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DATOS GENERALES DE LA ENTIDAD 

Nombre Entidad INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE 
CUNDINAMARCA - ICCU 

Directivo Responsable CARLOS JULIO ROMERO 
ANTURY 

Cargo GERENTE GENERAL 

No. De Direcciones y Oficinas 5 No. Oficinas 1 No. Funcionarios 92 

Fecha de Corte de la Información 2014-12-31 Fecha de Entrega 2015-01-09 

 
 

1. APORTE A LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL DE LA ENTIDAD 

 

1.1. ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD O DEPENDENCIA 
A continuación se presenta una Valoración de la  Planta de Personal con Organigrama, número de cargos y 

ocupación de los mismos.  
(Numerador Total cargos/ Denominador Total funcionarios asignados por área. 

 

 

 
 
Detalle el siguiente cuadro con la planta de personal: 

DISPONIBILIDAD DE RECURSO HUMANO 

DEPENDENCIA 

No. de funcionarios por nivel de empleo 

Asesor Auxiliar directivo profesional Técnico Total general 

GERENCIA GENERAL 3 7 1 6 2 19 

OFICINA DE CONTROL INTERNO   1 1 2   4 

OFICINA ASESORA JURIDICA 1     10   11 

SUBGERNECIA DE CONCESIONES     1 8 1 10 

SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA     1 17 1 19 

SUBGERENCIA DE  CONSTRUCCIONES   2 1 7 1 11 

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA   4 1 5 8 18 

Total general 4 14 6 55 13 92 

 

CONSEJO 

DIRECTIVO 
OFICINA 

ASESORA 

JURIDICA 

CONTROL 

INTERNO 
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1.2. APORTE AL CUMPLIMIENTO DE LA MISION Y VISION DE SU ENTIDAD 
 
 
 
 

MISIÓN: “Ejecutar proyectos de infraestructura física y acciones de mantenimiento y mejoramiento, para que 

los habitantes se movilicen de manera adecuada, disfruten del espacio público, mejoren su calidad de vida y 

alcance el desarrollo sostenible. Se tendrá como base el respeto al ciudadano y se implementaran mecanismos 

de participación orientados a generar un sentido de pertenencia”. 

 

      (Decreto Ordenanza No 00261/15 de octubre de 2008) 

 
 

 
 
 
 
 

VISIÓN: Ser líderes en gestionar y ejecutar Proyectos de Infraestructura Física Publica, con miras a lograr el 

desarrollo sostenible y un crecimiento integral para mejorar la calidad de vida de la Comunidad 

Cundinamarquesa. 

 
 
 

 
 
 
 
 

A continuación se enumeran los logros más relevantes, que se han obtenido desde las diferentes 
dependencias del Instituto, en cumplimiento a la misión y a la visión institucional: 
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El Instituto Gestionó la creación de la Oficina de Control Interno del ICCU, en búsqueda del cumplimiento de 
la normatividad legal y la mejora continua de sus procesos, así mismo creo una subdirección técnica para el 
área de Contabilidad y Tributaria para fortalecer su gestión financiera. 

Logros: 

 La Subgerencia Administrativa y financiera, gestionó convenio con la Secretaría de TICS, a 
través del cual obtuvo sin costo licencias de software financiero, el cual se encuentra en 
proceso de implementación y con el cual se busca mayor eficiencia, seguridad y confiabilidad 
de la información. 

 Dotación Audiovisual de las Salas de Juntas. Equipos de Audio y Video incluyendo un 
Televisor Led con soporte de pare y sus accesorios por la suma de Cinco Millones Setecientos 
Ochenta Mil Pesos ($5.780.000). Un (1) Amplificador de sonido ambiental, Una (1) Cámara 
filmadora profesional y sus accesorios, Un (1) Micrófono de mano, Un (1) Micrófono de 
Solapa, Un (1) Trípode para la cámara, Dos (2) Tarjetas SD de 64gb para la cámara, Una (1) 
batería adicional para la cámara, Un (1) Televisor pantalla Led de 55” y Un (1) soporte 
metálico de pared para el Televisor de 55”, por un valor total de Veinte Millones 
Cuatrocientos Cuatro Mil Pesos ($20.404.000). 

 Adquisición de equipos para funcionarios. Compra de doce (12) Computadores de escritorio 
con sus respectivas licencias de Software Ofimático y Técnico Lote No. 3-7 Software tipo 1 
Office 2013, por un Valor Total de Doce Millones Ochocientos Diez Mil Pesos ($12.810.000). 

 Responsabilidad con el ambiente. El ICCU, es un instituto consiente de la protección del 
medio ambiente y de los recursos naturales, por tal motivo ha logrado adquirir papelería y 
productos ecológicos y Biodegradables, para  el Funcionamiento interno. 

 Manejo de Suministros. Todo lo obtenido en el almacén como los productos consumibles 
son reportados al jefe del área administrativa y a la Secretaria del Medio Ambiente; para el 
manejo de todos los productos se lleva un mecanismo de inventario PEPS. 

 Gastos de Inversión. Compra y entrega de 40 Volquetas y Maquinas, a diferentes Municipios, 
para el mejoramiento y construcción de vías secundarias y terciarias, tramos y/o lugares que 
requirieran mejoramientos. 

 Seguros: En cumplimiento de la ley 734 de 2002 y de la ley 1474 de 2011, el ICCU mediante 
proceso de selección pública adelantado en el año 2013, transfirió los riesgos que afectan 
sus bienes y patrimonio a la compañía Seguros del Estado S.A., con vigencia de 7 de 
noviembre de 2013 al 26 de julio de 2015. El programa de seguros del Instituto está 
conformado por: 1. La Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil Servidores Públicos, con un 
valor asegurado de Tres Mil Millones de Pesos Mcte ($3.000.000.000), amparando los cargos 
de Gerencia General, Jefe de la Oficina Jurídica, Subgerencia de Infraestructura, Subgerencia 
de Construcciones, Subgerente de Concesiones, Subgerencia Administrativa y Financiera y 
Tesorero General, y por una valor de prima Ciento Treinta Y Un Millones Trescientos Cinco 
Mil Seiscientos Cuarenta y Cuatro Pesos Mcte ($ 131.305.644). 2. La Póliza de Seguro de 
Manejo Empleados Públicos, con un valor asegurado de Trescientos Millones de Pesos Mcte 
($300.000.000) amparando los 84 (ochenta y cuatro) cargos que conforman la planta de 
personal del Instituto. con un valor de Prima pagado  de Diecisiete Millones Novecientos 
Cinco Mil Trescientos Quince Pesos Mcte ($ 17.905.315). 3. La Póliza de Seguro de PYME 
Estatal, con un valor asegurado de Trescientos Doce Millones de Pesos Mcte. ($312.000.000) 
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amparando los bienes y contenidos, equipos de oficina, equipo de cómputo, equipos 
móviles y portátiles, dinero en efectivo y títulos valores contra todo riesgo, pérdida, 
sustracción o daño que puedan sufrir los mismos, con un valor de prima pagado de Tres 
Millones Cientos Treinta y Tres Mil Ochocientos Setenta y Ocho Pesos Mcte. ($ 3.133.878). 

 Igualmente el Programa de Seguros del ICCU contempla el 4.Seguro Todo Riesgo 
Automóviles, que mediante la Póliza colectiva de vehículos, suscrita con la Aseguradora 
Solidaria, previo proceso de selección Pública, en donde ampara el parque automotor de 
Instituto. Su vigencia se inició el 26 de septiembre de 2014 y culmina el 26 de septiembre de 
2015, amparando 14 vehículos con un valor asegurado total de Veintidós Mil Millones 
Novecientos Cinco Mil Novecientos Noventa y Dos Pesos Mcte ($22.905.992.000) que 
incluyen los valores asegurados por el amparo de Responsabilidad Civil Extracontractual y el 
valor asegurado de cada vehículo según tarifa de Fasecolda, con una valor de prima pagado 
de prima Dieciséis Millones Setecientos Veintiocho Mil Ochenta y Cinco Pesos Mcte. 
($16.728.085), al igual cada uno de los vehículos también cuenta con su 5.Seguro Obligatorio 
para Accidentes de Tránsito, SOAT con vigencia a febrero de 2014 y los valores asegurados 
son los establecidos en la ley, y con valor de prima pagado por Cuatro Millones Ochocientos 
Cincuenta y Ocho Mil Doscientos Pesos Mcte. ($4.858.200) 

 Contribuimos con la  Construcción, adecuación y/o  mantenimiento de 44 sedes educativas 
en los municipios no certificados del Departamento, dentro de las cuales priorizamos la 
culminación de la infraestructura física incompleta de algunas instituciones educativas para 
darla al servicio y disfrute de la comunidad educativa, así mismo se suscribió un convenio 
con el Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca – FONDECUN, para construir 
Unidades sanitarias en diferentes sedes educativas del Departamento. 

 Se aunaron esfuerzos administrativos y financieros con el Ministerio de Educación Nacional 
y la Fundación Compartir para la Construcción de 17 nuevas sedes de IED en los municipios 
de Gutierrez, Cajicá, Guaduas, Manta, Simijaca, Choachi, Machetá, Guayabetal, Ubaque, 
Madrid, Yacopí, Paime. 

 Se inició el proceso para la Construcción de la Sala de Crisis con el objetivo de brindar al 
Departamento un espacio adecuado en el cual se pueda obtener información ordenada y 
oportuna, pudiendo sugerir cursos de acción y facilitando la toma de decisiones, esta 
adecuación se realizará en el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias – CRUE 
enlazándola con la Unidad para la Prevención del Riesgo y la Atención de Emergencias. 

 Coadyuvamos con el mejoramiento de la prestación de servicios de salud con calidad, acceso  
efectivo y oportunidad con la terminación del cuarto piso del Hospital San Rafael de 
Facatativá, así como la terminación de la infraestructura del Hospital de Primer Nivel del 
Municipio de La Vega, inversión de una tercera fase del Hospital de tercer nivel con servicios 
de cuarto en el Municipio de Zipaquirá, así como la reorganización física del Hospital de 
Tocancipa. 

 Aportamos en la adecuación de las instalaciones del Hospital Salazar del Municipio de 
Villeta, E.S.E Hospital San José de Guaduas, E.S.E Policlínico de Junín y Puesto de Salud el 
Municipio de Tausa y E.S.E San Martin de Porres del Municipio de Chocontá, con la 
realización de los estudios de vulnerabilidad y diseño de reforzamiento estructural con el fin 
de actualizarlos a la normatividad vigente en materia de sismo resistencia y habilitación. 

 Se coopero en la construcción y/o terminación de  44 escenarios deportivos con el fin de 
constituir mediante estas instalaciones y actividades deportivas, centros de referencia que 
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promuevan actividades alternativas de ocio-recreación para las comunidades 
cundinamarquesas. 

 Como es propósito del presente Gobierno en Cundinamarca, aunar esfuerzos  que eviten la 
migración y desarraigo  con estrategias de prevención y la restitución de los derechos para 
las víctimas del Conflicto Armado, elaboramos un convenio con la Unidad para la Atención y 
Reparación Integral a las Víctimas, el Municipio de Soacha, la Empresa Inmobiliaria 
Cundinamarquesa y el ICCU, con una inversión del Departamento de aproximadamente 
$1.123.000.000,oo, para la construcción del primer centro de Atención integral a víctimas 
en el Municipio de Soacha. 

 Con el fin de apoyar la implementación de centros de comercialización que permitan el 
desarrollo y la competitividad regional se inició la Construcción de la cubierta del Coliseo de 
Ferias del Centro Agrotecnológico Quebrajacho del Municipio de Fusagasugá, con recursos 
del Sistema General de Regalías –SGR, del Municipio de Fusagasugá y del Departamento a 
través del ICCU. 

 Contribuimos con los criterios de calidad para todos los servicios estructurales de atención 
a la primera infancia en el país y por otra, elevar los criterios de calidad de tal manera que 
cuente con acciones que garanticen de manera oportuna el desarrollo infantil de los niños y 
niñas menores de 5 años en el país, esto lo logramos con la Construcción de dos Centros de 
Desarrollo Infantil en los municipios de La Palma y Viotá, en una alianza entre la Federación 
Nacional de Departamentos, el Instituto de Bienestar Familiar – ICBF y Fonade. 

 Contribuimos a la conservación del patrimonio con el aporte de recursos para el 
Mantenimiento de la Concha Acústica del Parque Coburgo del Municipio de Fusagasugá y la 
Casa de la Cultura del Municipio de Topaipí. 

 Con la adecuación de los parques principales en los Municipios de Medina, Nariño, 
Quebrada Negra, Zipacon, promovemos la implementación de proyectos de 
embellecimiento, esparcimiento y desarrollo para las comunidades del Departamento. 

 Hemos prestado nuestro apoyo profesional y técnico a los requerimientos de las entidades 
del sector central como son Secretaría de Educación, Indeportes, Secretaria de Desarrollo 
Social y Secretaría de Salud, en las visitas y conceptos sobre necesidades de infraestructura 
de las comunidades del Departamento. 

 Aportes del ICCU en Competitividad-Sostenibilidad y Desarrollo, han permitido que el 
departamento incremente su producción. Con importantes obras de infraestructura vial y 
construcciones sociales durante el 2014, la Gobernación de Cundinamarca a través de su 
Plan de Desarrollo Cundinamarca Calidad de Vida, Construye Paz; impulsó la competitividad 
y el desarrollo, con soluciones de ingeniería y arquitectura eficaz, y otras que gracias a la 
gestión de la Administración Departamental, la Nación apoyó, mediante el programa de 
Cuarta Generación; fortaleciendo el bienestar de los Cundinamarqueses. Ejemplo de ello 
han sido los diferentes proyectos que ha ejecutado desde el Instituto de Infraestructura y 
Concesiones de Cundinamarca (ICCU), tanto en la adquisición de máquina amarilla, para dar 
al servicio en 110 municipios del Departamento; con la asignación de recursos para 
mantenimiento y adecuación de la red terciaria de los municipios; así mismo el 
mejoramiento de la Infraestructura Educativa y de polideportivos. 

 Vías para el desarrollo: Motivados por ubicar al Departamento de Cundinamarca como uno 
de los más competitivos y sostenibles del país; se apoyó la reconstrucción vial, enfocando 
los esfuerzos en mantener la conectividad, la pavimentación y rehabilitación de la red vial 
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de segundo orden, brindando a los usuarios de las vías, una red con un nivel de servicio 
adecuado y una movilidad con seguridad vial. 

 Vía Guanacas-El Peñón: Se realizó mejoramiento y pavimentación de la vía Guanacas-El 
Peñón, con una inversión de $ 1.372 millones. 

 Vía Los Alpes-Tena: Se realizó mantenimiento y rehabilitación de la vía Los Alpes-Tena, con 
una inversión de $ 1.395.000 millones. 

 Vía Suesca-La Playa (Sesquilé): Otra obra de gran impacto regional, mediante el 
mejoramiento y pavimentación de la vía Suesca-La Playa (Sesquilé), vía principal de acceso 
al municipio de Suesca y que contribuye en el fortalecimiento del turismo y mejora la Calidad 
de Vida de los habitantes de la región, la Administración Departamental asignó recursos por 
valor de $2.651 millones. 

 Vía El Pin-La Victoria: Un total de $787 millones invirtió la Gobernación de Cundinamarca en 
los trabajos de mejoramiento de la vía que conecta la Inspección de El Pin, (San Antonio del 
Tequendama), con la Inspección de La Victoria, (El Colegio),  en donde se adelantó la 
instalación de estructura de pavimento en una longitud faltante de 1.200 metros de vía; un 
tramo de 1 kilómetro que se construye en pavimento flexible y dos tramos en pavimento 
articulado (adoquín) de 100 m cada uno en las zonas inestables. 

