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INVÍAS reactiva obras 
con bioseguridad para 
beneficio del país

 Foto 1. Descarga de 
concreto bajo medidas de 
protección del protocolo de 
bioseguridad.

Con la premisa de salvaguardar y 
proteger la vida de los trabajadores y las 
comunidades anexas a las obras y reactivar progre-
sivamente las actividades paralizadas a consecuencia 
del coronavirus COVID-19, el Instituto Nacional de 
Vías, enfrentó esta situación garantizando la funcio-
nalidad de la infraestructura a su cargo, para lograr el 
transporte de alimentos e insumos médicos y permitir 
que los héroes en las vías, nuestros transportadores, 
garanticen el abastecimiento en todos los rincones del 
país.

Con el aislamiento preventivo obligatorio y las 
excepciones del Decreto 457 de 2020, fue necesario 
suspender total o parcialmente los contratos que tenía 
el INVIAS en ejecución, permitiendo únicamente las 
actividades de emergencia y obras que no se podían 
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detener por sus condiciones técnicas. Pero pasado el 
primer periodo de cuarentena, conjuntamente con 
el Ministerio de Transporte y la Vicepresidencia de 
la República, buscamos soluciones para reactivar los 
proyectos de manera segura para los trabajadores y 
las comunidades, y se defi nió la necesidad de lograr 
desarrollar un Protocolo de Bioseguridad. Fue así, 
como se trabajó con los Ministerios de Salud, de 
Trabajo y de Transporte, para lograr inicialmente la 
circular conjunta 03 y posteriormente se reglamentó 
el Protocolo de Bioseguridad para infraestructura de 
transporte en la resolución 679 del 24 de abril de 
2020 que se complementa con la resolución 666 del 
Ministerio de Salud, donde se recogen todos los linea-
mientos generales y particulares para continuar con 
los proyectos de infraestructura de manera segura. 
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 Foto 3. Bioseguridad en 
obra.

 Foto 2. Capacitación a 
personal.

El Protocolo de Bioseguridad para infraestructura 
de transporte según las resoluciones mencionadas, 
se basa en 9 grupos de medidas generales, las cuales, 
deben tomarse de obligatorio cumplimiento en cada 
proyecto, y es por ello necesario, desarrollar en cada 
obra la adaptación del protocolo. Los 9 grupos de 
medidas, están orientados en impedir que se generen 
focos de contagio y propagación del COVID-19 en las 
obras, dichas medidas se explican a continuación. 

Las medidas preventivas de aislamiento, para iden-
tificar mediante censo social, los grupos vulnerables de 
trabajadores que no pueden laborar en el proyecto, los 
cuales son: personas mayores de 60 años, mujeres en 
estado de embarazo y colaboradores con antecedentes 
de enfermedades de cuidado especial. También, se 
aplican medidas de identificación  del personal local 
y foráneo para trabajar, verificando como vivieron la 
cuarentena obligatoria y quienes tengan que viajar de 
otras zonas del país, deben demostrar negativo a la 
enfermedad o entrar en cuarentena en el proyecto. 
Ya en la obra, se verifica diariamente los síntomas al 
iniciar y finalizar labores. 

Las medidas de movilización del personal conside-
radas dentro del protocolo, definen que los vehículos 
deben desinfectarse y que dentro de cada uno de los 
móviles la ubicación del personal sea en zig –zag, uno 
por puesto y el uso del tapabocas y guantes durante 
la movilización, por parte de pasajeros y conductores, 
con un número máximo de pasajeros dependiendo 
del vehículo. También define los distanciamientos de 
2 metros de los trabajadores y el número máximo de 
personas en cada frente de obra. 

Dentro de las medidas de desinfección, se debe 
garantizar con periodos definidos, la desinfección de 
los frentes de obra, campamentos, baños, bodegas, ta-
lleres y oficinas. También se realiza la desinfección de 

las herramientas menores, maquinaria e indumentaria 
de trabajo. Y siempre, de manera muy estricta se hace 
la desinfección de los insumos y materiales a la hora 
de recibirlos de los proveedores y entregarlos a los 
trabajadores. 

El cumplimiento y aplicación del protocolo es 
una responsabilidad de todos, por eso, las medidas 
de higiene que contempla el protocolo de biosegu-
ridad,  deben ser asumidas por todos los miembros 
de la obra, entre ellas destacamos la entrega a los 
trabajadores de elementos de protección personal 
como tapabocas, guantes, toallas desinfectantes o gel 
antibacterial, jabón líquido, puntos de hidratación y 
puntos de lavamanos adicionales. 

