
 

 

Bogotá, D.C, 05 de septiembre de 2022 

 

INFORME TÉCNICO 

 

En atención al derecho de petición con radicado No. 12022245016052 - 20220829P116 recibido el 

30 de agosto del año en curso, presentado por el señor Juan Carlos Quintero Castro, en relación con 

la solicitud de información del proyecto “2a calzada paralela de la nueva vía avenida Valledupar La 

Paz “,; la Dirección de Proyectos Especiales de la Vicepresidencia Técnica, dentro de la oportunidad 

legal, se permite dar respuesta a su solicitud en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD No. 1: 

 

 “ (…) En esa entidad se ha contratado o se está en proceso de contratación, (con la debida 

disponibilidad presupuestal) la ejecución de la 2ª calzada paralela de la Nueva vía Avenida 

Valledupar La Paz, habiéndose hecha y contratada la primera por el INVIAS (…)”  

RESPUESTA 

Se informa que Findeter suscribió con el INVIAS el Contrato Interadministrativo No. 2177-2021, el 

cual tiene por objeto “PRESTAR EL SERVICIO DE FINANCIACIÓN A TRAVÉS DE CRÉDITO 

DE REDESCUENTO, ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS Y ASISTENCIA TÉCNICA DE LOS 

PROYECTOS PRIORIZADOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA VÍAS PARA LA CONEXIÓN 

DE TERRITORIOS PARA EL DESARROLLO, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA 

REACTIVACIÓN 2.0. DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS.” Dentro del alcance y 

priorización del contrato se encuentra el proyecto “Doble Calzada Valledupar – La Paz”. 

En este sentido, se aclara que actualmente dicho proyecto se encuentra en etapa de estructuración y 

gestión de crédito, de manera que, una vez surtido lo anterior, se procederá a dar inicio al 

correspondiente proceso de selección del contratista que ejecutará las obras de conformidad con los 

recursos disponibles.    

SOLICITUD No. 2: 

“(…) Indicar por favor que gestiones especificas dentro del Plan “concluir, concluir, concluir u otro 

apropiado, y bajo la modalidad de encargo apropiado por el INVIAS y/o La Nación se llevan a cabo 

para su puesta en servicio completo de la Avenida entre los dos municipios de El Cesar (…)”. 

RESPUESTA  

Findeter, en el marco del Contrato Interadministrativo No. 2177-2021, y dentro del programa “vías 

para la conexión de territorios para el desarrollo, el crecimiento sostenible y la reactivación 2.0”, ha 

adelantado con su equipo Técnico y el Invias, la revisión de las necesidades del proyecto para su 

estructuración y elaboración de los documentos precontractuales. Se espera que en el último trimestre 

de este año se adelante el respectivo proceso de selección para la correspondiente contratación 

En los anteriores términos se da respuesta al requerimiento y quedamos a cualquier inquietud 

adicional que se presente sobre el particular. 

 



 

 

Cordialmente, 

 

 

JOSE LUIS CALA ESTUPIÑANA 

Supervisor del Contrato Reactivación 2.0. 
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