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1.Fecha de presentación de Informe: Agosto 19 de 2020
Nombre de Espacio de Participación Veeduría Ciudadana
Ciudadana
Nombre de la actividad
Revisión
avance
proyectos
de
infraestructura a cargo de la Nación.
Veeduría Ciudadana sobre proyectos de
infraestructura en el departamento de
Bolívar.
Objetivo de la actividad
Revisar el avance de los proyectos de
infraestructura de transporte a cargo de la
Nación, con las comunidades y fuerzas vivas
de las regiones. Veeduría Ciudadana sobre
proyectos de infraestructura en el
departamento de Bolívar. Conocer avances
de los proyectos de infraestructura para el
departamento de Bolívar.
Grupo de Valor Beneficiado
Municipios, departamentos, fuerzas vivas de
las regiones y comunidad en general.
Lugar de realización
Cámara de Comercio de Cartagena – Sede
Centro.
Fecha
11 de marzo de 2020.
No. Participantes
35 participantes.
Evidencias
Presentación PPT, Lista de Asistencia.
Nombre(s) de servidores públicos que Ángela María Orozco – Ministra de
asistieron al evento
Transporte.
Olga Lucía Ramírez Duarte – Viceministra de
Infraestructura.
Área responsable de reportar informe Viceministerio de Infraestructura.
de la actividad
2. Preguntas realizadas por los asistentes
Pregunta o inquietud
1.
2.

¿En qué estado se encuentra la IP
Aeropuerto de Cartagena Rafael
Núñez?
¿En qué estado se encuentra la IP
Nuevo Aeropuerto de Cartagena?

3. Respuesta a cada pregunta e inquietud

Nombre del participante
Juan Pablo Vélez – Cámara de Comercio
de Cartagena
Juan Pablo Vélez – Cámara de Comercio
de Cartagena
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1.
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Nombre de Funcionario y Área

a. El 15 de abril de 2020 fue radicado
el proyecto ante el Ministerio de
Hacienda
y
Crédito
Público,
recibiendo observaciones de la
Subdirección
de
Asociaciones
Público-Privadas del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público el día 13 de
mayo del año en curso, las cuales
están siendo atendidas por parte de la Diego Morales – VP ANI
ANI.
b.
El
Originador
también
ha
manifestado la revisión de la
demanda y proyecciones de tráfico y
posibles ajustes a los alcances del
proyecto derivados de COVID - 19.

a. Actualmente la Aerocivil se
encuentra en la revisión del Plan
Maestro del Nuevo Aeropuerto. El 19
de junio de 2020 el evaluador entregó
el informe final, el cual será revisado
por el equipo de la ANI.

2.

b. Adicionalmente el originador
solicitó a la ANI la suspensión del
trámite de la IP debido a la
continuidad
de
la
emergencia
Sanitaria decretada por el Gobierno Diego Morales – VP ANI
Nacional y ha manifestado la revisión
de la demanda y proyecciones de
tráfico. Por lo tanto, los términos de
la
Factibilidad
de
encuentran
suspendidos.
c. Respecto al tema de la Fundación
Santo Domingo, se realizarán mesas
técnicas entre la fundación y el
equipo técnico del originador para dar
una solución al tema
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4. ¿Se cumplió con el objetivo del Espacio de Participación Ciudadana?
Conclusiones:
1. Frente a Ruta del Sol 3, se anunció que el proyecto tiene un avance del 31,9%
y que después de dos años de parálisis total de las obras en el corredor, el
20 de febrero de 2020 se suscribió el Otrosí No.10 al Contrato de Concesión
mediante el cual entre otras disposiciones, se reactivaron las obras, se amplió
la fase de construcción en 56 meses y se logró incluir una obligación para el
Concesionario para que asegurará que el EPC Constructora Ariguaní
estableciera acuerdos de pago a sus proveedores para las acreencias vencidas.
2. Para el proyecto Puerta de Hierro-Palmar de Varela-Cruz del Viso se comentó
que el proyecto tiene un avance del 73,53% y busca dinamizar la conexión de
la Región Caribe del país, interconectando los proyectos de Córdoba-Sucre y
Ruta Caribe al sur y norte del proyecto respectivamente y mejorar la
conectividad entre los centros de producción del interior del país y los puertos
y puntos fronterizos de la costa caribe.

Nombre y firma de funcionario que presenta Informe