 Vía Cogua-San Cayetano: Se realizó el mejoramiento de la vía  Cogua-San Cayetano, sector 
Las Margaritas, en un tramo aproximado de 3 kilómetros que fueron recuperados mediante 
su pavimentación y  construcción de obras de arte, con una inversión total de $1.869 
millones, provenientes de los recursos de regalías del Departamento que fueron asignados 
al municipio para la realización de esta importante obra, que trasciende por su importancia 
estratégica para la movilidad entre las provincias de Sabana Centro y Rionegro.    

 Vía Ubaté-Carmen de Carupa: Se ejecutó la rehabilitación y el mantenimiento de la vía que 
conduce del municipio de Ubaté hasta el municipio de Carmen de Carupa, con una inversión 
de $ 1.821 millones. 

 Vía Cucunubá-Ubaté: Se ejecutó el mantenimiento y pavimentación de la vía Cucunubá – 
Ubaté, por valor de $ 1824 millones. 

 Vía Tocancipá-La Fuente: Se finalizó la rehabilitación de la vía Tocancipá-La Fuente, en una 
longitud de 5.2 km, el proceso constructivo involucró reciclado y estabilización con aditivos 
químicos, para la construcción de la base granular; utilizando estas nuevas tecnologías se 
logró un mayor alcance de las metas físicas inicialmente programadas, incluida la carpeta 
asfáltica, con inversión de $4.500 millones, cuyos recursos fueron aportados conjuntamente 
entre el municipio y el Departamento, cada uno con el 50 % del total de la inversión. Esta 
obra mejoró la transitabilidad de la vía que comunica a Tocancipá, con el municipio de 
Zipaquirá, caracterizada por el alto volumen de tráfico, por la presencia de empresas 
industriales y de floricultura. 

 Proyecto de Banco de Maquinaria: Con inversión de $ 41.091 millones, el Gobierno 
Departamental a través del Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca 
(ICCU), ha adquirido hasta el momento un total de 196 máquinas las que han beneficiado a 
110 municipios. 

 Construcción de dos Centros de Desarrollo Infantil para los municipios de La Palma y Viotá: 
El Departamento de Cundinamarca, a través del Instituto de Infraestructura e Concesiones 
de Cundinamarca, en cumplimiento de sus funciones asumió el desarrollo de este convenio 



 

 

 
Secretaría de Planeación, Sede Administrativa. Calle 26 51-53. Torre Central Piso 5.  

Bogotá, D.C. Tel. (1) 749 1652 - 749 1676 / Fax 1666 www.cundinamarca.gov.co 

de construcción de dos centros de Desarrollo Infantil para los municipios de La Palma por un 
valor de $ 1.585 millones y en Viotá, por valor de $ 1.561 millones. 

 Construcción de Puentes Interdepartamentales. A través del ICCU, la Gobernación invirtió la 
totalidad de los recursos para la construcción de dos puentes Interdepartamentales en la 
Región Administrativa de Planificación Especial, (RAPE), correspondió al Puente 
interdepartamental Guatimbol, sobre el río Sumapaz, cuyas especificaciones técnicas 
corresponden a 51 metros de luz y 4.50 metros de ancho con 2 vigas postensadas; que 
conecta a los municipios de Venecia, Cundinamarca con Icononzo, Tolima, cuya inversión 
ascendió a $725 millones. 

 De igual forma finalizó el proceso de construcción del Puente Interdepartamental La Playa, 
de 45 metros de luz; ubicado en la vía Ubalá-La Playa-Chivor (Boyacá) que tuvo una inversión 
de $700 millones, esta vía logra comunicar Cundinamarca con el departamento de Boyacá. 

 Proyectos de concesiones nacionales de Cuarta Generación. Gracias a la Gestión del señor 
Gobernador; la Nación a través de la ANI, adjudicó dos proyectos de concesión de Cuarta 
Generación, de gran importancia para el fortalecimiento de la infraestructura vial de 
Cundinamarca y para el desarrollo regional y para la economía nacional. Los proyectos 
corresponden a la vía Girardot – Cambao – Puerto Bogotá – Honda – Puerto Salgar, con un 
costo del orden de $1.7 Billones y la Perimetral de Oriente, que compromete las vías 
Caqueza – Ubaque – Choachí – La Calera - Guasca, Salitre – Sopo, Cuatro Esquinas – 
Guatavita – Sesquile – La Playa, con una inversión del orden de $1.07 Billones. 

 

Dificultades: 

 La mayoría de los predios donde se encuentran localizadas las instituciones sociales del 
Departamento no cuentan con titularidad del bien. 

 Los municipios no cuentan con recursos suficientes para la elaboración de estudios técnicos 
y diseños acordes con la necesidad del proyecto. 

 La inversión de recursos en proyectos ubicados en zonas de alto riesgo. 

 La falta de seguimiento y control por parte de las entidades territoriales (municipios). 

 La falta objetiva de selección de los Contratistas de obra por parte de los municipios. 

 Los tiempos de trámite de las Vigencias Futuras, afectaron la consolidación de algunos 
procesos de contratación, tanto de funcionamiento como de inversión. 

 

Pendientes: 

 Coordinar con el Instituto de Cultura de Cundinamarca los inmuebles que serán objeto de 
restauración y conservación. 

 Cooperar con la Secretaria de Desarrollo Social para la presentación del proyecto para la 
construcción de la Unidad Básica de rehabilitación Integral. 

 Coordinar con La Secretaria de Agricultura, los proyectos de Infraestructura logística para la 
productividad. 

 Así mismo la concertación con las Secretaría de Educación e Indeportes de las instituciones 
y escenarios a intervenir en la presente vigencia. 

 Coordinar con la Secretaria de Salud, que hospitales serán priorizados por ellos, para invertir 
en los estudios de vulnerabilidad sísmica. 
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Plan de Mejoramiento: 

 

 Buscar otras fuentes de financiación para el desarrollo de los proyectos con el fin de realizar 
obras completas y funcionales. 

 Trabajar con los municipios en la propuesta de realizar estudios de pre inversión serios, 
completos y debidamente estructurados. 

 

 
 

1.3. INFORME DE GESTIÓN DE BIENES 
Informe sobre manejo, responsabilidad de custodia y depuración Inventarios, Bodegaje - Almacén, Seguros, Tenencia y 

Mantenimiento de las Propiedades y Nuevas propiedades  del Instituto 

Logros: 

Dotación Audiovisual de las Salas de Juntas 

 Equipos de Audio y Video incluyendo un Televisor Led con soporte de pare y sus accesorios 
por la suma de Cinco Millones Setecientos Ochenta Mil Pesos ($5.780.000). 

 Un (1) Amplificador de sonido ambiental, Una (1) Cámara filmadora profesional y sus 
accesorios, Un (1) Micrófono de mano, Un (1) Micrófono de Solapa, Un (1) Trípode para la 
cámara, Dos (2) Tarjetas SD de 64gb para la cámara, Una (1) batería adicional para la cámara, 
Un (1) Televisor pantalla Led de 55” y Un (1) soporte metálico de pared para el Televisor de 
55”, por un valor total de Veinte Millones Cuatrocientos Cuatro Mil Pesos ($20.404.000). 

Adquisición de equipos para funcionarios 

 Compra de doce (12) Computadores de escritorio con sus respectivas licencias de Software 
Ofimático y Técnico Lote No. 3-7 Software tipo 1 Office 2013, por un Valor Total de Doce 
Millones Ochocientos Diez Mil Pesos ($12.810.000). 

Responsabilidad con el ambiente 

 El ICCU, es un instituto consiente de la protección del medio ambiente y de los recursos 
naturales, por tal motivo ha logrado adquirir papelería y productos ecológicos y 
Biodegradables, para  el Funcionamiento interno. 

Manejo de Suministros 

 Todo lo obtenido en el almacén como los productos consumibles son reportados al jefe del 
área administrativa y a la Secretaria del Medio Ambiente; para el manejo de todos los 
productos se lleva un mecanismo de inventario PEPS. 

Gastos de Inversión 

 Compra y entrega de 40 Volquetas y Maquinas, a diferentes Municipios, para el mejoramiento 
y construcción de vías secundarias y terciarias, tramos y/o lugares que requirieran 
mejoramientos. 
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Seguros 

 

 En cumplimiento de la ley 734 de 2002 y de la ley 1474 de 2011, el ICCU mediante proceso de 
selección pública adelantado en el año 2013, transfirió los riesgos que afectan sus bienes y 
patrimonio a la compañía Seguros del Estado S.A., con vigencia de 7 de noviembre de 2013 al 
26 de julio de 2015. El programa de seguros del Instituto está conformado por: 1. La Póliza de 
Seguro de Responsabilidad Civil Servidores Públicos, con un valor asegurado de Tres Mil 
Millones de Pesos Mcte ($3.000.000.000), amparando los cargos de Gerencia General, Jefe de 
la Oficina Jurídica, Subgerencia de Infraestructura, Subgerencia de Construcciones, Subgerente 
de Concesiones, Subgerencia Administrativa y Financiera y Tesorero General, y por una valor 
de prima Ciento Treinta Y Un Millones Trescientos Cinco Mil Seiscientos Cuarenta y Cuatro 
Pesos Mcte ($ 131.305.644). 2. La Póliza de Seguro de Manejo Empleados Públicos, con un 
valor asegurado de Trescientos Millones de Pesos Mcte ($300.000.000) amparando los 84 
(ochenta y cuatro) cargos que conforman la planta de personal del Instituto. con un valor de 
Prima pagado  de Diecisiete Millones Novecientos Cinco Mil Trescientos Quince Pesos Mcte ($ 
17.905.315). 3. La Póliza de Seguro de PYME Estatal, con un valor asegurado de Trescientos 
Doce Millones de Pesos Mcte. ($312.000.000) amparando los bienes y contenidos, equipos de 
oficina, equipo de cómputo, equipos móviles y portátiles, dinero en efectivo y títulos valores 
contra todo riesgo, pérdida, sustracción o daño que puedan sufrir los mismos, con un valor de 
prima pagado de Tres Millones Cientos Treinta y Tres Mil Ochocientos Setenta y Ocho Pesos 
Mcte. ($ 3.133.878). 

 Igualmente el Programa de Seguros del ICCU contempla el 4.Seguro Todo Riesgo Automóviles, 
que mediante la Póliza colectiva de vehículos, suscrita con la Aseguradora Solidaria, previo 
proceso de selección Pública, en donde ampara el parque automotor de Instituto. Su vigencia 
se inició el 26 de septiembre de 2014 y culmina el 26 de septiembre de 2015, amparando 14 
vehículos con un valor asegurado total de Veintidós Mil Millones Novecientos Cinco Mil 
Novecientos Noventa y Dos Pesos Mcte ($22.905.992.000) que incluyen los valores asegurados 
por el amparo de Responsabilidad Civil Extracontractual y el valor asegurado de cada vehículo 
según tarifa de Fasecolda, con una valor de prima pagado de prima Dieciséis Millones 
Setecientos Veintiocho Mil Ochenta y Cinco Pesos Mcte. ($16.728.085), al igual cada uno de 
los vehículos también cuenta con su 5.Seguro Obligatorio para Accidentes de Tránsito, SOAT 
con vigencia a febrero de 2014 y los valores asegurados son los establecidos en la ley, y con 
valor de prima pagado por Cuatro Millones Ochocientos Cincuenta y Ocho Mil Doscientos 
Pesos Mcte. ($4.858.200) 

Dificultad: 

 Carga excesiva de trabajo para cada uno de los colaboradores del área de la Subgerencia 
Administrativa y financiera, por lo que el manejo de los  bienes exige disponer de tiempos extra 
de los colaboradores para poder cumplir con los requerimientos establecidos, que el cargo y 
sus funciones se describen. 
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1.4 INFORME DE GESTIÓN DOCUMENTAL 
Informar sobre el avance del Sistema Departamental Mercurio, Cultura Cero Papel, Tablas de Retención 

Documental, Manejo Archivos.  

Logro: 

 Se pudo concientizar y capacitar a la mayoría de los funcionarios de la entidad sobre la 
importancia del buen manejo documental de la institución. 

 Con la respectiva contratación de personal para el manejo del archivo del Instituto, realizado 
durante la vigencia 2014, se logró asegurar el cumplimiento de las normas que aplican al 
respecto. (Ley 594 de 2000). Aunque el Instituto ha adoptado las tablas de retención 
documental, éstas fueron actualizadas durante la vigencia 2014. 

 La Subgerencia Administrativa y Financiera se percató que para lograr un notorio avance en la 
administración, manejo del archivo institucional y teniendo cuenta cuestiones de 
infraestructura se necesitaba del apoyo de una empresa especializada en temas de gestión 
Documental, de tal manera se llevó a cabo el respectivo proceso licitatorio publicado en el 
SECOP para poder hacer realidad el deseo de convertir el archivo ICCU en un buen ejemplo de  
la correcta administración de la Documentación, siguiendo a cabalidad los parámetros 
manifestados por el Archivo General de la Nación AGN en sus diferentes actos Administrativos. 
 

 

Dificultad: 

 

 El ICCU cuenta con un espacio muy reducido para realizar la gestión documental, teniendo en 
cuenta que el volumen de documentación que se maneja es alto; El uso de corredores dentro 
del espacio de archivo, se hace necesario teniendo en cuenta el escaso espacio disponible para 
almacenar correctamente la documentación que resulta de las actividades diarias del Instituto.  

 El proceso licitatorio y de contratación de la empresa especializada en gestión Documental se 
vio retrasada  por temas de tiempos y presupuesto.  
 
 

1.5. INFORME ATENCIÓN AL USUARIO  
Informe sobre: a) Peticiones Quejas y Reclamos 2014: (Grafica -  registro histórico y la tendencia PQR en su 

dependencia o entidad), la atención a los servicios, trámites y consultas. 
 

1.5.1. Atención y servicios en modalidad presencial, telefónica y virtual 

Logros: 

 Con la creación de  la ventanilla única de recepción de documentos y de correspondencia, se logró 
centralizar el flujo diario y continuo de documentos que llegan al instituto. Se realiza la respectiva 
marcación, para facilitar los correspondientes procesos de trazabilidad y de seguimiento. 

 Con el diseño, diagramación y puesta en funcionamiento de la página Web del ICCU, (www.iccu.gov.co), 
se logró llegar a más usuarios y a mas habitantes del departamento, que por su ubicación geográfica, 
les es muy difícil trasladarse a la capital, para acceder a los servicios que presta el Instituto. 

http://www.iccu.gov.co/
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 Con la respectiva creación de nuevos puestos de trabajo, el Instituto se ha fortalecido en atención y 
prestación de sus servicios, para así facilitar los respectivos procesos de viabilización de los proyectos 
de Infraestructura pública que necesitan los municipios del Departamento. 

 Utilización de nuevas oficinas, asignadas para la atención del público en general y para los colaboradores 
del Instituto, mejorando el ambiente laboral, coadyuvando a la optimización de los procesos y 
respectiva documentación de los procedimientos utilizados, para la entrega de los servicios solicitados 
por particulares y por representantes de los entes municipales. 

Dificultad: 

 Alta demanda por parte de los entes municipales de los servicios que presta el Instituto, en cuanto a  
viabilización y soporte documental. Por lo anterior, esta demanda debe ser atendida por personal del 
ICCU, el cual sigue siendo insuficiente. 

 Desconocimiento de los procesos y procedimientos requeridos al momento de realizar la radicación de 
documentos por parte de los usuarios y de habitantes Cundinamarqueses, retrasando los procesos 
internos de radicación, asignación y entrega de correspondencia a los correspondientes destinatarios. 

 
1.5.2. Socialización y aplicación del manual del usuario 

Logro: 

 Se continúan realizando y documentando los respectivos procesos y procedimientos internos 
del Instituto, que servirán como herramienta fundamental para la creación del respectivo 
manual. 

Dificultad: 

 La alta carga laboral y el escaso personal no han permitido realizar las actividades  que 
complementen el manual requerido. 

