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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. Mesa de Trabajo sobre los
proyectos
de
infraestructura
del
departamento del Valle del Cauca. Dar a
conocer los avances de los proyectos de
infraestructura para el departamento del
Valle del Cauca al Bloque Parlamentario del
Valle.
Grupo de Valor Beneficiado
Municipios, departamentos, fuerzas vivas de
las regiones y comunidad en general.
Lugar de realización
Gobernación del Valle del Cauca, Cali.
Fecha
10 de febrero de 2020.
No. Participantes
40 participantes aprox.
Evidencias
Registro fotográfico, Informe de Comisión.
Nombre(s) de servidores públicos que Olga Lucía Ramírez Duarte – Viceministra de
asistieron al evento
Infraestructura.
Jaime
Palacio
Cardozo
–
Viceministerio de Infraestructura.
Área responsable de reportar informe Viceministerio de Infraestructura.
de la actividad

Asesor

2. Preguntas realizadas por los asistentes
Pregunta o inquietud
1.
2.

Nombre del participante

Frank
Ramírez
–
Secretario
de
¿En qué estado se encuentra la APP
Infraestructura
y
Valorización
Accesos Cali-Palmira?
Gobernación del Valle del Cauca.
¿En qué estado se encuentra el Clara Luz Roldán – Gobernadora del
proyecto Mulaló-Loboguerrero?
Valle del Cauca.

3. Respuesta a cada pregunta e inquietud
Respuesta

Nombre de Funcionario y Área
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1.

a.La APP de iniciativa pública de
Accesos Cali y Palmira incluye la
puesta a punto de la antigua Malla
Vial y otros corredores solicitados por
la región (extensión de la Avenida
Ciudad de Cali, entre otros).
Diana Cardona – VP ANI
b.Las inversiones en Capex ascienden
a $1,069 billones y en Opex a $1,86
billones.
c.En septiembre de 2019 iniciaría el
proceso de adjudicación del proyecto,
sujeto a los trámites de aprobaciones
de las entidades gubernamentales.

2.

Se realizó el comité con la CVC,
donde se resolvió el recurso de
aclaración
solicitado
por
el
concesionario respecto al número
de individuos de sustracción en la Ricardo Lozano - Ministro de Ambiente
reserva; con esta aclaración se
inició la gestión con el ANLA para
continuar con el trámite de la
Licencia Ambiental.

4. ¿Se cumplió con el objetivo del Espacio de Participación Ciudadana?
Conclusiones:
1. Entre ANI y la delegada del Ministerio de Hacienda trataron el Corredor Buga –
Buenaventura y vía alterna-interna de Buenaventura.
2. Bajo la intervención de la ANI se trataron aspectos del Contrato de Concesión
Santander de Quilichao – Popayán y el Seguimiento a los avances del Dragado Canal
de Acceso Puerto de Buenaventura.
3. El Ministro de Ambiente, Ricardo Lozano, liderará la mesa técnica para avanzar en
las licencias ambientales del proyecto Mulaló-Loboguerrero, concesionado hace 5
años. La presidente del Bloque Regional, Norma Hurtado y el Representante a la
Cámara, Jhon Arley Murillo, coincidieron en que lo más importante es lograr que el
proyecto se ejecute porque tiene inversiones millonarias y como otros, ha sufrido
tropiezos en los últimos 10 años.
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