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RAOICACION 19632 
OFICIO 

REF~RENCIA IRECCION GENERAL 
DEPENDENCIA O 

Rt?f "Condici11nes paru el éxit.o y la lrcmspure11ciu 
del Programa lle vfus Terciarius-~ · 

Apr •ci;;i<los ministro Cardon<1 y dirt'ctor García: 

J.;J C: j m, ra Colombiana de la Infraestru ctura, CCJ, y la Sociedad Colombiana de 
lngcni ro ~ . SCI, h<.111 seguido con Lotal in terés y dct<Jllc cJd&1 u110 tk los pasos 4ue ha 
<bdn ~I <;obi<'rno Nacional p'-lra mat •rialit.é.lr el programu tic interv 'nción ck la red 
t•r iaria u lo largo y ancho <lcl país por un monlo que podría ak<.1111.ar los $1.5 hill on 'S. 

En el proceso de cstructuraci<'>n del rrogramél, h •rnos rca lizauo sugerencias general s 
en los ilSp •ctos d' pli.lneación y con lra tG1ciún de las obras con el úni co 6nimo de 
ga rnnlizar lt1 correcta •jecu<.:iún de Lan cuantiosos recursos. Aunque conocemos que 
..i lgunos dl' L!stos <.1sp •clos ya están siendo considerados por los qui¡ ns 
estrur tur.idorcs dd Ministerio e lnvías, cunsidcramos perti11 •nte reiterar las 
r •n111w nd ;1("io1u.•s que a jui cio de nuestros gremios sl' ctehcn c•.studiar o implc.'nwntar, dt• 
t;d Íi >rn t.i qm• se impa 'lt• pus ilivam •nt la c.-. tlicl;id de vid.i dl' las rn11111nidadc's dlecl <tiias 
; 1 ·:s tos proy t~l'lo!> : 

l<.st1u.1ío. y disefios "tlt• detalle" para calla uno de los lramos vt. 
-.." ,,.. 
~ " 

·., htl'I\ el "proy t•ct o l ipo" sugerido por d DeparlJmt·nLo N,KiQ/ al d 

p,11 ,1 1 " rrwjoramil~ nto de las vías terciari<is", incorpor¡¡ ~ ;gLl'frn ·,""~'~'1" 
rn r rís ti cas mccc'.tnic;.1s y gcomélrkas de la.s vías a int ··r¡ 'nir, 
1111 • r> rn pl aziJ la ll('C<•sidad de rea lizar los estudios y discflo · dt'.dL't : ll~i 
' ' • 11 1~ tra mos vialt•s priorizac.Jos en el programa, rara tener t,.: • ·tez;i d 1 p~ 
, ., tf d • l.ts obr;J.s, d dlranc' fís ico y el uonogramLl t.lc ('jL'c u ció~ . • ' 



A pesar de que sohrc la r.ed tercia.ria las intervenciones cm térmi.oos de ingeniería 
pueden se·r menos complejas qué en la red arterial o secundaria, la topografía y 
heterogeneidad de los terrenos en fas distintas zonas geográficas del país,. hace 
necesario un a nálisis ll arUcular y detallado de cada uno de los tramos priorizados. 

Es recomendable, por lo tanto, que una vez se aprueben los proyectos por parte de 
los OCAD, y nntcs de 1 icitar las obras, se realicen los estudios y diseños d e ingenicrla 
de cmfa uno de los tramos viales a contratar. 

2. Pliego tipo lnvías para garantizar la transparencia y concurrencia del 
me1:cado 

Es necesarfo fijar un pJicgo y contrato tipo que homogenicc los requisitos de 
participación para los Interesados en estos proyectos. Frente a este aspecto, 
qu ·remos rcítera r nuestro 1il"restricto apoyo a :la propl1esta realizada desde e'I inicio 
de l programa pC>r el Mh1ist-0rio de Transporte, en el se ntido que las entidades 
tcrrilorial es se obliguen a ílcoger integrahnente el pliego que para el efecto 
ucLc:rmine el Instituto Nac.ional de Vías, lnvías. 

El se ·Lor d o la infra0structur::i reconoce In experiencia acumulada por el lnstHuto en 
esla materi<1, exhaustivamente comprobada en los últimos años, en los que, en eslc 
ti po de proycclos y cuantifas, se contabilizan en promed.io 135 oferentes por 

1 

proceso, en 1 1 lranscurso de 'la actual vigencia. 

~I pliego lnvfos garantizará ta concurrencia del mercado, principalmente de la 
ing •nierfa regional y la lransparel'1cia en la adjudicélció11 de los contratos. 

:1. Supervisión y contratación de las interventorías a cargo del lnvías 

/\ pesar Ú ' la irnpl ·mcnlt.1 cié> n dc·l pli ego tipo que gL.1r;111tizuría la tr<.1n s p;1r ·nc ia ck 
lo pn cssus li ·iLalorins, tanto l;.i CCI como la SCl considera n per li rwnl • qul' )¡¡ 

tq w rv is r(m t' inlt1rw 11toríJ d estos proyt'rtos cklw sc•r rn nl rn tada di n·r t ~1111 •11t t• 

pl r d In vías, l éJ I y corno la dir ' t ·iún opcrJ ti va dl• l lnslÍt ul o n os lo hi.l m<rni lt•sl ado. 

E!-i vilal velar por la adecuada inversíón de los recursos asign<1dos a las obras y, tomo 
en e l ·aso anterior, la 'xpcriencia posi1tiva del lnvías ·n el s ··guirnicnto y supe rvisión 
d · est e ti.po de programas, mediante las intcrvt~ nloría s por ella contr;1tadas, es 
i J isrulihle. 
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4. Provisionamiento anual de recursos, por parte de los entes territoriales, para 
garantizar el mantenimiento de las vías 

Li..ls intervenciones "pe rmanentes" o "du raderas" como las ha ll amado el Gohi crno 
N;.icional, so lo scr1.1n posi hl cs si los entes territoriales rcs ponsahlcs, apro pian las 
parli dtls ant1 tl lcs prcsupuestales para ga rantiza r el mantenimiento qu e prescrv ' In 
vida úl il de las inte rvenciones qu e se r ea licen. 

Apr •ciados señores min is tro y director : 

lJ 11 beneficio <Hlicional y no menos i1nportante es la posibilidad de qu e las Pymes de 
ing •nier í;1, princi palment e de las regiones, puedan parti cipar masivamente en los 
proc ·sos y ohtenc r, en fra nca lid con sus colegas, contra tos en benefi cio de es te sector 
'm presarial, para lo cual es¡)cramos qu e no se recurra a prácticas de cmpaqu etumi c nto 
de los proyectos, di reccionando su adjud ic<1ció n a gr<mclcs empresas. 

Cortl ia 11 nt•n tl'. 

~1'to2:=A~ 
l'r •sidc•nll' l·:jl'rnlivo C:C:I Presi dC'nt · SCI 
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