1.5.3. PQR: Recepción, Clasificación, Respuesta y Seguimiento 

Logro: 

 Destinación y ubicación en puntos estratégicos en la nueva oficina asignada, del buzón de sugerencias 

junto a su respectivo formato en blanco para su diligenciamiento, donde se puede establecer procedencias, 

necesidades, requerimientos, felicitaciones y quejas por parte de los usuarios, respecto a la atención y 

servicio prestado. 

 Implementación de procedimientos  ya establecidos en cuanto a la recepción de la documentación y que 

tenga que ver con solicitudes por parte de los representantes de cada ente municipal, lo que facilita 

enormemente la asignación por parte del colaborador interno del Instituto, de redistribuir dicho 

requerimiento con prontitud y a la persona asignada, facilitando la comprensión y la pronta respuesta, que 

se hará de manera oficial. 

Dificultad: 

 Desconocimiento de los nuevos canales de comunicación ahora existentes en el ICCU,  con los que antes 
no se contaban (página WEB – Procedimiento para PQRS), por parte de usuarios y visitantes. 

 La mayoría de los requerimientos realizados por parte de los usuarios del Instituto, son entregados sin 
firmas ni datos de contacto, lo que dificulta la entrega o radicación de la respuesta solicitada. 
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Grafica -  registro histórico y la tendencia PQR 
 

 
 

 
 
 

1.6. INFORME DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
A continuación se Informa sobre avance en Gestión de la Calidad, Acompañamiento a Entidades Territoriales, 

Reducción de Trámites.  

Logros: 

 Se ha conformado el equipo MECI-SCGP-1000, al interior del Instituto, con miras a apoyar el proceso en 
la implementación y fortalecimiento continuo del modelo de calidad. 

 Se ha capacitado a los servidores de la entidad en cuanto al contenido del modelo y se han mantenido 
informados a todo el equipo de los avances y fortalecimiento del modelo mismo. 
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 Creación de la oficina de control interno, con su papel retro alimentador por medio de actividades 
independientes y objetivas de evaluación y asesoría, contribuyendo de manera efectiva al 
mejoramiento continuo de los procesos de administración del riesgo, control y gestión de la entidad. 

 

Dificultades: 

 Al intentar establecer los diferentes procesos de implementación del  MECI y del sistema de Calidad, las 
reacciones de los colaboradores del instituto demuestran las posiciones naturales del ser humano al 
enfrentarse a los cambios que su entorno laboral se presentan. Por lo anterior,  la implementación de 
dichos cambios no se realizan con la fluidez y el dinamismo que el sistema requiere. Se necesita de los 
respectivos procesos inductivos y de educación que coadyuven a un cambio de mentalidad y de 
disposición por parte de los colaboradores del Instituto. 

 
1.7. INFORME DE GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN  

A continuación se analizarán los mecanismos de comunicación interactiva con ciudadanos, clientes y usuarios 
implementados por el Instituto. b) Los Mecanismos de comunicación interactiva con entidades de la 

Gobernación. c) Planes de comunicación.  

Logros: 

 Con la nueva estrategia implementada en el ICCU, se pretende coadyuvar a la construcción de un estado 
más eficiente, más transparente, más participativo y que se vele por la prestación de un servicio a más 
ciudadanos y a más empresas, mediante el aprovechamiento de las tecnologías de la información y de 
las comunicaciones. 

 Se ha mejorado la provisión de servicios a los ciudadanos y las empresas; considerando el 
establecimiento de nuevas formas de relación ICCU-ciudadano, que permiten brindar nuestros  servicios 
en forma eficiente, eficaz, con calidad y con independencia de las variables de tiempo y espacio. 

 Se Fortalece la transparencia del actuar del Instituto, fomentando la participación ciudadana, 
concentrándose en el fomento y la creación de mecanismos que permitan al ciudadano jugar un rol 
activo en el quehacer del  departamento, abriendo nuevos espacios y formas de participación ciudadana 
sustentado en gran parte por la publicidad de información. 

 Se Mejoró la eficiencia, Eficacia y Efectividad del Instituto, con el cual se  busca la concepción y el 
establecimiento de procesos al interior de la entidad, lo que permitió la integración de los sistemas de 
los diferentes trámites y servicios, compartir y optimizar los recursos y mejorar la gestión interna. 

 Al ser el ICCU, una entidad con metas Transectoriales, ha optimizado sus procesos comunicativos 
interactivos por medio de la programación de reuniones con los respectivos representantes de cada una 
de las entidades, en los que se establecen las políticas, planes de acción y frentes a tratar de obra 
pública, que son prioridad para cada una de ellas, logrando un sincronismo participativo y concertado. 

 Por medio del uso de los portales WEB, el uso de Facebook y Twitter, se da a conocer la gestión que se 
realiza en el departamento por intermedio del Instituto. 

 En cada emisión del Noticiero “Cundinamarca, Calidad de Vida”, que sale por el canal 13, se muestran 
las obras realizadas, en cumplimiento al Plan de Desarrollo. 

 Mediante el uso del programa radial, en los segmentos de vías por Cundinamarca, Construcciones 
sociales en Cundinamarca y en la atención de emergencias y prevención de desastres, en la cadena de 
Melodía estéreo 730 am, se transmiten los avances y obras realizadas por el Instituto. 

 Gracias a la gestión realizada por la actual administración, aparecen boletines de obras del ICCU en la 
revista “Maquinaria Pesada”. 

 Se cuentan con políticas claras de comunicación e identificación de los funcionarios del Instituto, para 
que sean reconocidos en los lugares de obra, así como el uso de los pendones, vallas y avisos que se 
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colocan en sitio para que la comunidad se informe de primera mano de los responsables, avances y 
alcances de los mismos. 

Dificultad: 

 

 El ICCU, a pesar de ser el Instituto responsable de manejar en un alto porcentaje el 
presupuesto de la Gobernación de Cundinamarca, no cuenta con un grado de recordación 
adecuado entre la comunidad cundinamarquesa, debido a que las obras y los frentes de obra 
para la población en general y los habitantes de las zonas rurales, son realizadas directamente 
por personal y colaboradores de la Gobernación de Cundinamarca. 

 
1.8 INFORME DE GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

Informe el No. de contratos, modalidad, valor.  

 
 

Modalidad No. contratos Valor en millones Valor Contratos 
Adjudicados 

Selección abreviada 8 $ 8.158.385.557 $ 8.158.385.557 

Contratación directa 767 $ 159.060.669.941 $ 159.060.669.941 

Licitación Pública 21 $ 36.894.205.108 $ 23.516.121.681 

Concurso de Méritos 14 $ 2.901.367.456 $ 2.102.529.255 

Mínima Cuantía 14 $ 248.498.560 $ 221.498.560 

Total 57 $ 207.263.126.622 $ 193. 059.204.994 

 
Subastas Inversas 

Objeto V/ Pliegos V/ Contratado Ahorro 

ICCU-SI-031 DE 2014 SUMINISTRO PARA LA 
ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y VEHÍCULOS 
NUEVOS DESTINADA A LA CONSTRUCCIÓN, 
MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA RED 
VIAL DEL DEPARTAMENTO 

 
 

$16,292,593,975 

 
 

$9.847.283.742 

 
 

$6.445.310.233 

ICCU-SI-36 DE 2014 SUMINISTRO PARA LA 
ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS NUEVOS 
DESTINADOS A LA CONSTRUCCIÓN, 
MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA RED 
VIAL DEL DEPARTAMENTO 

 
 

$ 6,445,310,230 

 
 

$6.222.306.000 

 
 

$223.004.230 

ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA LA PLANTA DE 
PERSONAL DEL ICCU 

$ 374.023.000 $ 374.023.000 $ 0 

SUBASTA INVERSA No. ICCU-SI-056 DE 2014 
“ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE INFORMÁTICA 
Y EQUIPOS TECNOLÓGICOS”. CIENTO OCHENTA Y 
DOS MILLONES  CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES 
MIL CON SESENTA Y UN PESOS 

 
 

$182.433.061 

 
 

$ 177.651.045 

 
 

$ 4.782.016 

Total $ 23.294.360.266 $16.621.263.787 $6.673.096.479 
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1.9. INFORME EL APORTE DE LA ENTIDAD A LA TRANSPARENCIA: 
A continuación, se dictan los resultados de pactos, manejo de bienes, recursos, concurso de méritos, carteras, visibilidad de 

la información entre otros, realizados por el ICCU, durante la pasada vigencia.  

Logro: 

 Los resultados obtenidos durante la anterior vigencia, son positivos debido a que el en ICCU 
se han mejorado los procesos y procedimientos siempre bajo los principios de transparencia, 
coadyuvando con la visibilidad de la información pública en el  Secop  (Colombia Compra 
Eficiente) de todos los procesos de contratación, bajo las diferentes modalidades por las cuales 
se llevan a cabo dichas contrataciones.  

 Durante la vigencia 2014, se continuó cumpliendo con lo contenido en el Plan anticorrupción, 
con el cual se pretende controlar y establecer políticas para el sostenimiento y conservación 
del valor de lo público, logrando generar un plus agregado de los recursos bajo custodia del 
ICCU. 

 Los procesos contractuales y de licitación se realizaron bajo los parámetros establecidos por 
la ley y las normas vigentes. 

 En las nuevas oficinas se estableció un espacio debidamente delimitado como la cartelera, el 
cual pretende informar a los visitantes y usuarios de procesos, edictos y demás datos de uso 
público. 

 Con la puesta en funcionamiento de la página WEB del Instituto, se promueven acciones que 
permiten que la información de convenios y contratos suscritos, así como las obras en general 
entregadas y/o realizadas sean de conocimiento y alcance público. 

 En trabajo conjunto con el IDACO (Instituto de Acción Comunal), se adelantó la construcción  
de 1.608 metros lineales de placas huellas, ya que con el programa “construcción de entornos 
amables en comunidad”, con el cual se busca fortalecer los lazos entre los ciudadanos, siendo 
las juntas de Acción Comunal, el espacio para la participación activa, un medio de movilización 
de consensos y un escenario que propende por el crecimiento y progreso de cada territorio. La 
razón de lo anterior se debe a que las JAC han tomado mucha fuerza en los territorios y por 
ésa razón el Instituto junto al IDACO realizaron un importante acompañamiento en la labor 
comunitaria y voluntaria que desempeñan estos líderes sociales. 

 

Dificultad: 

 

 Dentro de los procesos Licitatorios y de adjudicación, en algunas oportunidades no se 
presentaban oferentes, por lo que se obligaba a volver a lanzar las ofertas, retrasando el 
cronograma inicial con el que se desarrollaban los proyectos. 

 Las relaciones con la administración del Distrito capital, aunque nunca dejaron de ser cordiales, 
por la falta de acuerdos, se retrasaron varios proyectos de infraestructura vial vitales para 
ambas partes. 
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1. 10. INFORME DE GESTIÓN FINANCIERA: 
Graficar e interpretar la evolución histórica tomando los cuatro años de la Inversión, el gasto y la deuda de la 

entidad. 
 

 
1.10.1. GESTION DE RECURSOS DEL DEPARTAMENTO. (Para el ICCU, esta sección no se diligencia, teniendo en 
cuenta que la mayor parte de sus recursos los recibe del Sector Central de la Gobernación.) 
 

a) Evolución Ingresos– Comportamiento Histórico 
b) Evolución Egresos – Comportamiento Histórico 
c) Evolución Deuda – Comportamiento Histórico 

 

1.10.2. GESTION DE RECURSOS DE REGALIAS  

 

Fondo 
2013 2014 

Asignado Ejecutado  Sin Ejecutar Asignado Aprobado Sin Ejecutar  

Desarrollo Regional $13.412 0 $13.412 $2.904 $2.904 1.641 

Compensación Regional $250 0 $250 $24.412 $22.412 10.245 

TOTAL $13.662 0 $13.662 $27.316 $25.316 11.886 

 

 
1.10.3. GESTION DE RECURSOS DE INVERSION POR ENTIDAD. 
 

VIGENCIA 
VALOR DE RECURSOS 

PROGRAMADOS  EN MILLONES 
VALOR DE RECURSOS 

EJECUTADOS EN MILLONES 

2012 170.511 160.208 

2013 221.806 195.743 

2014 238.413 203.096 

2015  201.874 n/a  

TOTAL 630.730 559.047 

 
 
 

1.10.4. GESTION DE RECURSOS DE SU ENTIDAD AÑO 2014 

Cifras en Millones – de Los valores aquí reportados son los que no ingresaron al Presupuesto del 2014.  

 

Descripción del Aporte 
Tipo de Aporte 

  
Valor en millones 

Cofinanciador - 
cooperante 

  Dinero Especie     

Adición recursos Convenio interadministrativo No.3141 de 06 de 
noviembre de 2013, con INVIAS. - CONSTRUCCION PUENTES 

PEATONALES EN LAS VIAS (BOSA-GRANADA-GIRARDOT- RUTA 4005 
PR61+00 BOGOTA-VILLETA RUTA 5008 PR2+760 5501 PR3+500 5501 
PR2+950 RUTA 45A04 PR8+690 Y FONTIBON LOS ALPES RUTA 5008A 

PR66+500  

    
        

7.727.000.000    
INVIAS 
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Descripción del Aporte 
Tipo de Aporte 

  
Valor en millones 

Cofinanciador - 
cooperante 

  Dinero Especie     

Adición Regalías OCAD 15 - • MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE 
LA VIA TABIO - CHIA DEL K1+100 AL K3+200, Fondo de Desarrollo 

Regional- SGR / por DOS MIL MILLONES DE PESOS ($2.000.000.000) 
• MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DE LA VIA SÁNAME - PUENTE 

QUETAME DESDE EL K0+000 AL K1+500 (K0+000 LOCALIZADO EN 
PUENTE QUEMADO) MUNICIPIO FOSCA, CUNDINAMARCA, Fondo de 

Desarrollo Regional- SGR / por TRES MIL MILLONES DE PESOS 
($3.000.000.000). 

• MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA GUACHETA - 
CAPELLANIA (SECTOR K0+780 AL K2+240) K0+000 LOCALIZADO EN EL 
RIO UBATE GUACHETA, CUNDINAMARCA, CENTRO ORIENTE Fondo 

de Desarrollo Regional- SGR / por MIL MILLONES DE PESOS 
($1.000.000.000). 

   
        

6.000.000.000    
REGALIAS 

Adición recursos MEN ley 21- 17 proyectos de colegios     
        

9.615.000.000    
MEN 

Adición recursos convenio INVIAS No.2156 de 11 de octubre de 2013 
- “AUNAR ESFUERZOS PARA LA PAVIMENTACIÓN DE LA VIA 

GUANACAS – EL PEÑÓN EN EL DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA”, 

    
        

1.395.000.000    
INVIAS 

 Adición recursos convenio interadministrativo de cofinanciación 
ICCU No.757 de 08 de noviembre de 2013  

    
        

3.857.162.423    
MUNICIPIOS 

 Adición recursos convenio interadministrativo de cofinanciación 
ICCU No.757 de 08 de noviembre de 2013  

    
        

1.263.448.322    
MUNICIPIOS 

Adición recursos SGR-Adición recursos SGR - fondo de desarrollo 
regional por la suma de $3,000,000,000 para el proyecto de la Vía 

Guanacas el Peñón 
    

        
3.000.000.000    

REGALIAS 

Modificación presupuestal SGR ADICION PPTAL PROYECTO: 
MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA TABIO- CHIA  DEL 
K0+000 AL K1+800 - SGR 2,000 MILLONES Y MEJORAMIENTO Y 

PAVIMENTACION DE LA VIA SUESCA LA PLAYA- SESQUILE 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA – SG $1,391 MILLONES 

    
        

3.391.000.000    
REGALIAS 

TOTAL     36.248.610.745      

 
 

Acorde con lo reportado en el monitoreando, describa los logros alcanzados y las dificultades encontradas con 
los socios estratégicos de la empresa privada. 

