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INFRAESTRUCTURA EN 

MARCHA



En la primera etapa de la Vuelta a Colombia el bus
de “Infraestructura en Marcha” recorrió 11.5 km, en
esta jornada y a lo largo de los 500 metros
aproximadamente que tenia la recta de salida,
desde donde partieron los ciclistas, se informó a un
total de 250 ciudadanos sobre los trámites y
servicios de la Agencia al tiempo que se entregaron
folletos de la oficina de atención al ciudadano.
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• En la segunda etapa de la Vuelta a Colombia el recorrido fue de
128.6 km, este día contamos el acompañamiento del equipo
social de la concesión Montes de María, encargada del proyecto
4G Puerta de Hierro – Palmar de Varela y Carreto – Cruz del
Viso, en la oficina móvil de la concesión se dio información
sobre el proyecto y sobre los servicios de la Agencia a un
promedio de 500 asistentes, además se hizo entrega de bolsas
ecológicas que incluían un brochure con información del
proyecto, un volante de la campaña de seguridad vial, dos
galletas típicas de la región y el volante de nuestra oficina de
Atención al Ciudadano.
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• La tercera etapa de la Vuelta a Colombia finalizó su recorrido en
la Alcaldía de Montería, allí profesionales de la Concesión Ruta
al Mar encargada de la IP Antioquia – Bolívar y representantes
de la ANI brindaron información sobre la iniciativa privada a los
asistentes al evento que en promedio fueron 700 ciudadanos, al
mismo tiempo se entregaron bolsas ecológicas que incluían el
boletín trimestral de la concesión y el folleto de Atención al
Ciudadano.
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• En la segunda etapa de la Vuelta a Colombia el recorrido fue de
118.8 km, esta jornada se desarrolló en la Alcaldía de Caucasia,
sitio de llegada de la etapa y lugar donde contamos con el
apoyo de la concesión Autopistas del Nordeste encargada del
Proyecto Autopista Conexión Norte, en esta oportunidad, un
promedio de 600 ciudadanos se acercaron para desatar dudas y
recibir información sobre oportunidades de empleo en el
proyecto, a la par se hizo entrega de boletines de la concesión,
brochures con información de los trámites y servicios a cargo de
la Agencia, llaveros y abanicos a los asistentes a la etapa.

14



15



16



17



• En la quinta etapa de la Vuelta a Colombia el bus de
“Infraestructura en Marcha” recorrió 113.5 km y estuvo abierto a
los ciudadanos interesados en preguntar por los proyectos a
cargo de la ANI. En esta jornada contamos con el
acompañamiento del equipo de comunicaciones de las
concesiones Mar 1, Devimar, y Vías del Nus, con quienes se hizo
entrega de 200 gorras de Vías del Nus, 200 boletines de Devimar,
400 bolsas ecológicas de Devimar, y 400 plegables de la ANI.
Además se brindó información a un promedio de 600
ciudadanos sobre los Proyectos Viales en Antioquia.
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• La sexta etapa de la Vuelta a Colombia se desarrolló sobre las
horas de la tarde con llegada al Alto de las Palmas, con un
recorrido de 17.5 km. En el punto de llegada de los ciclistas,
personal de Devimar y la ANI informaron a un promedio de 200
asistentes sobre los proyectos de concesión vial en el
departamento de Antioquia, además se hizo entrega de bolsas
ecológicas, gorras y el plegable de la oficina de atención al
ciudadano con los trámites y servicios a cargo de la Agencia.
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• En la séptima etapa de este recorrido por Colombia a bordo del
bus de “Infraestructura en Marcha” se recorrió 177.9 km,
llegando a la ciudad de Manizales. La jornada se desarrolló en la
Plaza de Toros, allí nos acompañó el personal de la Concesión
Pacífico 3, con quienes se brindó información a la ciudadanía
sobre los proyectos viales de la región, de manera conjunta se
repartieron bolsas ecológicas, material pop, boletines, folletos
de seguridad vial y nuestro plegable sobre trámites y servicios, a
un promedio de 300 ciudadanos.
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• En la octava etapa de la Vuelta a Colombia el recorrido fue de
124.9 km. La llegada de los ciclistas fue al Tambo del Boquerón,
en esta ocasión representantes de la ANI junto al personal de la
concesión Autopistas del Café, atendieron un promedio de 300
ciudadanos, a quienes entregaron bolsas ecológicas para el carro,
plegables con información de los Tambos y de la (APP) Aplicación
creada por el Concesionario para acceder al estado de las vías de
Autopistas del Café, además del plegable de Atención al
Ciudadano.
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• En la novena etapa de la Vuelta a Colombia el bus de
“Infraestructura en Marcha” recorrió 214.8 km,
llegando a la Alcaldía de la ciudad Cali, allí
representantes de la Agencia brindaron información
sobre los proyectos viales en el Valle del Cauca y sobre
los trámites y servicios a cargo de la Agencia a un
promedio de 450 ciudadanos que se acercaron al bus,
además se hizo entrega de los folletos de la oficina de
Atención al Ciudadano.
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• En la decima etapa de la Vuelta Colombia el recorrido
fue de 135.5 km; en esta jornada se brindó información
a los asistentes de la etapa sobre los proyectos de
Autopistas del Café; adicionalmente se dio a conocer
los servicios y trámites de la ANI. En esta oportunidad,
se entregaron 60 bolsas ecológicas para el carro que
contenían folletos de Atención al ciudadano de la
Agencia. En total se atendió un promedio de 80
ciudadanos.
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• En la décimo primera etapa de la Vuelta Colombia, el bus de
“Infraestructura en Marcha” fue ubicado en el Estadio Manuel
Murillo Toro de la ciudad de Ibagué, punto de llegada de los
ciclistas, allí contamos con el acompañamiento de las
concesiones San Rafael y APP GICA encargadas del corredor
Girardot-Ibagué-Cajamarca, en esta jornada se hizo entrega de
700 unidades que incluían los boletines de ambos proyectos,
folletos de seguridad vial y el brochure de los trámites y servicios
de la Agencia. En total fueron informados un promedio de 250
ciudadanos sobre los proyectos viales del departamento.
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• En la penúltima etapa de la Vuelta a Colombia el
recorrido fue de 211 km, con llegada al Parque Principal
de Cota, allí personal de la Agencia Nacional de
Infraestructura brindó información a un promedio de
320 ciudadanos asistentes al evento, sobre trámites y
servicios de la ANI y proyectos viales en Cundinamarca;
de manera simultánea se repartieron folletos de
Atención al Ciudadano.
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• En la última etapa de la Vuelta a Colombia el bus de
“Infraestructura en Marcha” recorrió un total de 170 km y tuvo
como punto de llegada la ciudad de Tunja, esta jornada se
desarrollo en la Plaza de Bolívar, allí representantes del área de
Comunicaciones y de Atención al Ciudadano informaron a un
promedio de 150 ciudadanos sobre el proyecto de concesión
Briceño-Tunja-Sogamoso y sobre los trámites y servicios de la
Agencia, al tiempo que se repartieron 380 folletos. De esta
manera concluyó la travesía por Colombia, con la premiación de
los ciclistas y la participación de la Agencia Nacional de
Infraestructura en el evento.
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