
 
  
 

Santiago de Cali, 23 de septiembre de 2020 
ASLH200923-ST00321 

 
Doctor 
ALBERTO CARRASQUILLA BARRERA 
Ministro 
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. 
 
Doctor 
LUIS ALBERTO RODRÍGUEZ  
Director General 
DNP 
 
Bogotá D.C. 

REFERENCIA: SOLUCIÓN INQUIETUDES PROYECTOS DE INVERSIÓN EN EL 
VALLE DEL CAUCA PARA PRESUPUESTO 2021 

Estimados; 

En mi calidad de representante a la cámara por el Valle del Cauca del partido de gobierno 
y coordinador ponente del Presupuesto General de la Nación para el año 2021, he visto la 
voluntad del Gobierno en el mismo para apoyar proyectos de inversión inaplazables en el 
departamento como son el proyecto de la Malla Vial y la Vía Mulaló – Loboguerro, y también 
la disposición para dar una estructura financiera conveniente al Dragado Del Puerto De 
Buenaventura.  
 
No obstante, durante la revisión del prepuesto de inversión regionalizado para el 
Departamento del Valle, surgen unas inquietudes sobre la distribución de los recursos 
actualmente asignados, y se busca tener claridad sobre estas inversiones, y sus estados 
en las fases de estructuración, ya que son iniciativas de suma importancia para el 
departamento. Por esa razón procedo a enlistar los proyectos. 
 
 

PROYECTOS 
 

1. CONCESIÓN DE AEROPUERTOS 
 
- Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón - Palmira. 
- Aeropuerto Gerardo Tobar López - Buenaventura. 

No es claro en que se invertirán los $23.866 millones de pesos, distribuidos 
12.172 millones de pesos para el aeropuerto de Palmira, y $11.694 millones de 
pesos para el aeropuerto de Buenaventura. 
   
  

2.  NUEVA MALLA VIAL DEL VALLE: 
 
- Corredor vial Buga – Buenaventura 



 
  
 

Es importante garantizar las vigencias futuras en el periodo de concesión de la 
doble calzada Buga-Buenaventura para llevar a cabo la adjudicación el próximo 
año, según el programa 5G del sector transporte.  

 
3. BUENAVENTURA: 

 
- Dragado de Profundización del canal de acceso al Puerto de Buenaventura. 

Hoy en el presupuesto de inversión regionalizado aparecen asignados para 
Infraestructura Fluvial $20.310 millones de pesos, y no es claro cuantos de esos 
recursos serán destinados para avanzar en el proyecto del dragado. 

 
4. CALI:  

 
- Corredor troncal ligera oriental - sistema integrado de transporte masivo, 

SITM - Cali (Tramo 3 de la troncal Oriental). 
Es necesario asegurar el traslado de $147.907 millones de pesos de 
cofinanciación del gobierno nacional por medio del nuevo CONPES para el 
tramo III. 
 

- Bunker de la Fiscalía.  
Para el bunker de la fiscalía en Cali existe algún avance en los diseños y 
estructuración. 
 

- Sistema integrado de transporte regional de Cali (Tren De Cercanías Cali, 
Yumbo, Palmira Y Jamundí) 
Es importante asegurar el traslado de los $17.400 millones de pesos del 
Gobierno Nacional al FDN para completar los recursos necesarios para los 
estudios de factibilidad. 

 
5. CORREDOR FÉRREO DEL PACÍFICO 

En el prepuesto de inversión regionalizado aparecen dos asignaciones relacionadas 
con vías férreas por valor de $4.387 millones de pesos y corredores férreos por $875 
millones de pesos, se espera claridad sobre el gasto desagregado de estos recursos 
y aclarar si están relacionadas con el corredor férreo del pacifico, porque se requiere 
una nueva estructuración que considere la variante de Yumbo-Cerrito.   

 
6. MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA BUENAVENTURA- ARMENIA - 

CALARCÁ - LA LÍNEA -BOGOTÁ-VILLAVICENCIO-PUERTO GAITÁN-EL 
PORVENIR-PUERTO CARREÑO. TRANSVERSAL BUENAVENTURA-
VILLAVICENCIO-PUERTO CARREÑO 
 
Es necesario explicar la distribución de la inversión según por jurisdicción del Valle 
Del Cauca de los $47.539 millones de pesos, aclarando cuantos de estos recursos 
se destinarán para los tramos que corresponden a las carreteras del departamento. 
 

7. MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA RUMICHACA-PALMIRA-CERRITO-
MEDELLÍN-SINCELEJO-BARRANQUILLA. TRONCAL DE OCCIDENTE 
 



 
  
 

Es necesario explicar la distribución de la inversión según por jurisdicción del Valle 
Del Cauca de los $31.283 millones de pesos, aclarando cuantos de estos recursos 
se destinarán para los tramos que corresponden a las carreteras del departamento. 
 

8. MANTENIMIENTO DE VÍAS ALTERNAS A LA TRONCAL DE OCCIDENTE 
 
Es necesario explicar la distribución de la inversión según por jurisdicción del Valle 
Del Cauca de los $26.923 millones de pesos, aclarando cuantos de estos recursos 
se destinarán para los tramos que corresponden a las carreteras del departamento. 
 

9. INFRAESTRUCTURA FLUVIAL Y MARÍTIMA 
 
Aclarar la inversión de $20.310 millones de peso para cuales proyectos fluviales y 
marítimos será destinada.  
 

10. MANTENIMIENTO DE CORREDORES VIALES 
 
Es importante aclarar cuales son los corredores viales que serán intervenidos con 
el presupuesto de $9.572 millones de pesos. 
 

11. INFRAESTRUCTURA PARA LA DEFENSA Y LA SEGURIDAD EN EL PACÍFICO.  
No se observa presupuesto para el adelanto y construcción de estas obras de suma 
importancia para la defensa y seguridad de la región, sin embargo, es necesario 
establecer un cronograma para la materialización de estas obras y conocer sus 
actuales estados.  
Centro DIPOL, Centro DIJIN, Centro de Comando, Control y Comunicaciones C3, 
Cárcel Cali, Cárcel Valle, Batallones Norte Valle y Norte Del Cauca. 
 

12. INVERSIÓN SOCIAL 
Es importante analizar las solicitudes de inversión de impacto social, ambiental y 
productivo que han expresado la Gobernación Del Valle, la Alcaldía de Cali y los 
Municipios del Departamento para mejorar las condiciones de calidad de vida, 
aumento de ingresos, empleo y lucha contra la pobreza, como vías terciarias y placa 
huellas para la ruralidad, escenarios deportivos, subsidios de vivienda, acueductos 
y alcantarillados, obras de mitigación de riesgo, y apoyo a MiPymes. 
 

Agradecemos de antemano su disposición para dar claridad sobre la ejecución y 
presupuesto de estas obras que son tan importantes para el desarrollo de la región en 
especial para su reactivación económica, a través del fortalecimiento de sus vías y grandes 
obras de infraestructura. 

Por favor confirmar recibido, informar sobre las acciones a realizar conforme al presente 
requerimiento y dar respuesta a través de medio magnético en el correo electrónico: 
contacto@christiangarces.org. 

Atentamente, 
 
 
CHRISTIAN GARCÉS ALJURE 
Representante a la Cámara Valle del Cauca 
Partido Centro Democrático 