Logro: 

 Gracias a la concertación mutua entre la empresa privada y los representantes de la Gobernación, se 
pretende lograr una asociación contractual de largo plazo entre agente(s) público(s) y privado(s) con el 
fin de ampliar/mejorar la prestación de un servicio definido como de competencia de la autoridad 
pública contratante.  
 

 A través de la ejecución de proyectos con agentes privados se focalizan los logros en  metas asociadas 
a los niveles y la calidad de los servicios prestados y el agente privado es remunerado en función del 
cumplimiento de dichas metas. 
 

 La ejecución de proyectos en los cuales se adquieren compromisos de largo plazo que demandan de 
capacidades efectivas del agente público para garantizar la gestión y supervisión del acuerdo contractual 
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y regulatorio, compromete la realización de gestiones y cumplimiento de metas para lograr los objetivos 
propuestos.  

Dificultad: 

 Dada la naturaleza de largo plazo de los proyectos y la complejidad asociados, es difícil identificar todas 
las posibles contingencias durante el desarrollo del proyecto y los acontecimientos y problemas que 
puedan surgir, y por tal motivo, no se hayan contemplado en los documentos o por las partes en el 
momento del contrato.  
 

 Teniendo en cuenta  que la normatividad y el marco regulatoria para el caso de las Asaciones Publico 
Privadas es relativamente nuevo y está presentado constantes cambios, es fundamental tener un claro 
conocimiento sobre el marco legal y regulatorio para lograr una solución sostenible.  
                 

 Teniendo en cuenta que algunos de los proyectos de infraestructura presentados son de carácter 
regional, y requieren la participación conjunta de la Gobernacion de Cundinamarca y el Distrito Capital, 
no ha sido posible llegar a un acuerdo con la administración Distrital, para proyectos muy importantes 
para la movilidad entre los pobladores del departamento y la conexión con el Distrito, con el fin de 
trabajar conjuntamente en la estructuración de los mismos.   

 
 

Acorde con lo reportado en el monitoreando, describa los logros alcanzados y las dificultadas alcanzadas con los 
socios estratégicos de la Academia 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 

 

Logro: 

 

Interventoría realizada a Obras ejecutadas satisfactoriamente. 
Respuesta oportuna a diversos requerimientos. 
Apoyo técnico, administrativo, financiero y legal en la ejecución de contratos de obra. 

CONVENIO OBJETO VALOR INICIAL

ICCU-649-11

CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECANICA, 

ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL 

CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO LA 

CONSTRUCCION DEL PUENTE BALSILLAS - VICTORIA 

Y BOGOTA

588.107.688,00$    

ICCU-034-13

EJECUTAR LA INTERVENTORIA TECNICA, 

ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE 

OBRA"MEJORAMIENTO DE LA VIA GUAYMARAL 

SECTOR VARIENTE DE CHIA

82.390.000,00$       

ICCU-043-13

EJECUTAR LA INTERVENTORIA TECNICA, 

ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE 

OBRA ICCU-039-13 "MEJORAMIENTO, 

REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA VIA 

SIBATE - FUSAGASUGA

140.000.000,00$    
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Suficiencia en los profesionales que dispone para la ejecución de las interventorías. 
Apoyo técnico especializado brindado por docentes con altos conocimientos técnicos. 
Toma de decisiones prácticas y eficientes en obra. 

Dificultad: 

 
DIFICULTADES 
 
Deficiente manejo administrativo interno, traducido en demoras para generación de facturas de cobro.  
 
 
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS  
 

CONVENIO OBJETO  VALOR INICIAL  

ICCU- 751 -13 

INTERVENTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA 
Y FINANCIERA MEJORAMIENTO DE LA VÍA 
CALLE 23 ENTRE CARRERA 3 Y 9B DE 
MOSQUERA – CALLE 7 ENTRE CARRERAS 13 
Y 24 EN FUNZA. 

 $   2.632.135.152,52  

Logro: 

 

En el transcurso de la interventoría, se evidencio gran control al proyecto, excelente seguimiento administrativo 
y financiero, gran poder de tomar decisiones técnicas que hicieron que el proyecto, se venga ejecutando de la 
mejor manera para cumplir el objeto contractual. 

Dificultad: 

 
Este proyecto tuvo una gran dificultad, ya que en la ejecución se evidencio la necesidad de adicionar la obra 
puesto que se encontraron redes de servicios públicos que no estaban en ningún catastro y por lo tanto fueron 
necesarias dichas obras adicionales para el buen funcionamiento del mismo y proyectando la estabilidad de la 
obra al futuro. Por tal motivo fue necesario de la actualización del proyecto ante el ACAD, ya que parte de los 
recursos de la obra y la interventoría son del Sistema General de Regalías, se requiere de la actualización y 
aprobación del proyecto ante este ente colegiado, por lo tanto dicho proyecto fue presentado y aprobado para 
actualización y adición el dia 11 de septiembre del 2014 donde se procedió con dicha aprobación a iniciar los 
trámites legales pertinentes para la adición de la interventoría. 
Por lo tanto, para este proyecto fue una gran dificultad la actualización del mismo ya que los tiempos de 
aprobación ante el OCAD fueron muy largos.  
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UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS 

 

ICCU-194-14 

CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL 
PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION VIA 
CONECTANTE CON EL PUENTE ARCO DEL 
BICENTENARIO Y OBRAS DE 
ESTABILIZACION ENTRE EL K23+940 AL 
K24+047 DEL PROYECTO VIAL CHUSACA EL 
COLEGIO. ACTO 106-14/10/28 

 $   100.000.000,00  

 
 

1.11. INFORME DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 

Informe sobre soportes y aportes de Sistemas de Información, Programas Implementados, Modernización y mantenimiento 
equipos, Gobierno en Línea.   

Logro: 

 Durante la pasada vigencia 2014, se adelantaron todos los procedimientos internos propios 
para el desarrollo del nuevo programa de seguimiento de obras (SICCU), el cual busca informar 
en tiempo real el estado de avance de las obras gracias a los contratos suscritos entre el 
Instituto y los entes municipales. 

 Desarrollo de nuestra página WEB, lo que permitió, que más habitantes del Departamento y a 
nivel nacional, conocieran nuestra razón de ser, nuestras acciones, alcances, logros y proyectos 
a corto y largo plazo. 

 Creación del Grupo interno Interdisciplinario MECI, el cual gracias al desarrollo de trabajo en 
equipo, se ha logrado crear, implementar y desarrollar procesos y procedimientos con miras a 
la certificación en calidad para la gestión pública. 

 Con la entrega de la modernización y entrega de nuevos espacios y puestos de trabajo, el 
Instituto ha logrado normalizar algunas operaciones que en las pasadas vigencias a causa del 
desorden, no se podían prestar. Adicionalmente, la atención al público se optimizó con la 
creación de la ventanilla de atención y radicación de documentos, permitiendo trazabilidad y 
seguimiento a los requerimientos efectuados por los usuarios. 

 Implementación de software para el área Administrativa y Financiera del ICCU: Se realizó 
convenio STIC-CI-30-2014 con la Secretaría de TICS, para la cesión a perpetuidad de licencias 
del software SWIM a favor del Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca 
ICCU, atendiendo tal situación y en virtud del otorgamiento del uso de las licencias a 
perpetuidad, el ICCU llevó a cabo la contratación de mantenimiento e implementación del 
Sistema de Información Web Municipal (SWIM), módulos de: Contabilidad, Presupuesto, 
Tesorería, Nómina e informes a Entidades de Control, con SIIWEB Soluciones Integrales de 
Información Web SAS, quien ostenta la titularidad de Derechos patrimoniales del software 
SWIM, y autorizó la cesión de las licencias de uso a perpetuidad  al ICCU, obteniendo así un 
ahorro aproximado en compra de licencias de $177,5 millones, de acuerdo con el estudio de 
mercado realizado por la entidad. 
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Dificultad: 

 La implementación del SICCU, por lo difícil de nuestros procesos, ha quedado por fuera de los 
cronogramas iniciales proyectados; adicionalmente, el suministro y alimentación de dicha 
información depende de varios frentes o responsables, entre los cuales se encuentran los 
representantes municipales, supervisores y contratistas. Las jornadas de capacitación y los 
ensayos en el sistema han sido aunque productivos, con tiempos por fuero de los proyectados 
inicialmente. 

 De igual manera, el desarrollo de nuestra página WEB, ha surtido de procesos dispendiosos, 
largos y muchas veces extenuantes, por la carga de información que el Instituto tiene. 

 
 
 

1.12. INFORME DE ASISTENCIA TECNICA MUNICIPAL, DEPARTAMENTAL Y OTROS 
 Informe sobre la capacitación, asistencia Técnica, formación o asesoría que haya realizado la entidad durante la vigencia  

 

Tema 
Nombre De La Jornada 

de Capacitación o 
Asistencia Técnica 

Fecha y Lugar 
de Realización 
de la Jornada 

Dirigida A 
Funcionarios De Que 
Sector – Especificar 

Cargos -  

# De Municipios O 
Entidades Participantes 

Capacitación con 
alcaldes y 

representantes de 
entes municipales en 
alcances del plan de 

desarrollo 
“Cundinamarca, 

Calidad de Vida” y el 
papel del ICCU en 

dicho plan 

Capacitación 
técnica a alcaldes y 
representantes de 
entes municipales 

 
 
 
 

Mayo 2014 

Representantes y 
alcaldes 

Municipales 

116 municipios 

Capacitación en gestión 
financiera y de pagos 

Capacitación a Alcaldes y 
representantes 

Municipales y población 
en general 

 
Junio  2014 

Representantes y 
alcaldes 

Municipales y 
contratistas 

116 municipios 

Nuevos parámetros a 
seguir para la formulación 

de proyectos 

Capacitación a jefes de 
planeación municipales 

Agosto 2014 Contratistas y 
representantes de 
entes municipales 

116 municipios 

Capacitación en el manejo 
del SICCU (Nuevo sistema 

de información) 

Capacitación del nuevo 
sistema 

diciembre 2014 Funcionarios ICCU n.a. 

 
Descripción general de las capacitaciones y asistencias técnicas realizadas durante la pasada vigencia 
2014: 

Logros: 

 Las convocatorias fueron aceptadas por los participantes que en gran medida, asistieron 
puntualmente a los lugares donde se realizaron los eventos. 

 Respuesta favorable por parte de los asistentes a los eventos, demostrando interés en los 
temas relacionados. 
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 En general, los temas a tratar sirvieron para mejorar las relaciones entre el Instituto y los 
usuarios internos y externos de la entidad, mejorando procesos y procedimientos, luego de 
explicar y aclarar los requerimientos que a nivel documental se requieren para la correcta 
prestación del servicio. 

Dificultad: 

 En cuanto al comportamiento natural del ser humano, la resistencia al cambio hace que los 
nuevos procesos y procedimientos, se tornen especialmente difíciles de implementar, pero 
con el manejo adecuado, dichos cambios pueden ser realizados dentro de los tiempos 
programados. 

 
 

1.13. INFORME DE DESEMPEÑO TERRITORIAL 
 

Informe registro histórico Desempeño Municipal y Departamental e interprete los resultados y la gestión del desempeño en los niveles: logros, dificultad y 
acción de mejora. Informe y relacione experiencias exitosas reconocidas por Organizaciones externas y Otros Niveles de Gobierno. 

Con Registro histórico reporte: NO APLICA PARA EL ICCU 

 
 Índice de Gestión Integral - IGI 

 Índice de Desempeño Fiscal - IDF 

 Índice de Transparencia del Departamento - ITD 

 Índice de Gestión de Gobierno Abierto – IGA  

Logro: 

Dificultad: 

2. APORTE AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO SEÑALADO PARA EL AÑO 2014. 

 
 

2.1. INFORME DE GESTION A NIVEL PROGRAMAS 
 
Para identificar los logros de cada programa al cual el Instituto aporta, inicialmente se registran los logros por 
meta de producto y luego con base en ello, se revisa el objetivo del programa definido en el plan de desarrollo y 
por último se establecen los logros agregados más relevantes obtenidos durante la pasada vigencia 2014. 
 

2.1.1. PROGRAMAS DEL OBJETIVO 1 DESARROLLO INTEGRAL DEL SER HUMANO 

 

Nombre del Programa: Equipamiento Social para el Desarrollo Integral 

Objeto de Programa: Dotar de más y mejor infraestructura física del sector social para el servicio y disfrute de 
la población Cundinamarquesa, acorde a las exigencias de los usuarios y los estándares de calidad. 

 
 
Metas relacionadas: 
 

# Meta Logros (reportados en Monitoreando corte 31 de diciembre 2014) 

258 Se han intervenido 270 sedes de instituciones educativas en el Departamento 
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# Meta Logros (reportados en Monitoreando corte 31 de diciembre 2014) 

259 Se inició la construcción, ampliación,  adecuación y mantenimiento de la infraestructura física del 
Centro Regulador de Urgencias, Emergencias y Desastres,  incluyendo la adecuación de la Sala de 
Crisis de Emergencias y Desastres del Departamento. 

261 Se intervinieron en la presente vigencia la infraestructura física de 9 IPS que conforman la red 
pública del Departamento (Hospitales, Centros y/o Puestos de Salud) para mejorar la prestación 
de servicios de salud con calidad, acceso efectivo y oportunidad en el cuatrienio, con recursos 
propios del ICCU y recursos de la Secretaria de Salud del Departamento. 

262 Se ha mejorado durante la presente vigencia las condiciones de capacidad tecnológica y científica 
del Sistema Único de Habilitación en el componente de infraestructura en el 12% de  las Empresas 
Sociales del Estado con énfasis en la baja complejidad, con recursos de la Secretaria de Salud del 
Departamento. 

263 Se han construido, adecuado y mantenido en el cuatrienio 20 espacios sociales de recreación y 
deporte, así como la construcción de dos centros de Desarrollo Infantil en los municipios de La 
Palma y Viotá. 

265 Se han adecuado y mantenido  2 espacios culturales en la presente vigencia. 

266 Para el cumplimiento de esta meta, se está apoyando a la Secretaria de Desarrollo Social para la 
formulación e inscripción en el Banco de Proyectos de este importante proyecto 

268 Se han elaborado 7 estudios de vulnerabilidad sísmica y reforzamiento estructural actualizados a 
la Norma NSR 10 para hospitales de la Red Pública, que permitirán establecer las necesidades de 
intervención a las edificaciones hospitalarias. 

324 Se inició la construcción del centro regional de atención a víctimas del conflicto armado  - VCA en 
el municipio de Soacha 

 

Logros Agregados: 

1. La intervención de centros de salud y hospitales del Departamento, se han realizado gracias al trabajo 
sincronizado entre la Secretaría de Salud y el ICCU, que uniendo esfuerzos, ha logrado intervenir sedes 
y centros de atención en municipios en donde no se contaba o la atención primaria era la básica para 
atender las necesidades de la comunidad. 
 

2. Gracias al trabajo en conjunto realizado entre los entes municipales y el ICCU, se ha logrado desembolsar 
recursos para la intervención de escenarios deportivos, vitales para el fomento de la recreación, el 
deporte y la salud de toda la comunidad Cundinamarquesa 

Dificultades: 

 
1. No existe una fuerte cultura ciudadana, en cuanto al cuidado y manutención de dichos escenarios deportivos, 
volviéndose deteriorados en muy poco tiempo; la conservación de los mismos depende  bien de las autoridades 
municipales, pero también depende del cuidado y mantenimiento de los usuarios y ciudadanos, que garantice el 
sostenimiento proyectado en el tiempo de dichas obras entregadas. 
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2.1.2. PROGRAMAS DEL OBJETIVO 2 RURALIDAD Y SOSTENIBILIDAD 

Debe insertar los programas a los cuales su entidad realiza aportes. No aplica para el ICCU 

 

Nombre del Programa:  

Objeto de Programa:  

 
Metas relacionadas: 
 

# Meta Logros (reportados en Monitoreando corte 31 de diciembre 2014) 

  

  

  

  

  

  

 
Para definir los logros agregados por programa, debe revisar y diligenciar el VISOR DE METAS DE RESULTADO Y 
DE IMPACTO 
Logros Agregados: 

Dificultades: 

2.1.3. PROGRAMAS DEL OBJETIVO 3 COMPETITIVIDAD, INNOVACIÓN, MOVILIDAD Y REGIÓN 

 

Nombre del Programa: Nombre del Programa: Infraestructura y Servicios para la Competitividad y la movilidad 

Objeto de Programa: Contribuir a la competitividad del Departamento con la conectividad del territorio, 
modernización de la malla vial, sistemas de transporte, movilidad segura, organizada, amable, incluyente, así 
como de la infraestructura logística complementaria. 

