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Puesta en operación puente Gazaunta:
•Obras realizadas: Construcción de infraestructura con cimentación profunda y

superestructuras en vigas metálicas en 3 luces.
•Longitud: 168 metros
•Costo: $ 8.476 millones

Mantenimiento de las vías de la red terciaria:
•Se están ejecutando convenios con los Municipios de quinta y sexta categoría para el
mantenimiento de las vías de la red terciaria por valor de $9.750 millones
•Se premió a los Municipios más diligentes en la gestión siendo favorecidos los
municipios de Topaipí, Yacopí, La Peña, Anolaima y Caparrapí con $100 millones para
cada uno.

Mantenimiento de las vías de la red terciaria:
•Se están ejecutando convenios con los Municipios de quinta y sexta categoría para el
mantenimiento de las vías de la red terciaria por valor de $9.750 millones
•Se premió a los Municipios más diligentes en la gestión siendo favorecidos los
municipios de Topaipí, Yacopí, La Peña, Anolaima y Caparrapí con $100 millones para
cada uno.

Programa de Obras Mayores con recursos de Colombia Humanitaria:
•Se están concluyendo obras  en 10 frentes que con sus interventorías ascienden a

$126.000 millones.
•Se destaca la atención del sitio crítico Las Angustias en la vía Chusacá – Mesitas del

Colegio mediante la construcción del puente Arco del Tequendama cuya inversión es del
orden de $15.175 millones; Proyecto a postular para el Premio Nacional de Ingeniería.
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Reapertura del Palacio de San Francisco:
• Objetivo: Transformar el Palacio en un centro de Ciencia y Tecnología para los jóvenes y

niños de la región y también como centro de formación docente.
• Obras realizadas: Limpieza de la fachada, pintura general y reforzamiento de estructuras y

adecuaciones.
•Costo: $ 3.000 millones

Proyecto Avenida Longitudinal de Occidente (ALO):
• Se adelanta la construcción de los puentes sobre el canal Victoria y el Río Balsillas y sobre

el Río Bogotá.
• Estas obras que conjuntamente con la interventoría se calculan por valor de $15.250

millones
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Avances en obras de Concesiones:
•Se ejecutan obras por valor de $88.000 millones, consistentes en la intervención de

tramos mediante obras de mitigación y rehabilitación.
•Se destaca aquellos que ya se encuentran en servicio: San Juan de Rioseco – La

Aguilita, Corralejas – Quipile, Pin – La Victoria, San Antonio – Puerto Araujo, Tena –
La Gran Vía.
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Banco de Maquinaria:
• Se adjudicaron los siguientes contratos:

• Contrato para adquisición de 17 volquetas a NAVITRANS S.A.S por valor de $2.646 millones a
$155 millones c/u. Posteriormente,  se adicionó por $155 millones para adquirir una
volqueta adicional.

• Contrato para la adquisición de la maquinaria se adjudicó a GECOLSA (General de Equipos de
Colombia) por $10.090 millones para entrega de 34 máquinas amarillas.  Posteriormente, se
adicionó en $1.594 millones para adquirir 7 equipos más de maquinaria amarilla

• Con este programa, son 59 los Municipios beneficiados y hasta la fecha se han hecho entrega
de equipos a 58.
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