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Nombre de Espacio de
Ciudadana
Nombre de la actividad
Objetivo de la actividad
Grupo de Valor Beneficiado
Lugar de realización
Fecha
No. Participantes
Evidencias
Nombre(s) de servidores
asistieron al evento

Participación

públicos

que

Área responsable de reportar informe de la
actividad

Mesas de trabajo
Formulación Plan de expansión Portuaria
Propuesta de Plan de expansión Portuaria
Entidades adscritas, DNP, Sociedades Portuarias,
actores relevantes del sector
Bogotá, D.C.
4 de diciembre de 2020
113
Memoria de reunión, registro de asistentes
Olga Lucía Ramírez Duarte – Viceministra de
Infraestructura.
Pablo Mejía Gonzalez – Director de Infraestructura
Hector Giovanni Paez – Asesor Viceministra de
Infraestructura.
Gerardo Baquero Ortega – Coordinador Grupo de
Infraestructura Intermodal
Gloria Rocio Botero Sanchez- Contratista Dirección de
Infraestructura
Emilio
MoinoContratista
Dirección
de
Infraestructura
Dirección de Infraestructura

2. Preguntas realizadas por los asistentes
Pregunta o inquietud

1

2

Nombre del participante

Para el estudio de IDOM- es importante hacer Carolina Herrara Fonseca- ANDI
la actualización de los modelos de demanda
con lo que ha sucedido en el mercado a nivel
internacional con el comercio exterior con la
pandemia, con el nuevo escenario que deber
ser diferente al optimista analizado en el
estudio.
Sugerencia que en cada uno de los insumos Carolina Herrara Fonseca- ANDI
hay varios objetivos, faltaría tal vez mencionar
que el ecosistema portuario sea competitivo,
solucionar los cuellos botellas, revisar la
fórmula de la contraprestación generando
incentivo para que todos los concesionarios
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3

4

5

6

7

8

este en solo una y de esta manera generar un
ecosistema más competitivo
Sobre los 5 puntos de acción presentados en
la sesión de institucionalidad y Gobernanza
Portuaria, se solito más detalle para las
estrategias de mediano y largo plazo
Observación general, debe existir una ley de
costas y del manejo, uso de estos y las
competencias y en los lugares espaciales
asignado para puertos se desarrollaría estos
aspectos.
De las primeras conclusiones del 1estudio de
institucionalidad y Gobernanza portuaria,
hasta donde hay un cambio mayor en la
institucionalidad del sector portuario, que
amerite que esta gobernanza portuaria no
quede inmersa en el nuevo documento de
política portuaria. Van a quedar estos temas
de gobernanza en el documento de política o
se debe esperar a la creación de una Ley entre
otras.
Dentro de los componentes de la política
portuaria, se deberá incluir algún aspecto que
permita el cómo responder a esta nueva
normalidad (Pandemia), lineamientos de
política para los puertos, incentivos, como
afrontar, como aprovechar este nuevo reto
que se tiene a nivel mundial
En otros países la Autoridad Marítima
relacionada con Puertos es manejada por el
Ministerio de Transporte apoyada en la
experiencia de Marinos Mercantes que
conocen buques de carga, convenios
internacionales y las operaciones portuarias;
PREGUNTA: ¿el estudio incluyo algún aspecto
con relación a este tema?
Es importante que se vincule la ciudad puerto
y su desarrollo en los POT que en materia
portuaria y logística está muy integradas

3. Respuesta a cada pregunta e inquietud
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Carolina Herrara Fonseca- ANDI

Alejandro García Cadena – ANI

Elizabeth Salas Jiménez - Asesora Salas y
Asociados Abogados

Elizabeth Salas Jiménez - Asesora Salas y
Asociados Abogados

William Rincón Molina - Soc. Portuaria El Cayao
S.A E.S.P. SPEC

Edgar Octavio Higuera Gómez

MINISTERIO DE TRANSPORTE
PROCESO ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN
INTEGRADO
INFORME DE ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Código: ASG-F-015

Respuesta
Durante el evento de socialización se dieron
respuesta a las preguntas de los asistentes

Versión: 002

Nombre de Funcionario y Área
Pablo Mejia – Giovanni Paez Viceministerio de
Infraestructura

4. ¿Se cumplió con el objetivo del Espacio de Participación Ciudadana?
Conclusiones: Si se cumplió con el objetivo del evento, se realizó por parte del Ministerio de Transporte
y el Departamento Nacional de Planeación la socialización del trabajo en conjunto que se viene
desarrollando con las entidades del sector para la estructuración y formulación de la política portuaria
y se recibió retroalimentación de tanto del sector público como del privado.

________________________________________________
PABLO MEJÍA GONZÁLEZ
Nombre y firma de funcionario que presenta Informe