 
 
Metas relacionadas: 
 

# Meta Logros (reportados en Monitoreando corte 31 de diciembre 2014) 
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PAVIMENTAR REHABILITAR - RED VIAL SEGUNDO ORDEN: De los cuales se derivan los siguientes 
contratos más representativos:    
ICCU-116-12 REHABILITACIÓN DE LA VÍA TENJO SIBERIA. 
ICCU-125-12 RECONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA LA VIRGEN - MONROY QUE CONDUCE 
AL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE SEMA, VEREDAS MIÑA, TAGUA Y MONROY. 
ICCU-538-12 MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE YACOPI - LA PALMA 
- PACHO SECTOR K24+500 AL K29+500 CON K0+000. 
ICCU-093-13 REHABILITACIÓN, ADECUACION Y CONSTRUCCION CUNETAS VIA ANAPOIMA 
INSPECCION SAN ANTONIO. 
ICCU-321-13 MEJORAMIENTO REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACION DE LA VIA TENJO – CHIA. 
ICCU-427-13 MANTENIMIENTO DE LA VÍAS PASCA - FUSAGASUGÁ DESDE EL K0+00 AL K10+00 (K0 
LOCALIZADO EN PASCA) PARA ATENDER EL REQUERIMIENTO RUTINARIO DEL K0 AL K6+300 
JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE PASCA   334. 
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ICCU-845-13 EJECUTAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y SIN FORMULA DE 
REAJUSTE, EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REHABILITACION VIA ARBELAEZ - SAN 
BERNARDO, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. 
ICCU-033-14 EJECUTAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE 
REAJUSTE  EL MANTENIMIENTO Y PAVIMENTACION DE LA VIA UBATE - CUCUNUBA 
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MANTENIMIENTO PERIODICO RUTINARIO - RED VIAL SEGUNDO ORDEN: De los cuales se derivan los 
siguientes contratos más representativos:    
ICCU-115-12 CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE 
REAJUSTE LAS OBRAS DE ATENCION DE LOS SITIOS CRITICOS PR 54 + 650 Y PR 57 + 350, VIA 
CHUGUACAL  - CAMBAO.  
ICCU-176-12 MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA PACHO - VILLAGOMEZ SECTOR VARIANTE 
BUENAVISTA. 
ICCU-309-12 CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS SIN FORMULA DE 
AJUSTE EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA GUASCA- UBALA (SECTOR -SUEVA DEL 
K0+00 HASTA EL K 35+00). 
ICCU-332-12 REHABILITACION, MANTENIMIENTO DE LA VIA EL PEÑON AL MUNICIPIO DE LA PEÑA. 
ICCU-350-12 MANTENIMIENTO EN PAVIMENTO ASFÁLTICO, VIA AGUA DE DIOS SOPAPO. 
ICCU-542-12 MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION VIA PEÑA NEGRA - CACHIPAY EN LONGITUD DE UN 
KILOMETRO SECTOR PEÑA NEGRA. 
ICCU-556-12 CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE EL 
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA SESQUILE – GUATAVITA 
ICCU-039-13 MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA VIA SIBATE- FUSAGASUGA 
DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. 
ICCU-150-13 VIA QUE VA DESDE EL MUNICIPIO DE SUBACHOQUE HASTA LÍMITES CON EL ROSAL 
ICCU-164-13 VIA EL ROSAL - SUBACHOQUE SECTOR PARQUE PRINCIPAL. 
ICCU-167-13 VIA EL ROSAL SECTOR FACATATIVA - LIMITE CON EL ROSAL. 
ICCU-256-13 CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE 
REAJUSTE, EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA PEÑA NEGRA - CACHIPAY EN EL 
MUNICIPIO DE CACHIPAY. 
ICCU-339-13 MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DE LA VIA MOLINO MANAS VEREDA CHUNTAME. 
ICCU-617-13 MEJORAMIENTO DE LA VIA PAIME – VILLAGOMEZ  
ICCU-037-14 EJECUTAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE 
REAJUSTE, EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA VÍA LOS ALPES - TENA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MANTENIMIENTO PERIODICO RUTINARIO - RED TERCIARIA: De los cuales se derivan los siguientes 
contratos más representativos:    
ICCU-134-12 MANTENIMIENTO VIA ANAPOIMA - SAN ANTONIO DE ANAPOIMA Y CONSTRUCCION DE 
MURO DE CONTENCION K2 + 500. 
ICCU-156-12  MANTENIMIENTO DE LA VIA DEPARTAMENTAL, ENTRADAS AL MUNICIPIO DE SIMIJACA 
SECTOR SANTA LUCIA Y EL RETEN. 
ICCU-170-12 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION VIA LA MARIA - TOBIA - PASO EL REJO - LA VIRGEN. 
ICCU-173-12 MANTENIMIENTO VIA LA FLORIDA - LOS MANZANOS. 
ICCU-202-12 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA VIA CHOACHI - LA CALERA, SECTOR VEREDA 
EL HATO. 
ICCU-209-12 CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y POR MONTO 
AGOTABLE, SIN FORMULA DE REAJUSTE, LAS OBRAS NECESARIAS PARA ATENDER LAS EMERGENCIAS 
VIALES QUE SE PRESENTEN EN EL DEPTO. DE CUNDINAMARCA. 
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ICCU-253-12 MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA VEREDA JAZMIN A LA VEREDA SAN 
BENITO SECTOR PARTE ALTA (2960570028). 
ICCU-293-12 CONSTRUCCION MANTENIMIENTO VIAL VEREDA SAN JOSE SECTRO LOS PINOS. 
ICCU-304-12 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA EL NAVIO - SAN ISIDRO - OLIVOS ALTO. 
ICCU-319-12 MANTENIMIENTO RUTINARIO VIA CHOCONTA - CUCUNUBA DESDE EL K2+000 DESVIO A 
VEREDA TURMAL HAST EL K4+500 SECTOR LAGUNA SECA. 
ICCU-379-12 MEJORAMIENTO DE LA VIA DE BUENOS AIRES ALTO SECTOR PARCELAS Y MALAVAR. 
ICCU-072-13 MEJORAMIENTO DE LAS VIAS PARA LA TRONCAL DE LA ESMERALDA Y RED COLECTORA 
ENTRE EL MUNICIPIO DE PAIME A CUATRO CAMINOS Y LA IRLANDA. 
ICCU-073-13 MANTENIMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA A PAIME - SAN LUIS - EL PLOMO - VENECIA 
- LIMITES CON MUZO. 
ICCU-080-13 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS JUNIN - CLARAVAL – CHUSCALES. 
ICCU-130-13 MANTENIMIENTO VIA YACOPI - PUERTO ROJO SECTOR YACOPI INSPECCION LLANO 
MATEO – TEHERAN. 
ICCU-455-13 MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO CON EL SECTOR DE LA 
QUEBRADA DEL MOLINO ETAPA 2  ENTRE EL K0+595.2 HASTA EL K1+161.8   -359. 
ICCU-624-13 MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DE LA VIA CAMPO ALEGRE - PUERTA DE CUERO DEL 
K0+615 HASTAEL K1+695. 
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PLACA HUELLAS (CONSTRUCCION): De los cuales se derivan los siguientes contratos más 
representativos:    
ICCU-194-12 CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS PARA LA VIA DEPARTAMENTAL TOPAIPI - EL PEÑON, 
SECTOR PALMERITAS. 
ICCU-256-12 CONSTRUCCION PLACA HUELLA EN CONCRETO VIAS VEREDAS BONANZA, LAS QUINTAS, 
LA PITA, NARANJAL - LA VEGA Y EL PARRAL (2960570016). 
ICCU-276-12 CONSTRUCCION PLACA HUELLA EN CONCRETO VIAS VEREDAS AZAFRANAL SECTOR 
SIMON BOLIVAR - VEREDA EL RETIRO SECTOR CASA DE PIEDRA Y SECTOR FRENTE A LA TIENDA DE 
MIREYA. 
ICCU-322-12 CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS VIA PRINCIPAL, SECTOR CENTRO POBLADO BATEAS. 
ICCU-325-12 MEJORAMIENTO DE LA VIA TOPAIPI - MONTELIEVANO ALTO DE CHAMUSCADOS, 
ENTRADA VEREDA CHAPILLA BUNQUE. 
ICCU-326-12   CONSTRUCCION PLACA HUELLAS VIAS VEREDALES SANAME SECTOR MACIEGAL - 
PAPAYITO - LA HOYA Y VEREDA EL HERRERO, SECTOR QUEBRADA DEL HERRERO. 
ICCU-376-12 CONSTRUCCION PLACA HUELLA VEREDA LA GRANJA Y PILACA SECTORES FOLLAJES - 
ARAUJO - ANTONIO PEÑUELA. 
ICCU-528-12 CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS EN LAS VEREDAS CARRIZAL Y SABANETA. 
ICCU-541-12 CONSTRUCCION PLACA HUELLA EN CONCRETO VIA LA PASCUALA Y VIA LOS ALPES 
LAGUNA SECA VEREDA EL ROSARIO. 
ICCU-064-13 CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VIA SAN ROQUE - PUENTE TIERRA DEL 
MUNICIPIO DE GAMA. 
ICCU-173-13 CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VIA VEREDA SANTA BARBARA SECTOR EL 
CHIRCAL SECTOR LA QUINTA. 
ICCU-286-13 CONSTRUCCION PLACA HUELLA VIA MESETAS- BUENOS AIRES SECTORES JAIME ALDANA 
Y FAMILIA SILVA VEREDA BUENOS AIRES. 
ICCU-297-13 MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA ALTERNA, SUBIA ORIENTAL, SECTOR 
PUENTE LAS DELICIAS A CASA DE LATA. 
ICCU-305-13 CONSTRUCCION PLACA HUELLA EN LA VIA VEREDA FARACIA RETAMO SECTOR COLEGIO. 
ICCU-516-13 CONSTRUCCION CINTAS EN CONCRETO EN LA VIA QUE CONDUCE DEL SECTOR 
PALOGORDO DE LA VEREDA TUDELA AL SECTOR CERRO BOLIVAR  DE LA VEREDA MORTIÑO-420. 
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ICCU-566-13 CONSTRUCCION PLACA HUELLA VIA SANTANA - SAN AGUSTIN  - LAS MERCEDES SECTOR 
DEL PUENTE. 
ICCU-598-13 CONSTRUCCION PLACA HUELLA VIA DEPARTAMENTAL QUE COMUNICA A PACHO - 
VILLAGOMEZ - TUDELA – QUIPAMA. 
ICCU-606-13 CONSTRUCCION CINTAS EN CONCRETO VIA QUE COMUNICA LA CABECERA MUNICIPAL 
CON LA VEREDA YACOPI VIEJO, SECTOR UBE - INSTITUTO AGROPECUARIO. 
ICCU-661-13 CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA Y OBRAS DE ARTE EN LA VEREDA OJO DE AGUA 
SECTOR VIA LA PLAZUELA - SALON COMUNAL. 
ICCU-665-13 AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ,ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA 
CONSTRUCCION DE ESTRIBOS Y ACCESOS PARA EL PUENTE VEHICULAR EN LA VIA ALA INSPECCION DE 
ARENALES SOBRE EL RIO NIPORE DEL MUNICIPIO DE MEDINA. 
ICCU-673-13 CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VIA PUENTE LAS VILLAS, LOMA ALTA CENTRAL, 
PANAMA ALTO LA Y, SAN JOSE LA ESTRELLA, SAN JOSE EL CHOCHO (SECTOR PUENTE QUEBRADA 
YAYATA A MALEN)  VEREDA YAYATA, MUNICIPIO DE SILVANIA – CUNDINAMARCA. 
ICCU-716-13 CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS Y OBRAS DE ARTE VIA POLIDEPORTIVO URBANO - 
LOS CERRITOS VEREA RODAMONTAL 
ICCU-795-13 CONSTRUCCION PLACA HUELLA VIA VEREDA EL HATILLO SECTOR SAN JOAQUIN, 
CONSTRUCCION PLACA HUELLA VIA VEREDA EL TRIGO SECTOR TIBAYES 3 , MEJORAMIENTO DE LA VIA 
VEREDA LA YERBABUENA SECTOR PUERTO LA CABAÑA. 
ICCU-829-13 CONSTRUCCION PLACA HUELLAEN LA VIA CAMELLON DEL ABRA DESDE LA ANTIGUA 
CANTERA HASTA TERMINACION DE LA VIA CERRO EL MAJUY SECTOR CAÑON DEL ABRA. 
 

455 PAVIMENTACION - RED VIAL URBANA): De los cuales se derivan los siguientes contratos más 
representativos:    
 
ICCU-324-12 MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS SECTOR EL RAMAL (ENTRADA PRINCIPAL) 
TRANSVERSAL 17, EN LA CALLE 10 Y 11 ENTRE LA CARRERA 14 Y 15. 
ICCU-050-13 CONSTRUCCION EN CONCRETO RIGIDO DE LA CALLE 1A ENTRE CARRERAS 5 Y CARRERA 
4 Y CARRERA 4 ENTRE LA CALLE 1A Y CALLE 2 ZONA URBANA. 
ICCU-061-13 RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARPETA ASFALTICA DE LA DIAGONAL 
SEGUNDA SUR  ENTRE CARRERAS SEXTA Y AVENIDA CAVALIER DEL MUNICIPIO DE CAJICA 
ICCU-081-13 MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA EN LA CARRERA 4 ENTRE CALLE 3 Y 4, 
CARRERA 4 ENTRE CALLE 4 Y 5 Y CALLE 4 ENTRE CARRERA 4 Y 3. 
ICCU-081-13 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL EMPEDRADO URBANO EN LAS CALLES 4 Y 5  
CARRERAS 4  Y 5 DIAGONAL 1 Y 5. 
ICCU-081-13 MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA EN LA CARRERA 4 ENTRE CALLE 3 Y 4, 
CARRERA 4 ENTRE CALLE 4 Y 5 Y CALLE 4 ENTRE CARRERA 4 Y 3. 
ICCU-091-13 CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO CALLE 2 ENTRE CARRERAS 3 Y 5. 
ICCU-117-13 MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION VIAS URBANAS CARRERA 6  ENTRE CALLE 3 Y 5 , 
CARRERA 3  ENTRE CALLES 5 Y 7 , CALLE 4 ENTRE CARRERA 2 Y 3  FASE 1. 
ICCU-127-13 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS URBANAS CRA 10  ENTRE CALLES 5 Y 
7 CALLE 6 ENTRE CRA 8 Y 10A BARRIO BOLONIA Y CALLE 4A ENTRE CAR 8 Y 10  BARRIO LLERAS. 
ICCU-129-13 REHABILITACION DE ANDENES Y VIA CALLE 15 ENTRE CRA 6  Y 7. 
ICCU-156-13 REHABILITACION VIAS ENTRADAS MUNICIPIO DE SIMIJACA SECTORES PARQUE LA 
MARIA A QUEBRADA SALITRE Y HACIENDA LAGUIRA A CENTRO URBANO. 
ICCU-295-13 MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DE LAS VIAS CRA 3C ENTRE CALLES 16 Y 16A, CALLE 
16 Y CALLE 16A ENTRE CRA 3B Y 3C BARRIO EL NOGAL. 
ICCU-404-13 MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION CALLE 9 SUR ENTRE CAR. 20 Y 21, CRA 21 ENTRE 
CALLES 9 SUR  Y SARDINELES BARRIO SAN JOSE. 
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ICCU-663-13 MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DE LAS CALLES 9, 9B Y 10 ENTRE CRAS 6 Y 6D Y 
CRAS 6B Y 6C ENTRE CALLES 10 Y 11 DEL BARRIO CEDRITOS. 
ICCU-667-13 MEJORAMIENTO DE LA VIA TRANSVERSAL 3 CRA 4  SECTOR FRENTE A LOS KIOSKOS 
INSPECCION DE LA VIRGEN. 
ICCU-680-13 MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION CALLES 6A, 6B Y 6C ENTRE CRAS 4Y 2 CRA 3 Y 3A 
ENTRE CALLES 6 Y 6C, CRA 2 ENTRE CALLES 6 Y 6C EN EL BARRIO EL EDEN. 
ICCU-736-13 MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION CALLES 4 Y 5  ENTRE CRAS 3 Y 4  ENTRE CALLES 4Y5  
PARQUE PRINCIPAL CASCO URBANO. 

