Puntos 

seguros
• Planes Estratégicos de seguridad vial

Estructuración de los proyectos:
• Plan Navidad
• Bicidestrezas y motodestrezas Rutas 

nacionales

Nuevo modelo de licenciamiento
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Sin olvidar a los que hayan
tenido siniestros viales

Conformación del grupo interno de 
trabajo con enfoque:

• Atención en salud  
• Social
• Jurídico
• Psicológico

Conmemoración del día internacional 
de las víctimas de siniestros viales

Capacitación en comunicación de la 
mala noticia y primer respondiente
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Queremos que el país cuente
con vehículos más seguros

• Resolución de publicidad para que los usuarios 
tomen decisiones informadas a la hora de 
comprar vehículos

• Publicación de 5 análisis de impacto normativo 
para reglamentos técnicos de llantas, vidrios, 
frenos, cinturones de seguridad, cintas 
retroreflectivas

• Adopción de estándares internacionales
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Todo lo anterior, acompañado 
de una estrategia para contar 
con una infraestructura más 
segura, perdonadora del error 
humano 
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27 Departamentos

101 Municipios 

278 Proyectos 

Intervenimos 278 puntos de alta
siniestralidad, mediante el
programa Pequeñas Grandes Obras

Son intervenciones de bajo costo y alto 
impacto enfocadas en 3 componentes:

• Intervenciones rápidas de señalización vial 
• Construcción de medidas de tráfico calmado y 

urbanismo táctico
• Diseño, suministro e instalación de sistemas 

de contención vial
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Continuaremos con este programa, para la 
atención de 229 municipios adicionales

Programa pequeñas grandes obras - PGO II
(Implementación de las Obras)

• Implementación estudios y diseños.
• Intervenciones en 17 Departamentos (33 Municipios)

Programa pequeñas grandes obras - PGO III
(Estudios, Diseños e Implementación)

• Elaboración estudios y diseños 
• Implementación estudios y diseños.
• Intervenciones en 24 Departamentos (196 Municipios)
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Trabajamos en la identificación 
de puntos críticos

Hoyo Rico - Los Llanos 120 32 139 763 80 33.831 
Cali - Palmira 84 22 101 533 47 79.524 

Mojarras - Popayán 60 25 79 499 121 17.379 

Santander de Quilichao - Río Desbaratado 41 29 66 496 50 15.136 

Cauyá - La Felisa 78 19 92 476 61 7.568 

Barranquilla Santa Marta Accesos y Puente Laureano 
Gomez

64 19 74 430 95 53.670 

La Cabuya - Saravena 39 23 58 412 133 10.380 

Los Llanos - Tarazá 36 21 53 377 126 4.946 

Tumaco - Junín 16 25 31 363 119 3.418 

Tarazá - Caucasia 24 19 38 314 66 4.946 

Tramo
Con  

heridos
Con  

muertos
Solo  

daños EQ TPDAkm

R
ed

In
ví

as

Malla vial del Valle del Cauca y Cauca 303 108 382 2284 403 75.678

Armenia - Pereira - Manizales 241 48 271 1329 229 35.375

IP Tercer carril Bogotá – Girardot 203 43 242 1164 246 46.574

Briceño - Tunja – Sogamoso 175 39 207 1025 235 42.884

AM Cúcuta y Norte de Santande 143 29 164 798 103 23.827

Pereira - La Victoria 75 21 89 491 107 10.679

Fontibón - Facatativá - LosAlpes 81 17 94 460 51 34.950

DEVINORTE 70 14 83 391 84 39.538

Autopista Conexión Pacífico 1 57 4 59 221 54 7.101
IP Ibagué - Cajamarca 18 7 24 144 38 23.654

R
ed

A
N

I

Concesión
Con  
heridos

Con  
muertos

Solo  
daños EQ TPDAkm
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En el trabajo interno la ANSV ha realizado 
auditorías a tramos y puntos críticos 
encontrando de manera general lo siguiente:

Accesos directos al 
corredor principal sin 
carriles de incorporación 
y salida

No se cuenta zonas 
laterales despejadas o 
perdonadoras

El separador central puede 
incrementar la gravedad 
ante un siniestro (efecto 
rampa)
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En el trabajo interno la ANSV ha realizado 
auditorias a tramos y puntos críticos 
encontrando de manera general lo siguiente:

La señalización vertical u 
horizontal es ilegible o 
redundante en algunos 
tramos generando 
contaminación visual

La señalización vertical y 
horizontal o dispositivos de 
control con información 
confusa o incompleta

Se presentan cruces a 
nivel informales utilizados 
por peatones, ciclistas y 
motociclistas, y giros 
vehiculares prohibidos
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Auditorías de seguridad vial
La ANSV realizará un programa para revisar auditorías de seguridad vial 
y efectuar la revisión de los límites de velocidad en cerca 2.195km de 
corredores viales del territorio nacional

Zona Departamentos
Alcance estimado 

(km)

1
Antioquia, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Cesar, Córdoba, Guajira, 
Magdalena, San Andrés y Providencia, Sucre.

684

2 Caldas, Cauca, Nariño, Putumayo, Quindío, Risaralda, Tolima. 545

3 Valle del Cauca. 497

4
Caquetá, Casanare, Cundinamarca, Huila, Meta, Norte de 
Santander, Santander.

469
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Todo lo anterior, de la mano con las 
entidades nacionales, concesionarios 
y entidades territoriales

Se proyectó la meta para cada municipio de acuerdo a la meta proyectada por el PND, 
dividida de acuerdo a la jurisdicción (Nacional, Departamental y Municipal) Se entregará 
una guía a cada municipio con hora, tipo de actor y edad en la que se debe concentrar

2019 2020 2021 2022

Meta país 6.500 6.350 6.000 5.320

Nación Red Invias ANI (37%) 2.411 2.355 2.252 1.990

Departamentos (7%) 431 442 418 366

Municipios (56) 3,658 3,553 3.330 2.964
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Estamos construyendo 
infraestructura que 
conecta vidas
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Trabajar de la mano de la comunidades 
y comunicar es compromiso de todos

- Lograr un rol de interventorías más activas. 

- Mejorar la comunicación entre concesionarios y comunidades. 

- Aumentar inversión social.

- Estamos trabajando de la mano con la Contraloría y 
Procuraduría, atendiendo las recomendaciones de los entes 
de control para mejorar los proyectos

Inclusión y equidad
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¡Estamos construyendo infraestructura que 
conecte vidas, trabajando desde las regiones!
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