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INVAMA
Red de ciclo rutas, vías, senderos 

y los PEP
2016170010118

Grupo II Sector Bajo 

Rosales de la 

Construcción Paralela 

Norte: Bajo Rosales - 

Túnel Calle 53 e 

Intercambiadores Viales

Compensación Ambiental 

de la fase II del proyecto 

Paralela Norte Grupo II 

Sector Bajo Rosales

Proceso de contratación

Siembra de árboles

Mantenimiento

1/03/2022 31/10/2022 Inversión $ 200.000.000 Sí 5%

Se elaboraron los estudios previos y proyecto

de pliegos para la contratación

correspondiente. Se está en la gestión de

publicar el proceso de contratación en la

plataforma del SECOP II

INVAMA
Red de ciclo rutas, vías, senderos 

y los PEP
2017170010148

Pavimentacion via acceso 

arenillo sector La virgen - 

Cuatro Pasos

Distribución de la 

contribución de 

valorización

Distribución

Notificación
1/02/2022 30/06/2022 Inversión $ 270.629.125 No 10%

Se viene analizando la información de los

predios y elaborando la distribución de la

contribución de lo finalmente ejecutado en el

desarrollo del proyecto

INVAMA
Red de ciclo rutas, vías, senderos 

y los PEP
2017170010144

Pavimentación segunda 

calzada Avenida Silvio 

Villegas (Entre calles 70B 

y 72)

Construcción de 220 

metros de segunda 

calzada Avenida Silvio 

Villegas (Entre calles 70B 

y 72)

Distribución

Notificación

Proceso de contratación

Construcción Segunda Calzada

1/02/2022 31/12/2022 Inversión $ 1.572.904.756 Sí 0%
Aún no se ha realizado avance dentro del

proceso

INVAMA
Red de ciclo rutas, vías, senderos 

y los PEP
2017170010147

Pavimentación segunda 

calzada Avenida SENA

Construcción de 1200 

metros de segunda 

calzada.

Adición de obras

Ampliación Zona de influencia

Elección de representantes zona 

adicionada

Diseños obras adicionales

Estudios de valorización con obras 

adicionadas

Distribución

Notificación

Proceso de contratación

1/02/2022 31/12/2022 Inversión $ 9.351.195.630 Sí 10%

Se realizó el análisis de la propuesta

urbanística para el tramo vial Puente la

Libertad - Vía al SENA y se establecieron los

costos de las posibles intervenciones. 

Se realizó reunión con la Secretaría de

Infraestructura del Departamento para

analizar la posibilidad de entrega de dicha vía 

o la autorización para intervenirla por parte

del INVAMA.

INVAMA
Red de ciclo rutas, vías, senderos 

y los PEP
N.A.

Otros proyectos 

financiados por 

conribución de 

valorización

Establecer la viabilidad de 

financiación de otros 

proyectos por contribución 

de valorización

Elaboración de Estudios de 

viabilidad técnica y económica
1/02/2022 30/11/2022 Inversión $ 375.352.673 Sí 5%

Se viene adelantando el análisis de viabilidad

para el proyecto de acceso y pavimentación

del proyecto de Zona Franca

INVAMA Sistemas productivos sostenibles 2016170010119

Realizar el alumbrado 

navideño a través de 

convenio con Alcaldía de 

Manizales

Iluminación navideña 

2022

Contrato interadministrativo

Proceso de contratación

Montaje del alumbrado navideño

Mantenimiento

1/04/2022 31/12/2022 Inversión $ 600.000.000 Sí 0% Aun no hay avances en este punto

INVAMA Sistemas productivos sostenibles 2020170010054
Modernizacion Alumbrado 

Público

Modernizar 20.650 puntos 

de luz con tecnología led

Proceso de contratación de 

suministro de luminarias LED

Proceso de contratación de 

instalación de luminarias LED

Proceso de contratación de 

interventoría

Proceso de contratación de 

actualización de software para SIG

Software actualizado

Suministro luminarias LED

Instalación de luminarias LED

Interventoría

1/02/2022 30/11/2022 Inversión $ 30.000.000.000 Sí 5%

Para la financiación del proyecto se obtuvo

un emprestito con Davivienda y con

Infimanizales. Se está adelantando la firma

de los correspondientes contratos. Se tienen

listos los estudios previos y proyecto de

pliego de condiciones para adelantar el

proceso de licitación.

INVAMA Sistemas productivos sostenibles 2020170010054

Reposición de postes de 

iluminación no 

galvanizados

Instalación de 120 postes 

galvanizados

Proceso de contratación de postes

Suministro de postes

Instalación de postes 

1/03/2022 30/11/2022 Inversión $ 200.000.000 Sí 0% Aun no hay avances en este punto
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INVAMA Sistemas productivos sostenibles 2020170010054

Instalación de medidores 

en las redes exclusivas de 

alumbrado público

Establecer la medición del 

consumo de energía en 

las redes exclusivas de 

alumbrado público

Proceso de contratación

Suministro de medidores

Validación con el Operador de Red 

(CHEC)

Instalación de medidores

1/02/2022 30/11/2022 Inversión $ 200.000.000 Sí 0% Aun no hay avances en este punto

INVAMA Sistemas productivos sostenibles 2020170010054

Caracterización del estado 

actual de los 

transformadores de 

alumbrado público y 

reposición de 

infraestructura

Verificación del estado de 

los tranformadores 

exclusivos del alumbrado 

público y su respectivo 

mantenimiento o 

reposición

Mantenimiento de transformadores

Reposición de transformadores en 

mal estado

1/02/2022 30/11/2022 Inversión $ 300.000.000 No 0% Aun no hay avances en este punto

INVAMA
Transparencia y efectividad de 

resultados
N.A.

Mejorar la infraestructura 

de soporte física y 

tecnológica del INVAMA

Mejorar las condiciones 

de la planta física de la 

entidad así como de la 

infraestructura tecnológica

Diseño de oficinas

Licencia en curaduría

Proceso de contratación

Adecuación de oficinas. 

Proceso de contratación 

infraestructura tecnológica

Suministro de infraestructura 

tecnológica

1/02/2022 30/11/2022 Inversión $ 898.000.000 Sí 5%

Se adelantó el proceso de compra de

software y hardware por la tienda virtual de

Colombia compra eficiente, sin embargo

terminó fallida en razón que no todos los

elementos requeridos se encuentran en esta

tienda virtual, por lo cual se procederá a

separar por grupos los requerimientos para

realizar nuevamente la invitación a través de

tienda virtual de lo que se puede comprar por

esta plataforma, y el resto a través de un

proceso de menor cuantía.