456 CONSTRUCCION DE PUENTES: De los cuales se derivan los siguientes contratos más representativos:   
*CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR  SOBRE LA QUEBRADA EL PEDREGAL, VEREDA SANTA LUCIA 
SECTOR EVANGELISTA PINZON EN EL MUNICIPIO DE ANAPOIMA CUNDINAMARCA. 
*CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SOCOTA, VEREDA SANTA ROSA, 
SECTOR HACIENDA SOCOTA EN EL MUNICIPIO ANAPOIMA CUNDINAMARCA. 
*CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA EL CHUQUIO INSPECCION DE CAMBAO 
SECTOR DOS RIOS MUNICIPIO DE SAN JUAN DE RIOSECO, CUNDINAMARCA. 
*CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA GUADALUNA SECTOR VOLCAN ALTO-
GIBRALTAR MUNICIPIO DE SAN JUAN DE RIOSECO, CUNDINAMARCA. 
*CONSTRUCCION PUENTE SOBRE RIO EL HATO EN LA VIA QUE DE LA VEREDA EL HATO CONDUCE A 
LA VEREDA LLANO GRANDE SECTOR LA MESA DEL CEBADAL MUNICIPIO DE CARMEN DE CARUPA, 
CUNDINAMARCA. 
*CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR URBANO VIA  JERUSALEN LOS ANONES SOBRE EL CRUCE 
DE LA QUEBRADA APAUTA MUNICIPIO DE JERUSALEN, CUNDINAMARCA. 
*CONSTRUCCION DE PUENTE EN LA VIA BITUIMA, PERIQUITO, BOQUERON DE ILO SOBRE LA 
QUEBRADA LA CUCATA, VEREDA PALO BLANCO DEL MUNICIPIO DE BITUIMA, CUNDINAMARCA. 
* CONSTRUCCION DE PUENTE EN LA VIA QUE CONDUCE DE SANTA ROSA A EL MOLINO SOBRE LA 
QUEBRADA GUATE DEL MUNICIPIO DE BITUIMA-CUNDINAMARCA.  

457 MEJORAMIENTO DE PUENTES: *MEJORAMIENTO DEL PUENTE SOBRE LA VIA BITUIMA-PERIQUITO EN 
EL SECTOR EL VOLCAN SOBRE EL RIO CONTADOR MUNICIPIO DE BITUIMA, CUNDINAMARCA. 
* MEJORAMIENTO DEL PUENTE SOBRE LA QUEBRADA HONDA-CAÑADAS CHUCUMA DEL MUNICIPIO 
DE VIANI, CUNDINAMARCA. 

458 MAQUINARIA Y EQUIPOS: En el desarrollo de ésta meta para el 2014, se beneficiaron 65 municipios  
a los cuales en maquinaria y equipos se entregaron 75 equipos. 

459 PAGO DE GARANTÍAS COMERCIALES: Con el oportuno cumplimiento de dichos pagos, se garantiza la 
movilidad en los corredores viales que están bajo el cuidado, protección y dentro del contrato de los 
concesionarios. Durante la vigencia en rendición se pagaron dichas garantías dentro de los tiempos 
establecidos para ello. 

460 CAMINOS HISTORICOS: Se ha sobrepasado la meta del cuatrienio, desarrollando proyectos de 
rehabilitación y mantenimiento de caminos históricos, cubriendo 14.700 mts cuadrados intervenidos. 

461 PARADORES TURISTICOS: Durante lo transcurrido en el éste periodo de gobierno, se han desarrollado 
dos proyectos que aportan al Turismo en vías concesionadas del departamento, siendo  los municipios 
beneficiados los de (Tena y San Antonio del Tequendama). 

466 Apoyar, durante el periodo de gobierno, la construcción de 2 infraestructuras logísticas para la 
productividad, para lo cual en coordinación con la Secretaria de Agricultura se apoya para la 
formulación e inscripción de estos proyectos. 

467 En la presente vigencia se han apoyado la Construcción y/o adecuación de  5 infraestructuras para la 
producción, distribución y comercialización, como plazas de mercado, plazas de ferias y exposiciones, 
en los municipios de Tausa, Chaguani, Guasca, Villagomez y Yacopi. 
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1. Con la construcción de placa huellas se ha logrado generar un gran aporte a la gestión de los 
municipios y mejorar las condiciones de vida de la comunidad.   

2. Apoyar a los municipios en la gestión ante la Nación. 

Dificultades: 

 

1. El transporte de los materiales ha sido la condición más crítica en la construcción ya que 
algunos sectores las condiciones topográficas lo cual dificulta el traslado de materiales y 
retrasa la ejecución de las obras. 

2. Contratación, ejecución y control por parte de los municipios en las obras.  
3. Presentación de informes y liquidación de los convenios por parte de los municipios. 

 
REPORTE DE AVANCE SUBGERENCIA DE CONCESIONES - DEVISAB 

Nombre del Programa: CONCESION DEVISAB 

Objeto de Programa: Ser competitivos y sustentables a partir de potencialidades, articulación 
regional, gestión del conocimiento, innovación productiva y social. 

 
 
Metas relacionadas: 
 

# Meta Logros (reportados en Monitoreando corte 31 de diciembre 2014) 

451 1. Mejoramiento de 2.1 kilómetros en la vía Tocaima – Jerusalén, con una inversión de 
$1.072.180.699 
2. Reparación y rehabilitación del Puente Alicachin ubicado en el tramo Chusaca – 
Canoas, con una inversión de $1.914.966.164 
3. Obras complementarias provisionales en el paso peatonal Humedal Gualí, con una 
inversión de $104.557.035 
4. Mejoramiento para la transitabilidad de 1.6 kilómetros de la vía La Mesa – EL colegio, 
sector La Mesa – Rio Bogotá, con una inversión de $458.098.312 
5. Obras de señalización de la vía Cartagenita – Zipacón – Petaluma, con una inversión 
de $1.002.422.284 
6. Obras de mitigación y control de inestabilidad en el KM73+300 del sector Tocaima – 
La Mesa – Mosquera, con una inversión de $13.309.348.366 
7. Obras de mitigación y control de inestabilidad en el KM87+800 del sector Tocaima – 
La Mesa – Mosquera, con una inversión de $2.257.739.712 
8. Rehabilitación vía de acceso al Barrio El Rubi, municipio de Mosquera, con una 
inversión de $1.514.146.277 
 
 
 

452 Ejecución de actividades en los 300 kms de vía concesionada en mantenimiento 

periódico y de      actividades de mantenimiento rutinario con las que se proporcionó 
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trabajo a más de 80 personas en la  limpieza  de cunetas y alcantarillas y rocería a la zona 

de carretera, para proteger la vía. 

 

 

Logros Agregados: 

 
1. Activación de obras del alcance progresivo para la construcción de terceros carriles de 
adelantamientos en 14.6 kilómetros del tramo Mosquera – Girardot, con una inversión de 
$162.174.175.513. 
 

 

Nombre del Programa: CONCESION PANAMERICANA  

Objeto de Programa: Ser competitivos y sustentables a partir de potencialidades, articulación 
regional, gestión del conocimiento, innovación productiva y social. 

 
 
Metas relacionadas: 
 

# Meta Logros (reportados en Monitoreando corte 31 de diciembre 2014) 

451 1. Culminación de las obras de rehabilitación del sector comprendido entre el PR0+249 
y el PR3+ 000 de la carretera San Vicente - Chaguaní – Guaduas, con una inversión de 
$4.581.362.411  
2. Culminación de las obras definitivas de los sitios críticos y/o inestables en  los 
PR19+050, PR19+150, PR34+060 y el PR36+150 de la carretera Chuguacal – Cambao, con 
una inversión de $5.496.039754. 
3. Rehabilitación del sector comprendido entre el PR0-400 al  PR9+ 942 de la carretera 
San Juan de Rio Seco – San Nicolás, con una inversión de $20.681.490.199  
4. Obras de Estabilización de cuatro sitios críticos en el corredor San Vicente – Chaguaní, 
con una inversión de $2.524.140.980  
 
 

452 Ejecución de actividades en los 126 kms de vía concesionada en mantenimiento 

periódico y de      actividades de mantenimiento rutinario con las que se proporcionó 

trabajo a más de 40 personas en la  limpieza  de cunetas y alcantarillas y rocería a la zona 

de carretera, para proteger la vía. 

 

Logros Agregados: 

 
1. Suscripción del Otro Si No.4 al adicional 28, el cual tiene por objeto la ampliación del plazo de 

construcción de las obras del citado adicional hasta el 31 de diciembre de 2015.  
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REPORTE DE AVANCE SUBGERENCIA DE CONCESIONES – TRONCAL DEL TEQUENDAMA 

Nombre del Programa: CONCESION TRONCAL DEL TEQUENDAMA  

Objeto de Programa: Ser competitivos y sustentables a partir de potencialidades, articulación regional, gestión 

del conocimiento, innovación productiva y social. 

 
Metas relacionadas: 
 

# Meta Logros (reportados en Monitoreando corte 31 de diciembre 2014) 

451 1. Pavimentación del tramo El Pin – La Victoria, con una inversión de $764.777.760. 
2. Activación de las obras de estabilización en el KM39+810 de la vía Chusacá – El Triunfo 
– Viotá – El Portillo, con una inversión de $385.175.765, con un avance a diciembre de 
16%.  
3. Construcción, entrega y puesta en operación de nuevo Puente sobre la Quebrada La 
Lotu, con una inversión de $656.809.864.  
4. Construcción y entrega de terraplén reforzado con geomalla en el sitio inestabla Las 
Angustias – PR24+150, con una inversión de $451.125.445. 
5. Obras de estabilización de calzada en sitio inestables PR28+390,PR61+411y 
PR20+140, con una inversión de $1.066.018.139 
6. Rehabilitación de la vía San Antonio del Tequendama – Santandercito y obras de 
estabilización muro sector Pueblo Nuevo Km21+900, con una inversión de de 
$164.464.732 
 

452 Ejecución de actividades en los 72 kms de vía concesionada en mantenimiento periódico 

y de      actividades de mantenimiento rutinario con las que se proporcionó trabajo a más 

de 20 personas en la  limpieza  de cunetas y alcantarillas y rocería a la zona de carretera, 

para proteger la vía. 

 

 

Logros Agregados: 

 
 

1. Entrega al Concesionario CONCAY, del Viaducto Arco Bicentenario, para su mantenimiento y 

operación.  

2. Adquisición y ensamble de Grúa con torre de iluminación para la operación de la vía concesionada, 

fecha programada de entrega enero de 2015.   

3. Construcción de alcantarillas en Km28+350 de la vía Chusacá – El Triunfo – Viotá – El Portillo con 

una inversión de $20.343.426.  

4. Construcción de muro anden en el Km 2+230 de la vía Chusacá – El Triunfo – Viotá – El Portillo 

con una inversión de $18.680.192 
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2.1.4. PROGRAMAS DEL OBJETIVO 4 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA GENERAR VALOR DE 
LO PÚBLICO – NO APLICA PARA EL ICCU 

Debe insertar los programas a los cuales su entidad realiza aportes. No aplica para el ICCU 
 

Nombre del Programa: 

Objeto de Programa:  

Metas relacionadas: 
 

# Meta Logros (reportados en Monitoreando corte 31 de diciembre 2014) 

  

  

  

  

  

  

 
Para definir los logros agregados por programa, debe revisar y diligenciar el VISOR DE METAS DE RESULTADO Y 
DE IMPACTO 
Logros Agregados: 

Dificultades: 

 

2.2. INFORME DE GESTION A NIVEL OBJETIVOS 
Con base en el análisis de los logros alcanzados en los programas de cada objetivo, se  definen los impactos que se han generado con  el 

cumplimiento de cada objetivo del Plan de Desarrollo 

2.2.1. OBJETIVO 1 DESARROLLO INTEGRAL DEL SER HUMANO 

 
Objeto: Mejorar condiciones y oportunidades de vida, cohesión socio cultural y equidad para el desarrollo 
integral del ser humano y de sus territorios. 
 
 

Logros / impactos obtenidos (máximo 2) 

 
1. La construcción de los dos centros de Desarrollo Infantil en los municipios de Viotá y La Palma; 

posicionan al Departamento como pionero en el país en la entrega de esta importante infraestructura 
para  la prestación de servicios de educación inicial en el marco de una atención integral de la primera 
infancia, como parte de una apuesta fundamental del gobierno nacional por superar la inequidad social 
y reducir la pobreza en el territorio colombiano. 
 

2. La construcción de un Centro integral para atención a las víctimas de la violencia, posiciona al 
Departamento en este tipo de proyectos 
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2.2.2. OBJETIVO 2 SOSTENIBILIDAD Y RURALIDAD (no aplica para el ICCU) 

Objeto: Restablecer la relación armónica del ser humano con el ambiente y su entorno. 

Logros / impactos obtenidos (máximo 2) 

 
 

2.2.3. OBJETIVO 3 COMPETITIVAD, INNOVACIÓN, MOVILIDAD Y REGIÓN 

 
Objeto: Ser competitivos y sustentables a partir de potencialidades, articulación regional, gestión del 
conocimiento, innovación productiva y social. 
 

Logros / impactos obtenidos (máximo 2) 

 
1. La rehabilitación  y el mejoramiento de las vías de acceso a las veredas de segundo orden, como la vía 

Arbeláez - San Bernardo, Departamento de Cundinamarca, ha permitido que la comunidad residente  
traslade con mayor facilidad sus productos hacia la ciudad, mejorando la economía del sector,  además 
con mejoramiento y la rehabilitación de estas vías se brinda comodidad, seguridad, y  mejores 
condiciones en la transitabilidad para usuarios y habitantes. 
 

2. La construcción de placa huellas han sido proyectos de ingeniería,  que han permitido el acceso a las 
veredas, en sectores poco asequibles,  el mejoramiento de la calidad de vida para los usuarios, y la 
facilidad para la comunicación de los habitantes del sector, esta metodología de obras ha permitido 
muchos beneficios a la comunidad y los habitantes.  

 
 
 
CONCESION DEVISAB 
 

1. Con la activación de las obras para la construcción de los terceros carriles de adelantamiento 
en la vía tramo Mosquera – Girardot, se logrará mejorar los tiempos de desplazamiento, las 
condiciones de prestación del servicio, se aumentan las condiciones de seguridad vial lo cual 
se ve reflejado en mejores índices de accidentalidad y mayor confort para los  usuarios, 
además se proyecta un aumento en el desarrollo turístico de los municipios adyacentes al 
proyecto.   
 