La sexta medida incluida en el Protocolo de Bio-
seguridad, está basada en la conciencia social, por 
medio de la capacitación constante y sensibilización 
a los colaboradores de la necesidad responsable de 
seguir todos estos lineamientos y para ello, se definen 
programas de formación con énfasis en temas relacio-
nados con salud y bioseguridad por COVID-19.  Y 
así se genere una responsabilidad social en la imple-
mentación del protocolo, se contempla una medida 
de control adicional, basada en el fortalecimiento 
del personal de Seguridad y Salud en el Trabajo del 
contratista y del interventor, para el direccionamien-
to, seguimiento y verificación de implementación de 
todas las medidas del protocolo. 



22 COVID-19 Y LA CONSTRUCCIÓN

Noticreto Virtual  EDICIÓN ESPECIAL

El protocolo también establece unas medidas de 
coordinación y control de la mano de las gobernacio-
nes, las administraciones municipales, las secretarías 
de salud y las Administradoras de Riesgo Laboral 
(ARL), quienes permanentemente conocen las nove-
dades de los trabajadores de la obra, alertan sobre lo 
que ocurre en los proyectos y se convierten en difu-
sores obligatorios de todas las medidas preventivas 
mencionadas. Y para finalizar, el noveno grupo de 
medidas del Protocolo de Bioseguridad, está basada 
en la atención de contingencias, se debe diseñar un 
plan, de la mano de las autoridades regionales, para 
reaccionar ante cualquier novedad, algún síntoma 
particular de los colaboradores o en caso de encontrar 
casos positivos en los colaboradores o comunidades 
aledañas.  

El cumplimiento estricto de los nueve grupos de 
medidas del Protocolo de Bioseguridad, garantizan la 
reactivación segura de las obras, permitiendo salva-
guardar la salud de los trabajadores y comunidades 
aledañas a los proyectos.

Estas acciones adoptadas prontamente por el 
INVIAS,  le permitieron continuar con su ejecución 
para atender 183 emergencias en 19 departamentos 
durante la primera fase de la cuarentena, garantizan-
do así que las vías fueran funcionales para servicios 
esenciales prestados por los transportadores, nuestros 
Héroes en la Vía, a quienes se recompensó con la 
exención del cobro de peajes en las 43 estaciones a 
cargo del Instituto, desde el 25 de marzo hasta el 11 
de mayo.

 Foto 5. Trabajos en obras 
de arte bajo medidas de 
bioseguridad.

 Foto 4. Fundiendo 
concreto bajo medidas de 
bioseguridad.

El INVIAS contaba con 787 contratos de infraes-
tructura en ejecución al inicio de la Emergencia 
Sanitaria y generaba 42.257 empleos. Al iniciar el 
mes de mayo, se logró levantar la suspensión del 
53% de los contratos aprobando 414 protocolos de 
bioseguridad y se tiene contemplado la reactivación 
paulatina de los contratos, aproximadamente un 15% 
semanal. El empleo en cada contrato reactivado, suma 
8.311 empleos recuperados, o sea, han ingresado en 
los contratos reactivados, un promedio del 40% del 
personal requerido y semanalmente se espera un 
crecimiento del 20% de personal en cada obra.

Bajo el estricto cumplimiento del Protocolo de 
Biosieguridad se inició la reactivación del proyecto 
Cruce de la Cordillera Central, obra en la que el Pre-
sidente, Iván Duque Márquez, se ha comprometido 
para llevarlo a feliz término. Allí las labores volvieron 
a empezar con el ingreso paulatino de 803 trabaja-
dores.

Además se reactivaron otros proyectos con carac-
terísticas de bioseguridad, claves para la economía 
nacional como la “Troncal del Magdalena Medio” 
(Ruta del Sol II), el Tercer carril en la vía Anapoima- 
Mosquera, la Variante de Ciénaga y la conexión Car-
tagena – Barranquilla, La Espriella Río Mataje, y los 
proyectos de Gestión Vial Integral, microempresarios 
de mantenimiento rutinario y administradores viales, 
entre otros.

Con solidaridad y compromiso, seguiremos 
aportando nuestra capacidad técnica y operativa en 
cada obra, trabajando con responsabilidad social, 
preservando la salud de nuestros trabajadores y aca-
tando estrictamente los protocolos para reactivar los 
proyectos que favorecen el crecimiento del país.






