
cerodriguez@credicorpcapital.com 

 

Respuesta: 

Los recursos de vigencias futuras se encuentran incluidas en el Presupuesto General de la 

Nación, asignado para cada vigencia 

 

Pregunta: 

¿Se podría decir que el riesgo es 0 en cuando a las vigencias futuras de los proyectos? 

 

Y tengo otra pregunta, ¿cuándo se dice que se firmó un CONPES por 17 billones cop para 

la 2 ola , qué quiere decir exactamente eso es el monto de inversión total de la 2 ola, 

incluyendo privados + vigencias? 

 

Respuesta: 

El nivel de riesgo nunca será cero, sin embargo las Vigencias Futuras están garantizadas. 

En referencia al documento CONPES, significa que la nación ha comprometido esta 

cantidad de recursos como una de las fuentes para financiar los proyectos que conforman la 

segunda ola. 

 

Pregunta: 

 

¿Es decir que esos 17bn son de vigencias futuras y aparte los privados tendrán que hacer 

sus inversiones? 

 

Respuesta: 

 

No. No es el total de recursos dado que existen otras fuentes de recursos, entre los que están 

los peajes 

 

Pregunta: 

 

Ok y con respecto a la segunda ola, ¿para cuándo va a estar adjudicada en su totalidad? 

 

Respuesta: 

 

La segunda Ola, se estima adjudicar en el primer semestre de 2015 

 

Pregunta: 

 

Vargas Lleras dijo que el 2015 va a ser un año de construcción full, pero siendo sinceros 

nosotros esperamos que la construcción arranque el último trimestre del 2015, ustedes 

cuándo ven se la primera ola va a tener un impacto en la construcción y en la demanda de 

materiales como cemento? 
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Respuesta: 

 

Lo que esperamos para 2015 corresponde al efecto de las intervenciones actualmente en 

ejecución, en particular Ruta del Sol II, Transversal de las Américas, Devimed, entre otros. 

 

Pregunta: 

 

Y de la primera ola se podría ver algo o todo para el 2016 

 

Respuesta: 

 

En lo relacionado con 4G, las intervenciones importantes estarán iniciando a mediados de 

2016. 

 

Pregunta: 

 

Una pregunta con respecto a ubicación, me podrías describir la ruta del sol por tramos y en 

qué va. y si se conecta en algún punto con el proyecto de la primera ola Girardot-Honda-

Pto Salgar. 

 

Respuesta: 

 

El proyecto Ruta del Sol se divide en tres sectores, iniciando en Villeta, pasando por Puerto 

Salgar hasta San Roque, Bosconia y terminando en los ramales Valledupar, Ye de Cienaga 

y Carmen de Bolivar 

 

Pregunta: 

 

ok gracias y la 3 ola, ¿para cuándo tienen presupuestado que se va a adjudicar en su 

totalidad? 

 

Respuesta: 

 

El proyecto Ruta del sol II se conecta con el proyecto Girardot-Puerto Salgar en el sitio 

denominado El Korán al norte de Puerto Salgar. Se espera que la estructuración finalice en 

el primer trimestre de 2015 y la adjudicación inicie en el cuarto trimestre de 2015. 

 

 

Pregunta: 

 

¿Cómo van los cierres financieros de la primera ola y cuál es la más adelantada y que va a 

comenzar obras? 

 

Respuesta: 

 

 



Los cierres financieros son responsabilidad de los concesionarios. En general el periodo 

máximo para el cierre financiero es de 12 meses. 

 

Muchas gracias, pues me parece estupendo que abran estos espacios al público y ojalá se 

hiciera más a menudo, no sé si tienen un calendario para el otro año o algo parecido, seria 

muy bueno. 

 

Oportunamente estaremos informando el próximo evento, gracias por si interés 
 

cristina.pacheco@airisled.com.co  

Pregunta: 

 

Una pregunta es que estoy leyendo que se han adjudicado varios contratos para vías de 

generación 4g yo trabajo para una empresa de iluminación y quería saber si existe la 

posibilidad de conocer los nombres de las empresas que tienen concesión para ofrecerles 

los productos 

 

Respuesta: 

 

En la página de la Agencia www.ani.gov.co encontrará el listado de los concesionarios, 

adicionalmente a su correo le será enviado el directorio de los concesionarios actuales. 