2. Con las obras de  rehabilitación en las vías Tocaima – Jerusalén, La Mesa – El Colegio, 
Cartagenita – Zipacón - Petaluma y la construcción de obras definitivas en los sitios críticos, se 
logrará mejorar el tiempo de desplazamiento, el confort y la movilidad de los usuarios de estos 
corredores.  
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CONCESION PANAMERICANA  
 

 1. Con las obras de  rehabilitación en la carretera San Vicente- Chaguani y la construcción de obras 
definitivas en los sitios críticos, se logrará mejorar el tiempo de desplazamiento y la movilidad de los 
usuarios de este corredor.  
 
2. Teniendo en cuenta el rubro costo de operación adicional con ocasión de la ampliación del plazo 
establecido en el otro si No.4, las partes acordaron un valor de $16.031.000.000 para la atención de 
sitios críticos y para la transitabilidad de los tramos del Adicional 28.   

 
CONCESION TRONCAL DEL TEQUENDAMA  
 
1. Mejoramiento en los tiempos de desplazamiento y en el nivel de servicio en los tramos 
concesionados, con lo cual se mejora la movilidad del área de influencia de la concesión. 
 

2.2.4. OBJETIVO 4 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA GENERAR VALOR DE LO PÚBLICO 

 

Objeto: Garantizar con buen gobierno y transparencia, gerencia efectiva por resultados del desarrollo, 
seguridad, convivencia, participación real, corresponsabilidad de la sociedad civil y fortalecimiento de 
la identidad cundinamarquesa. NO APLICA PARA EL ICCU 
Logros / impactos obtenidos (máximo 2) 
 

1.  
 

2.  
 

2.3. INFORME DE GESTION A NIVEL HUELLAS 
 
A continuación se registran los aportes del Instituto y los avances de las entidades responsables de cada una de las huellas 
que se describen a continuación y que están contenidas en el plan de Desarrollo “Cundinamarca, Calidad de Vida”.  

 
1. CONECTAR INTERNACIONALMENTE A CUNDINAMARCA 

 
Huella a) Navegabilidad del río Magdalena en los tramos Puerto Salgar- La Dorada hasta 
Barrancabermeja y Puerto Salgar- La Dorada hasta Bocas de Ceniza 
 
Aportes: Con fecha 13 de septiembre de 2014, CORMAGDALENA firmó el contrato APP No. 001 de 2014; 
con Objeto: Contrato de Asociación público Privada para el proyecto Recuperación de la Navegabilidad 
en el río Magdalena; con una cuantía definitiva de $ 1.318.824.175.651; con la firma contratista 
NAVELENA S.A.S., conformada por la firma brasilera Odebrecht y la colombiana Valorcon; con un plazo 
de 162 meses. 
 
El 11 de Diciembre de 2014, en el municipio de La Dorada - Caldas, Cormagdalena y Navelena S.A.S, 
firmarán el Acta de inicio de las obras que buscan devolver la navegabilidad al Río a lo largo de 908 
kilómetros, las 24 horas del día, con una profundidad de 7 pies que permitirá movilizar convoyes de 
carga de mínimo 7.200 toneladas. 
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Luego de la firma, a los seis meses, es decir el 11 de Junio  de 2015, se iniciarán actividades de dragado 
y el 11 de Diciembre de 2015 se tendrán definitivamente terminadas las obras entre Barrancabermeja 
y Barranquilla, 625 Kms para movilizar convoyes de carga de mínimo 7.200 toneladas, tanto de día 
como de noche  
 
Este proyecto de Asociación público privada de 2.5 billones de pesos, en cabeza de la sociedad 
Navelena, y en las que se invertirá el 70% del recurso, son obras civiles de encauzamiento, obras 
hidráulicas de colocación de roca, en el tramo Barrancabermeja - La Dorada, Caldas. El resto, serán 
tareas de mantenimiento y dragado entre Barrancabermeja y Bocas de Ceniza en Barranquilla 
 
Huella b) Primera Fase MURA (Macroproyecto Urbano Regional del Aeropuerto el Dorado) 
 
Aportes: El Departamento de Cundinamarca y el Distrito Capital de Bogotá a través de las Secretarías 
de Planeación, en coordinación con la Secretaría de Región Capital e Integración Región  pretenden  
generar un instrumento concertado de planificación, gestión y operación entre los Municipios, el 
Departamento, el Distrito Capital y la Nación, que permita la intervención de actores públicos y privados 
en el área de influencia del Aeropuerto El Dorado. 
 

2. CONECTAR NACIONALMENTE A CUNDINAMARCA CON 4 CORREDORES: 
 
Huella a) Corredor Patios-La Calera- Guasca- Guatavita - Sesquilé-La Playa. 
 
Aportes: En la presente vigencia el INVIAS,  intervino el sector  mediante obras  de mejoramiento y 
mantenimiento, de acuerdo a lo contratado el año anterior; así mismo con fecha 21 de noviembre de 
2013  se ha  iniciado el contrato de obra 3094 de 2013 por un valor  de    $ 260.000,000 por interventoría  
y el contrato 3146 de 2013 para el mejoramiento y mantenimiento de esta vía por un valor de 
$1.696.000.000.  De otra parte, con el contrato ICCU 556-2012 se interviene el sector Guatavita-
Sesquile-La Playa mediante mantenimiento y mejoramiento con la ejecución de parcheo, reciclado y 
reposición de la mezcla asfáltica y la construcción de cunetas. El valor de la inversión es de 
$1478,30.600 con un plazo de 9 meses el cual terminó el 17 de diciembre de 2013. 
  
Huella b) Puesta en marcha de la Primera Fase de Transmilenio, facilita la movilidad corredor 
Soacha – Bogotá. 
 
Aportes:  la modificación del PMT a la altura de la calle 22 con carrera 7 de Soacha para 
iniciar las obras del puente peatonal que conectará con la estación de servicio de TM. 

Se Definó el protocolo necesario para hacer  entrega  de  las  obras  hechas por el Concesionario y la 
ANI a Transmilenio S.A   referentes a la primera entrega. 

 a cabo el traslado de las redes de energía de alta tensión por parte de CODENSA para iniciar 
la construcción   del   Puente   peatonal que conecta con la estación San Mateo. 

 el estudio  para el ajuste a los puentes que deben ser construidos por parte de la Nación 
(fallo judicial Tribunal de Cundinamarca) con el fin que estén acordes con los diseños de las fases II y III 
del proyecto con el fin de no tener que modificarlos posteriormente. 
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 el Convenio Interadministrativo de Cofinanciación junto con el Municipio de Soacha, 
Transmilenio S.A y la Gobernación de Cundinamarca para realizar los ajustes del Estudio de Demanda 
de usuarios del transporte público y del sistema TM del Municipio de Soacha.   Entró en funcionamiento 
la fase 1, los cuales son 3.6 kilómetros (4 estaciones), que movilizarán 60.000 pasajeros al día. El 
Departamento aportó 12,000,000,000 para que ésta obras fuera una realidad. En lo que concierne a 
los recursos gestionados por el Departamento ante el sistema general de regalías, se tramitaron 
recursos  por un valor $ 3.130 millones. La secretaria de transporte y movilidad adelantó el diseño de 
las fases II y III por un valor aproximado de $ 2.500 millones. 
 
Huella c) Construcción y puesta en funcionamiento de la vía alterna al Llano por territorio de 
Cundinamarca (Santa marta Palomas-Mambita). 
 
Aportes: Tramo Guasca – Sueva (35 Kms): Se adjudicaron los contratos de obra e interventorías   por   
valor   aproximado   de $35.000 millones en obra y $ 2.002 millones en interventoría para la 
rehabilitación de la vía Guasca - Sueva. Mediante el Proceso licitatorio ICCU - LP- 09 – 2012. El Contrato 
de obra quedó adjudicado al Consorcio Vías de Cundinamarca , que está conformado por las firmas 
Patria y GRODCO , por valor de $33.055 millones y se reformuló para un valor de $ 42,000 millones ; La 
interventoría quedó adjudicada al CONSORCIO INTERVIAL CJ el cual está conformado por JOYCO LTDA 
y Consultores Técnicos y Económicos S.A por valor de $...2.002 millones. A la fecha tiene tres frentes de 
obra y lleva un avance de 7.2 km de pavimento.  
 
Tramo   Sueva   –   Ubalá   (40   Kms):   Se adelantan  obras  de  mantenimiento mediante convenio 
suscrito entre Paz del Río  y la Gobernación de Cundinamarca. La compañía Acerías Paz del Rio presentó 
a consideración de la entidad la priorización de las obras a ejecutar en el tramo a su cargo. Actualmente 
están en ejecución obras en tres (3) puntos críticos de los presentados como prioritarios.  No se están 
rehabilitando ni mejorando tramos de vía mediante obras de pavimentación o bacheo, sino, que las 
actividades en ejecución corresponden únicamente a la intervención de tres (3) sitios críticos puntuales. 
Se están ejecutando obras de rehabilitación de la vía, realizando trabajos de fresado del pavimento 
existente, adición de base granular imprimacion e instalación de mezcla asfáltica. Se han construido 
alcantarillas de 36".  El contrato va aproximadamente en un 60% de ejecución. 
 
Apertura en el tramo Palomas- Mámbita (35 Kms) y la construcción de los puentes Cristalino, 
Trompetas : Se asignaron $3.000 millones en la vigencia 2012 financiados por S.G.R. (Sistema General 
de Regalías) - Fondo de Compensación Regional. Se adjudicó el contrato ICCU-487-2013, con  recursos 
provenientes de S.G.R. Se realizó la construcción de muros de contención cimentados en caisson en los 
sitios más críticos y la construcción de  alcantarillas de 36"entre Ubala y  Palomas. Se realizó la 
construcción de alcantarillas de 36" en el tramo Palomas Rio Cristalino. El contrato está en un 100% de 
ejecución de los recursos. 
 
Huella d) Troncal del Carbón – Sector Tierra Negra – Guachetá – Samacá 
 
Aportes: El  ICCU , adjudicó el contrato No. 426 de 2013, cuyo objeto es los “Estudios y diseños para el 
mejoramiento de la troncal del carbón en longitud de 43 km (k0+000 localizado en Tierra Negra), 
Departamento de Cundinamarca, al consultor CONSORCIO TRONCAL DEL CARBÓN, por un monto de 
$704.4 millones y un plazo de cinco (5) meses; la interventoría se adjudicó a la UNIVERSIDAD NACIONAL 
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DE COLOMBIA, mediante contrato No. 733 de 2013, por un valor de $ 71.8 millones y un plazo de cinco 
meses. 
 

3. CONECTAR A BOGOTA Y CUNDINAMARCA EN 6 PUNTOS ESTRATEGICOS 
 
Huella a) Conexión Avenida Jose Celestino Mutis - Funza – Bogotá 
 
Aportes: Mediante Convenio Marco para la Integración Regional entre el Distrito Capital y el 
Departamento de Cundinamarca, suscrito el 21 de diciembre de 2012, se realizó el compromiso de 
impulsar la ejecución de los ejes prioritarios de los Planes de Desarrollo Bogotá Humana 2012-2016 y 
Cundinamarca Calidad de vida 2012-2016. Se continua en espera que las Secretarías de Planeación del 
Distrito y del Departamento retomen los diálogos para determinar las actividades a seguir. 
 
Huella b) Conexión Avenida Ciudad de Cali – Soacha 
 
Aportes: Mediante Convenio Marco para la Integración Regional entre el Distrito Capital y el 
departamento de Cundinamarca suscrito el 21 de diciembre de 2012, se realizó el compromiso de 
impulsar la ejecución de los ejes prioritarios de los Planes de Desarrollo Bogotá Humana 2012-2016 y 
Cundinamarca Calidad de vida 2012-2016. Se continua en  espera que las Secretarías de Planeación del 
Distrito y del Departamento retomen los diálogos para determinar las actividades a seguir. 
 
Huella c) Fases tres tren – Tram 
 
Aportes: Elaboración del Convenio Interadministrativo marco de cooperación interinstitucional  en 
movilidad, donde se especifica que se entregan a título de  comodato a la Gobernación los corredores 
férreos  comprendidos entre i) la Estación de la Sabana y el Municipio de Facatativá, ii) la Estación de 
la Sabana hasta el Municipio de Soacha y iii) la estación de la Sabana al kilómetro Cinco y el municipio 
de Zipaquirá. Se conformaron las mesas de trabajo en virtud de la Alianza Estratégica de Integración 
Regional, suscrita el 4 de junio de 2012, entre el Departamento de Cundinamarca, el Distrito Capital, el 
Secretario de Integración Regional y Gerente General de la Empresa Férrea Regional S.A.S. 
 
Como uno de los resultados de esas mesas de trabajo es la suscripción, el convenio de cooperación 
interinstitucional, que tiene por objeto: "Aunar esfuerzos mediante los mecanismos y actividades 
necesarias para la entrega por parte de la Nación y recibo por el Departamento y el Distrito Capital de 
los corredores férreos y sus anexidades, con el fin de integrarlos al Sistema de Transporte Masivo de la 
Región y el Distrito Capital (SITR y SITP, respectivamente), por medio de este convenio se creó una mesa 
técnica integrada por el viceministro del transporte, el Gerente de la EFR S.A.S, el Gerente de 
Transmilenio y o sus delegados, los cuales se vienen reuniendo permanentemente. 
 
Se recibió por parte de la Universidad Nacional el estudio definitivo de las afectaciones prediales del 
Corredor de Occidente. Se dio reinicio al Convenio Interadministrativo 012 de 2011 entre la Secretaria 
de Transporte y Movilidad y el IDEA de la Universidad Nacional. Planeación Nacional recibió los estudios 
definitivos del alineamiento del corredor férreo los cuales se encuentran en proceso de aprobación y 
entrega a la Secretaría de Transporte y Movilidad. 
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La Empresa Férrea Regional S.A.S. recibió copia de los resultados de los convenios suscritos por el 
Departamento de Cundinamarca con la Universidad.  
 
Se adelanta el análisis de tres (3) APP públicas presentadas así: Corredor del Sur: Soacha - Bogotá 
estación de la sabana, Corredor de Occidente: Facatativá - Bogotá estación de la Sabana.  Las cuales 
se estudian y analizan en conjunto con Transmilenio y la ANI y el Corredor del Norte: Zipaquirá - Bogotá, 
la cual está pendiente del pronunciamiento por parte de Transmilenio S.A., en virtud de la APP de la 
séptima recibida por ellos primero. 
 
Huella d) Proyecto Conexión Suba – Cota 
 
Aportes: Bajo Acuerdo 004 de 28 de diciembre de 2012, se otorgó por regalías el monto de $1.200 
millones para la actualización y formulación de los estudios y diseños los cuales están financiados de la 
siguiente manera: $700 millones para el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) y $500 millones para la 
Gobernación de Cundinamarca (ICCU). La ejecución e interventoría están a cargo del IDU.  De acuerdo 
con el  presupuesto elaborado por el IDU, para adelantar los estudios y diseños el valor de estos 
asciende a la suma de $ 3,200 millones, por lo que fue necesario hacer los ajustes para presentar 
nuevamente la solicitud de recursos a la OCAD. Sin embargo la Secretaria de Planeación del Distrito no 
presentó dichos ajustes teniendo en cuenta que recibió una oferta de APP "Vía Expresa la Conejera", 
para conectar la avenida San Jose y la avenida ciudad de Cali, con la variante de Cota  y la construcción 
del puente sobre el Rio Bogotá. 
 
Huella e) Avenida Longitudinal de Occidente - ALO, sector Canoas -Rio Bogotá 
 
Aportes: las obras son representadas con proyectos de construcción del  puente Rio Balsillas y la 
Construcción Puente Rio Bogotá. Se terminó la construcción del puente sobre rio Balsillas y Canal 
Victoria; Se monta la estructura metálica del  puente sobre el rio Bogotá y se  realizaron obras de 
adecuación hidráulica. Construcción puente Rio Balsillas 100% y la  Construcción Puente Rio Bogotá 
100%. Proyecto en proceso de liquidación. 
 
