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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 50%

Se adelantó el proceso contractual, sin

embargo, fue daclarada desierta porque no

hubo oferentes. Se está analizando el costo

de la siembra en razón que se encontró que

los precios de algunas de las especies han

subido lo que generó que nadie se presentara.

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 30%

Se adelantó una nueva alternativa de

distribución para ser presentada al final del

mes de octubre a la Junta de Representantes.

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 10%

Se está analizando con la Secretaría de

Obras Públicas la inversión que para el

próximo año pueden realizar en esta obra con

el fin de cofinanciar una parte de la obra y

destrabar el proceso con la Junta de

Representantes 

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 está analizando con la Secretaría de

Obras Públicas la inversión que para el

próximo año pueden realizar en esta obra con

el fin de cofinanciar uan parte de la obra y

destrabar el proceso con la Junta de

Representantes 

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 No 5%

Se realizó un análisis de viabilidad para el

proyecto de acceso del proyecto de Zona

Franca, sin embargo, no se continuará con el

análisis hasta que las partes interesadas

indiquen si se debe continuar.

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 10%

Actualmente se adelanta la firma del convenio

interadministrativo entre el INVAMA, el

MUNICIPIO y la CHEC.
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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 50%

Se adelantó el proceso contractual, sin

embargo, fue daclarada desierta porque el

único oferente no cumplió. Se debe adelantar

nuevamente el proceso

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 33%

Se han instalado 39 postes galvanizados de

diferentes altura en lo corrido del año. Se está

a la espera del suministro de 65 postes más

por parte del proveedor

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%

Este proyecto no podrá ejecutarse en razón

que no existe presupuesto para el mismo por

el mayor valor del suministro de energía.

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%

Este proyecto no podrá ejecutarse en razón

que no existe presupuesto para el mismo por

el mayor valor del suministro de energía.

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 25%

Se adelantó el proceso de compra de

software especializado para el sistema de

información del alumbrado público por la

tienda virtual de Colombia compra eficiente.

Se está analizando la adquisición del

hardware a través de la tienda virtual de

Colombia Compra Eficiente.
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