
PROYECTO_DE_LEY_NÚMERO_260_DE_2019_SENADO
por medio del cual se crea la Subdirección Nacional de Vías Terciarias y se dictan otras disposiciones.

El Congreso de la República

DECRETA:

Artículo 1°. Objetivo: El objeto de la presente ley, es crear la Subdirección Nacional de
Vías Terciarias con el propósito de lograr la integración regional y el acceso a los servicios
sociales y a los mercados, incidir favorablemente sobre el precio de los alimentos como
garantía del derecho a la alimentación y mejorar el ingreso de la población campesina.

Parágrafo. La Subdirección Nacional de Vías Terciarias hará parte de la dirección
operativa del Instituto Nacional de Vías (Invías).

Parágrafo transitorio. Establecer un plazo no mayor de seis meses a partir de la
sanción de la presente ley para que la Subdirección inicie su funcionamiento.

Artículo 2°. Funciones de la Subdirección Nacional de Vías Terciarias.
Son funciones de la Subdirección Nacional de Vías Terciarias, las siguientes:

1.1 Ejecutar las políticas, planes, programas y proyectos relacionados con la
infraestructura de la red terciaria no concesionada y evaluar su ejecución.

1.2 Administrar los procesos de construcción, conservación, rehabilitación de la
infraestructura de la red terciaria no concesionada a cargo del Instituto Nacional de Vías
(Invías).

1.3 Elaborar los estudios previos y especificaciones técnicas directamente o a través de
terceros para la contratación de estudios, diseños y obras de la infraestructura a su cargo.

1.4 Liderar la planificación, programación y metodología del proceso de supervisión,
ejecución y seguimiento a las interventorías de los contratos de ejecución de obras de la
infraestructura vial de su responsabilidad.

1.5 Ejercer la supervisión a los contratos de interventoría de ejecución de obras de la
infraestructura vial a cargo de la dependencia.

1.6 Efectuar la vigilancia del contrato principal de obra realizando las actividades técnicas
definidas y a cargo del Instituto Nacional de Vías (Invías), que no sean concurrentes con las
actividades a cargo del Interventor.

1.7 Asistir a las Direcciones Territoriales en el proceso de supervisión, ejecución y
seguimiento de los contratos de obra de la infraestructura vial bajo su responsabilidad.

1.8 Controlar, evaluar y hacer el seguimiento de los planes y proyectos a su cargo.

1.9 Preparar y mantener actualizados modelos de convenios para la ejecución de los
proyectos con las entidades territoriales.

1.10 Participar en el análisis del soporte tecnológico y de los requerimientos de
información, necesario para que la Subdirección pueda interactuar adecuadamente con
otras dependencias del Instituto Nacional de Vías (Invías) y con instituciones externas, en
coordinación con la Oficina Asesora de Planeación.

1.11 Emitir el concepto, acompañando el informe de interventoría o de supervisión,
cuando fuere el caso, en el que se sustente la actuación, para adelantar los trámites
correspondientes para declarar el incumplimiento del contrato, cuantificando los perjuicios



del mismo, imponer las multas y sanciones pactadas en el contrato, y hacer efectiva la
cláusula penal.

1.12 Las demás inherentes a la naturaleza de la dependencia y las que le sean asignadas
por las normas legales.

Artículo 3°. Creación de la Subdirección Nacional de Vías Terciarias. Créase la
Subdirección Nacional de Vías Terciarias como organismo, encargado de formular, orientar,
dirigir, coordinar, ejecutar, implementar y controlar la política del Estado en esta materia
junto con el Ministerio del Transporte y el Instituto Nacional de Vías (Invías), teniendo
concordancia con los planes y programas de desarrollo, de acuerdo a la presente ley.

Esta subdirección formulará e impulsará junto con el Ministerio del Transporte y la
participación de las comunidades rurales, quienes, implementando el Plan Nacional de Vías
Terciarias, el CONPES 3857, el Plan Nacional de Desarrollo, y de acuerdo al Plan Nacional de
Vías para la Integración Regional - y de acuerdo con los planes y programas de desarrollo.

Artículo 4°. Consejo Nacional Asesor. El Consejo Nacional Asesor de Vías Terciarias es un
organismo anexo a la Subdirección de Vías Terciarias, encargado de la definición de los
estándares y criterios de selección, evaluación y desarrollo para la calificación de proyectos,
programas y estrategias del Ministerio del Transporte y del Gobierno nacional que se
respecten a sus competencias. Harán parte del Consejo Nacional asesor:

4.1 El Ministro de Transporte o a quien este delegue.

4.2 Un representante por cada una de las siguientes regiones establecidas por
el Gobierno nacional:

a. Pacífico
b. Caribe
c. Kiruol & Seaflower
d. Región Central
e. Región Santanderes
f. Amazonía
g. Eje Cafetero y Antioquia
h. Orinoquía

4.3 Un mínimo de ocho miembros de la Federación Colombiana de Municipios o a quien
esta delegue.

4.4 El Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible o a quien este delegue.

4.5 El Ministro de Hacienda y Crédito Público o a quien este delegue.

4.6 El Director del Departamento Nacional de Planeación o a quien este delegue.

4.7 El Ministro de Agricultura y Desarrollo rural o a quien este delegue.

Artículo 5°. Son Objetivos del Consejo Nacional Asesor de vías terciarias.
5.1 Dictar criterios para la calificación de programas y proyectos en materia de Vías

Terciarias en el Plan Nacional de Desarrollo, en los documentos CONPES y en las
orientaciones trazadas por el Gobierno nacional, el Ministerio de Transporte y el Instituto
Nacional de Vías (Invías).

5.2. Trazar y desarrollar las herramientas de seguimiento y evaluación de la Política
Nacional de Vías Terciarias.



Artículo 6°. Vigencia y derogatorias. Esta ley rige a partir de su sanción y publicación
en el Diario Oficial y deroga las demás disposiciones que le sean contrarias.
De los honorables Senadores y Representantes,
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