Huella f) Perimetral del Oriente 
 
Aportes: Se firmó el contrato de esta vía de cuarta generación, adjudicada a la alianza entre las firmas 
Grodco, Shikun & Binui y FFC. La obra –de 153 kilómetros de longitud– recorrerá los municipios de 
Cáqueza, Ubaque, Choachí, La Calera, Guasca, Sopó y Briceño, y tendrá un costo de 1,07 billones de 
pesos. La clave de este corredor vial será la conexión entre Cundinamarca y el Meta sin tener que 
ingresar a Bogotá, por lo que se espera se ahorren dos horas en el trayecto, según estimaciones de la 
Agencia Nacional de Infraestructura (ANI). Esta obra tendrá un gran beneficio colateral para Bogotá, 
puesto que evitará las consecuencias medioambientales que genera el transporte de carga pesada por 
la ciudad, a la que ya los camiones no tendrán que atravesar cuando vayan al oriente del país. Durante 
la firma del contrato, el gobernador Álvaro Cruz pidió a la ANI y al Gobierno que se contemple la 
inclusión, a corto plazo, de la financiación de los estudios y diseños del acceso a Fómeque, que hoy no 
figuran en la concesión. También solicitó apoyo para la ejecución de la variante al Llano, que 
corresponde a la vía de Guasca-Gachetá-Ubalá-Palomas-Mámbita, que conecta directamente con el 
Llano y con el Casanare y ahorra cerca de 100 kilómetros. El consorcio al que se le adjudicó esta vía 
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tendrá un año para adelantar los estudios de diseño y las licencias ambientales, y otros cuatro más 
para la construcción.  
 

4. TRIANGULO VIRTUOSO DE LA MOVILIDAD Y LA COMPETITIVIDAD 
 
Huella a) Doble calzada Bogotá –Girardot 
Aportes: Durante el 2012 se construyeron 17,2 kilómetros de la segunda calzada, comprendidos entre 
el Alto de  las Rosas y Silvania. En total se han construido 100 Kms. de los 113 Kms. estimados. En la 
actualidad el proyecto en doble calzada tiene un alcance de 104 km incluida la construcción del túnel 
en el sector del Boquerón ; aún falta la construcción de segunda calzada en un total de 8.5 km ,en el 
sector Subia- Silvania , 4 de los cuales se espera dar al servicio en el presente año y los restantes en el 
primer semestre del otro año ; en general el avance del proyecto es del  94%. 
 
Huella b) Puerto Bogotá - Villeta; Villeta Tobia grande- Bogotá y Ruta del Sol tramo 1 
 
Aportes: El Invias adelanta obras de mantenimiento y rehabilitación de la carretera Honda-Villeta 
mediante el contrato No 1541 del 2012, contratista GAICO ING CONSTRUCTORES S.A. Por un valor de 
$ 41.981.7 millones, un plazo de 21 meses; Fecha de iniciación 14 de Diciembre de 2012 y de 
terminación 14 septiembre 2014. La interventoría mediante el contrato No 2375 de 2012, con la firma 
CONSORCIO CCC-AIM/010 por un valor de $ 2.244.9 millones. Se adelanta construcción de la segunda 
calzada en el sector El Vino - La Vega; así mismo la adecuación en el sector La Vega - Villeta; se 
construyó viaducto en el sector de Naranjal y se adelanta la construcción en el sector de Caiquero; en 
general se registra un avance del 70% del desarrollo del proyecto. el trazado previsto para el tramo I 
no será ejecutado en el trayecto Villeta Guaduero por razones de índole técnico como resultado de la 
consultoría realizada en el cual se concluyó que no es viable construir por el momento, el tramo 1 por 
el trazado contractual de la zona por el fenómeno Geológico. 
 
Huella c) los 116 municipios con banco de maquinaria mínimo mejoran red terciaria y manejo del 
riesgo 
 
Aportes: en el transcurso del año 2013 se continuo la entrega de los 59 equipos adquiridos durante la 
vigencia 2012.el día 23  de mayo de 2013 se adjudicó un segundo contrato  un valor $10.990.7 millones 
así: 
Maquinaria Amarilla por $ 9857.1 millones Volquetas por $ 1.133.6 millones, para un total de 39 
equipos. 
En la vigencia del 2013 y 2014 se estructuro un segundo proyecto  para presentar al sistema general 
de regalías por un valor de $ 16.292.493991, con esto estaríamos beneficiando  a 67 Municipios con 75 
equipos 
 
 
Huella d) Calle 153 y 170 
 
Aportes: CALLE 153: El IDU rechazo la oferta, al no considerarla de interés público por no enmarcarse 
dentro del plan de Desarrollo 2012-2016 Bogotá Humana Bogotá RECHAZADA POR EL DISTRITO 
MEDIANTE  RESOLUCION IDU-205-2013. 
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CALLE 170: La firma Consorcio CONEXIÓN REGIONAL, presentó el día 19 de septiembre de 2014, ante 
la Gobernación de Cundinamarca, el proyecto de Asociación Publico Privada denominado "Proyecto de 
infraestructura vial que conectará la ciudad de Bogotá en la calle 170 con carrera 7 y los municipios de 
la Calera y Sopo". Teniendo en cuenta que dicho proyecto ya había sido presentado ante la Gobernación 
y el IDU, el ICCU, solicitó al originador presentar un informe técnico en el cual se especificaran las 
diferencias con los dos proyectos inicialmente presentados los cuales fueron rechazados por el IDU y 
por el ICCU. Actualmente se encuentra en proceso de revisión y evaluación el informe presentado por 
el Originador con el fin de remitir el proyecto al Distrito, para su estudio y conocer si el proyecto es de 
interés de dicha entidad.  
La ANI, viene adelantando un proyecto de inversión pública para la conexión Bogotá - La Calera en una 
longitud de 8.5 kms, incluyendo un túnel de 2 kms, el proyecto en la actualidad se encuentra en etapa 
de factibilidad. 
 

2.4. IMPACTO DE LA GESTION DE LA ENTIDAD 
 
Describa aportes de la entidad al Desarrollo Nacional 
 
Según cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 166  de la ley 1448 de 2011- Ley de víctimas y restitución de 
tierras-, la cual tiene como objetivo coordinar el Sistema Nacional de Atención y Reparación a las Víctimas se 
suscribió el Convenio Marco Interadministrativo No. 1005 A del 29 de Mayo de 2012, celebrado con la Unidad para 
la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, para la construcción del primer centro de atención integral a las 
víctimas en el municipio de Soacha. 
 
Con la construcción de los centros de Desarrollo Infantil en los municipios de La Palma y Viotá, contribuimos al 
programa nacional de “Estrategia de Cero a Siempre”, del Instituto de Bienestar Familiar – ICBF. 
 
 
Describa aportes de la entidad Desarrollo Departamental 
 
Con importantes obras de infraestructura vial y construcciones sociales durante el 2014, la 
Gobernación de Cundinamarca a través de su Plan de Desarrollo Cundinamarca Calidad de Vida, 
Construye Paz; impulsó la competitividad y el desarrollo, con soluciones de ingeniería y arquitectura 
eficaz, y otras que gracias a la gestión de la Administración Departamental, la Nación apoyó, mediante 
el programa de Cuarta Generación; fortaleciendo el bienestar de los Cundinamarqueses. 
 
Ejemplo de ello han sido los diferentes proyectos que ha ejecutado desde el Instituto de 
Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca (ICCU), tanto en la adquisición de máquina amarilla, 
para dar al servicio en 110 municipios del Departamento; con la asignación de recursos para 
mantenimiento y adecuación de la red terciaria de los municipios; así mismo el mejoramiento de la 
Infraestructura Educativa y de polideportivos. 
 
1. Vías para el desarrollo 
Motivados por ubicar al Departamento de Cundinamarca como uno de los más competitivos y 
sostenibles del país; se apoyó la reconstrucción vial, enfocando los esfuerzos en mantener la 
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conectividad, la pavimentación y rehabilitación de la red vial de segundo orden, brindando a los 
usuarios de las vías, una red con un nivel de servicio adecuado y una movilidad con seguridad vial: 
 
Vía Guanacas-El Peñón 
Se realizó mejoramiento y pavimentación de la vía Guanacas-El Peñón, con una inversión de $ 1.372 
millones. 
 
Vía Los Alpes-Tena 
Se realizó mantenimiento y rehabilitación de la vía Los Alpes-Tena, con una inversión de $ 1.395.000 
millones. 
 
Vía Suesca-La Playa (Sesquilé)  
Otra obra de gran impacto regional, mediante el mejoramiento y pavimentación de la vía Suesca-La 
Playa (Sesquilé), vía principal de acceso al municipio de Suesca y que contribuye en el fortalecimiento 
del turismo y mejora la Calidad de Vida de los habitantes de la región, la Administración Departamental 
asignó recursos por valor de $2.651 millones. 
 
Vía El Pin-La Victoria 
Un total de $787 millones invirtió la Gobernación de Cundinamarca en los trabajos de mejoramiento 
de la vía que conecta la Inspección de El Pin, (San Antonio del Tequendama), con la Inspección de La 
Victoria, (El Colegio),  en donde se adelantó la instalación de estructura de pavimento en una longitud 
faltante de 1.200 metros de vía; un tramo de 1 kilómetro que se construye en pavimento flexible y dos 
tramos en pavimento articulado (adoquín) de 100 m cada uno en las zonas inestables. 
 
Vía Cogua-San Cayetano 
Se realizó el mejoramiento de la vía  Cogua-San Cayetano, sector Las Margaritas, en un tramo 
aproximado de 3 kilómetros que fueron recuperados mediante su pavimentación y  construcción de 
obras de arte, con una inversión total de $1.869 millones, provenientes de los recursos de regalías del 
Departamento que fueron asignados al municipio para la realización de esta importante obra, que 
trasciende por su importancia estratégica para la movilidad entre las provincias de Sabana Centro y 
Rionegro.    
 
Vía Ubaté-Carmen de Carupa 
Se ejecutó la rehabilitación y el mantenimiento de la vía que conduce del municipio de Ubaté hasta el 
municipio de Carmen de Carupa, con una inversión de $ 1.821 millones. 
 
Vía Cucunubá-Ubaté 
Se ejecutó el mantenimiento y pavimentación de la vía Cucunubá – Ubaté, por valor de $ 1824 
millones. 
 
 
 
Vía Tocancipá-La Fuente 
Se finalizó la rehabilitación de la vía Tocancipá-La Fuente, en una longitud de 5.2 km, el proceso 
constructivo involucró reciclado y estabilización con aditivos químicos, para la construcción de la base 
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granular; utilizando estas nuevas tecnologías se logró un mayor alcance de las metas físicas 
inicialmente programadas, incluida la carpeta asfáltica, con inversión de $4.500 millones, cuyos 
recursos fueron aportados conjuntamente entre el municipio y el Departamento, cada uno con el 50 
% del total de la inversión. Esta obra mejoró la transitabilidad de la vía que comunica a Tocancipá con 
el municipio de Zipaquirá, caracterizada por el alto volumen de tráfico, por la presencia de empresas 
industriales y de floricultura. 
 
2. Proyecto de Banco de Maquinaria 
Con inversión de $ 41.091 millones, el Gobierno Departamental a través del Instituto de Infraestructura 
y Concesiones de Cundinamarca (ICCU), ha adquirido hasta el momento un total de 196 máquinas las 
que han beneficiado a 110 municipios.  
 
3. Construcción de dos Centros de Desarrollo Infantil para los municipios de La Palma y Viotá 
El Departamento de Cundinamarca, a través del Instituto de Infraestructura e Concesiones de 
Cundinamarca, en cumplimiento de sus funciones asumió el desarrollo de este convenio de 
construcción de dos centros de Desarrollo Infantil para los municipios de La Palma por un valor de $ 
1.585 millones y en Viotá, por valor de $ 1.561 millones. 
 
4. Fortalecimiento de la Infraestructura Educativa con recursos de Ley 21. 
El ICCU intervino 5 sedes Educativas en los municipios de Chipaque, Silvania, Zipacón, Nilo y Guasca, 
con inversiones de La Fundación Compartir, La Nación y el Departamento por valor de $ 6.561 millones. 
Se adjudicaron los contratos de intervención en 15 Instituciones Educativas para los municipios de: 
Ubaque, Yacopí, Simijaca, Guayabetal, Paime, Madrid, Macheta, Cajicá, Guaduas, Manta, 3 
instituciones en Gutiérrez y 2 instituciones en Choachí, por valor de $ 10.209 millones. 
 
5. Construcción de Puentes Interdepartamentales. 
A través del ICCU, la Gobernación invirtió la totalidad de los recursos para la construcción de dos 
puentes Interdepartamentales en la Región Administrativa de Planificación Especial, (RAPE), 
correspondió al Puente interdepartamental Guatimbol, sobre el río Sumapaz, cuyas especificaciones 
técnicas corresponden a 51 metros de luz y 4.50 metros de ancho con 2 vigas postensadas; que conecta 
a los municipios de Venecia, Cundinamarca con Icononzo, Tolima, cuya inversión ascendió a $725 
millones. 
 
De igual forma finalizó el proceso de construcción del Puente Interdepartamental La Playa, de 45 
metros de luz; ubicado en la vía Ubalá-La Playa-Chivor (Boyacá) que tuvo una inversión de $700 
millones, esta vía logra comunicar Cundinamarca con el departamento de Boyacá. 
 
6. Proyectos de concesiones nacionales de Cuarta Generación. 
Gracias a la Gestión del señor Gobernador; la Nación a través de la ANI, adjudicó dos proyectos de 
concesión de Cuarta Generación, de gran importancia para el fortalecimiento de la infraestructura vial 
de Cundinamarca y para el desarrollo regional y para la economía nacional. 
 
Los proyectos corresponden a la vía Girardot – Cambao – Puerto Bogotá – Honda – Puerto Salgar, con 
un costo del orden de $1.7 Billones y la Perimetral de Oriente, que compromete las vías Caqueza – 
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Ubaque – Choachí – La Calera - Guasca, Salitre – Sopo, Cuatro Esquinas – Guatavita – Sesquile – La 
Playa, con una inversión del orden de $1.07 Billones. 
 
 
Describa aportes de la entidad al Desarrollo Sub –Regional (provincias)  
El Instituto de Concesiones e Infraestuctura  
 
La inversión total en pavimentación y rehabilitación de vías de segundo orden fue aproximadamente 
99.82 Km. 
 (Provincia Sabana del Occidente) La realización de obras de  mantenimiento periódico rutinario - red 
vial segundo orden: Rehabilitación de la vía Tenjo Siberia.  
(Provincia Sumapaz) Mantenimiento de la vías Pasca - Fusagasuga desde el k0+00 al k10+00 (k0 
localizado en pasca). 
(Provincia Almeydas) Construcción  terminación  muro de contención  vía Suesca - Santa Rosa - 
Choconta k2+550 municipio de Suesca Cundinamarca. 
La inversión en mantenimiento periódico rutinario - red vial segundo orden fue aproximadamente  de 
2138 Km. 

3. PLAN DE ACCION DE MEJORA DE LA ENTIDAD  

 
Vigencia 2014 
El Instituto, con base en lo estipulado la Circular 35 de 2014, emitido por la Secretaría de Planeación, 
se reportan los avances del plan de desarrollo Cundinamarca, calidad de vida, respecto al segundo y 
último seguimiento al plan de mejoramiento 2014 en formato aparte al presente documento. 
 
Vigencia 2015 
El Instituto formuló el plan de mejora para el 2015, de manera que se pueda hacer seguimiento a las 
acciones planeadas y dentro de los formatos establecidos para ello, en documento aparte al presente 
informe de gestión. El Plan de Mejora está formulado según las dificultades presentadas en el informe 
de gestión vigencia 2014.  
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