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PROPOSICIÓN No.021    
(Bogotá, 24 de septiembre de 2014) 

 
Cítese, a Debate de Control Político a la señora Ministra de Transporte, doctora NATALIA 
ABELLO VIVES y al Señor Director de INVIAS doctor JOSE LEONIDAS NARVAEZ MORALES 
para que expliquen la situación actual de las vías en todo el territorio nacional, expongan a los 
miembros de ésta Comisión los programas y proyectos planeados para realizarse en el país a 
corto, mediano y largo plazo, y resuelvan el cuestionario adjunto: 

CUESTIONARIO 
 

1. ¿Cuál es la situación actual de la red vial nacional, especifique red segundaria y terciaria.  
2. ¿Cuáles han sido las medidas adoptadas por el Ministerio de Transporte e Invias para 

responder a las necesidades viales de cada departamento? Por favor detalle por 
departamento, qué vías se encuentran cerradas total o parcialmente, y que vías nuevas se 
encuentran en construcción. 

3. ¿Cuales son los recursos que el Gobierno Nacional ha destinado para mejorar la 
infraestructura vial en Colombia? Por favor detallar los rubros por categoría. 

4. ¿Cuáles son los criterios utilizados para destinar los recursos disponibles para la mejora de 
la infraestructura vial? 

5. Explique en detalle. Que convenios se realizaron con municipios para invertir en la red vial 
en los años 2013 y 2014. Determinar monto y objeto de cada convenio. 

6. Qué criterios se utilizaron para priorizar esos convenios y/o vías. 
7. Detalle en un cuadro los montos aprobados por departamento y explique a que obedeció los 

diferentes entre un departamento y otro. (Traer las repuesta a este interrogante en 
presentación Excel o Powerpoint, para proyectarla en el debate en televisión nacional)  

8. ¿Cuál es el plan de carreteras propuesto por el Gobierno Nacional para afrontar la puesta en 
marcha de los distintos acuerdos comerciales internacionales y TLC celebrados y ratificados 
por Colombia? 

9. Estado actual y fecha de terminación de las vías de competitividad del departamento del 
Huila isnos – Paletará – Popayán, La plata – Inza – Totoro, Colombia la Uribe. 
 

De igual manera solicito se realice la invitación al señor Procurador doctor ALEJANDRO 
ORDOÑEZ MALDONADO o su delgado para asuntos del tema objeto del cuestionario.  
 
 
Firmada por: H.R. JAIME FELIPE LOZADA POLANCO 