 

Pregunta: 

 

Qué pena molestarlo, en que parte de la página puedo encontrarlos? 

 

Respuesta: 

 

En el link del SECOP se encuentran publicados, y en el transcurso del día remitiremos a su 

correo el listado completo, así mismo en la página de la ANI, en la sala de prensa, existen 

las notas de cada adjudicación donde se relacionan los concesionarios adjudicados. 
 

amayo1995@gmail.com  

Pregunta: 
 

¿Qué va a pasar con la vía que va desde la Virginia hasta conexión con al doble calzada 

Pereira-la victoria, si se va a hacer una doble calzada hasta la Virginia (conexión pacifico 3) 

 

Respuesta: 

 

En la actualidad se encuentra en estudio en la Agencia una iniciativa privada que contempla 

la segunda calzada entre Cerritos y Virginia 
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anikari_25@hotmail.com 

Pregunta: 

 

Buenos días, quisiera saber ¿Dónde puedo conseguir información acerca del estado de las 

concesiones de los puertos Petrodecol, Pacific Port, Servicio Público Bananero, Edurbe, 

Cocoliso, Oinsas y Puerto Río Córdoba? 

 

Respuesta: 
 

Daremos trámite a su inquietud, la respuesta será remitida a su correo electrónico 

 

Pregunta: 

 

¿Más o menos dentro de cuantos días o dentro de cuánto tiempo? 

 

Respuesta: 

 

Dado que esta es una petición el plazo es 15 de enero 

 

Ah bueno listo perfecto, espero la información en mi correo para ese día, gracias 
 

 

@war69 

Pregunta: 

¿Cuáles proyectos conforman la primera Ola 4G? 

Respuesta:  

Los proyectos que la conforman son: 

- Girardot – Puerto Salgar 

- Perimetral del Oriente de Cundinamarca 

- Cartagena – Barranquilla 

- Corredor Pacífico 1 

- Corredor Pacífico 2 

- Corredor Pacífico 3 

- Autopistas Conexión Norte 

- Corredor Magdalena 2 

- Ocaña – Gamarra 

- Loboguerrero-Mulaló 
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@JuanDiezj 

Pregunta: 

¿cuáles proyectos conforman la segunda ola de concesiones? 

Respuesta:  

Los proyectos que la conforman son: 

- Puerta del Hierro Cruz del Viso 

- Corredor Mar 1 

- Corredor Mar 2 

- Neiva – Girardot 

- Santana – Mocoa – Neiva 

- Villavicencio – Yopal 

- Pasto – Rumichaca 

- Santander de Quilichao – Popayán 

- Bucaramanga – Yondó 

- Transversal del Sisga 

  



@pelgohl 

Pregunta: 

¿Cuándo se construirá el tramo de Villeta a Guaduas? 

Respuesta:  

En junio 2015 inician obras a cielo abierto. En noviembre entregan diseños fase 3 de túneles 

los cuales se construirán en 4 años. 

Pregunta: 

Han pensado construir paso a nivel en la calle que une la Autonorte con la 7ma, en sitio 

conocido como El Buda? 

Respuesta:  

Esta obra no se encuentra contemplada en el alcance inicial de la concesión Devinorte 

 

@JuanJOlivellaG 

Pregunta: 

CUENTEN CUANDO TERMINAN LA DOBLE CALZADA CIENAGA-STAMTA E INICIAN 

@CienagaMagd -BQUILLA 

 

Respuesta:  

@JuanJOlivellaG @ANI_Colombia @CienagaMagd @GuardianSamario Esta vía está a cargo 

de la Gobernación del Magdalena @MagdalenaGober 

 

@PPARRASOLANO 

Pregunta: 

¿Cómo avanza la vía Timbio- El Estanquillo? 

Respuesta:  

En el momento está a cargo del INVIAS, hace parte de la 3era ola 4G, se espera termine 

estructuración en el 3er. Trim de 2015. 
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