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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
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. Seguimiento a obras
Aeropuerto Ernesto Cortissoz. Conocer
avances de las obras para la Asamblea del
BID
Grupo de Valor Beneficiado
Municipios, departamentos, fuerzas vivas de
las regiones y comunidad en general
Lugar de realización
Aeropuerto
Ernesto
Cortissoz
–
Barranquilla, Atlántico.
Fecha
19 de febrero de 2020.
No. Participantes
16 participantes.
Evidencias
Presentación PPT, Acta, Lista de Asistencia.
Nombre(s) de servidores públicos que Olga Lucía Ramírez Duarte – Viceministra de
asistieron al evento
Infraestructura.
Jaime
Palacio
Cardozo
–
Asesor
Viceministerio de Infraestructura.
Área responsable de reportar informe Viceministerio de Infraestructura.
de la actividad
2. Preguntas realizadas por los asistentes
Pregunta o inquietud
1.
2.

Nombre del participante

¿Qué se debe aprender de los Ricardo Plata - Comité Intergremial
contratos de concesión?
Atlántico.
¿Qué fechas se tienen previstas para Mabel Gutiérrez – Cámara de Comercio
la culminación de obras?
de Barranquilla.

3. Respuesta a cada pregunta e inquietud
Respuesta
1.

Nombre de Funcionario y Área

Se debe aprender a mejorar la manera
de estructurar los contratos de Olga Lucía Ramírez Duarte –
concesión en miras a mejorar las Viceministra de Infraestructura
condiciones de los mismos. Hay un
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tema muy importante y son los
riesgos y para tal existe una Política
de Riesgos en DNP. Este contrato es
un contrato de concesión al que se le
ha hecho inyección de recursos y que
además es un contrato a 30 años.
Para el 10 de marzo se culminarán las
obras pensando en la Asamblea del
BID. Es importante mencionar que el
2 de mayo se culmina el contrato y ha
sido un contrato de concesión al que
le han aparecido medidas extras. Se
ha avanzado en la cobertura termo
acústica en la fachada de entrada del
Olga Lucía Ramírez Duarte –
aeropuerto así como las adecuaciones
Viceministra de Infraestructura
de la zona de Check-in y el Lobby que
no estaba previsto pero se está
trabajando. Para la Asamblea del BID
quedarían adecuadas 3 salas en el
muelle internacional. Así mismo
contaremos con medios audiovisuales
para promover el cuidado de los
espacios.

4. ¿Se cumplió con el objetivo del Espacio de Participación Ciudadana?
Conclusiones:
1. Se logró realizar un recorrido para conocer el avance de las obras en el
Aeropuerto Ernesto Cortissoz de cara a la Asamblea del BID que será celebrada
en marzo.
2. Se logró evidenciar que las fachadas tienen un avance del 70% y la Torre de
Control un avance del 50%. La fecha de entrega será el 3 de marzo. Este
recubrimiento se hace con un material llamado alucobond.
3. Las salas de embarque tendrán acceso a emigración e inmigración.

Nombre y firma de funcionario que presenta Informe

