
 

 

Positivo avance en Autopistas 4G del Caribe colombiano 

 

 
   

- El encuentro, que fue presidido por los gobernadores de Bolívar, Dumek Turbay Paz y de Sucre, 
Édgar Enrique Martínez Romero, estuvo marcado por un profundo interés en los avances de obra 
del proyecto Puerta de Hierro, Palmar de Varela y Carreto-Cruz del Viso, así como de la iniciativa 

privada Antioquia-Bolívar, entre otros. 



 

 

Cartagena de Indias, Bolívar. 10 de abril de 2018. (ANI_Colombia). - Los proyectos para 
optimizar la infraestructura en el Caribe colombiano están en marcha y, por ello, el 
Presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Dimitri Zaninovich, presentó 
ante mandatarios locales los proyectos que se adelantan en esta región del país.  
 
El encuentro, que fue presidido por los gobernadores de Bolívar, Dumek Turbay Paz y de 
Sucre, Édgar Enrique Martínez Romero, estuvo marcado por un profundo interés en los 
avances de obra del proyecto Puerta de Hierro, Palmar de Varela y Carreto-Cruz del Viso, 
así como de la iniciativa privada Antioquia-Bolívar, entre otros. 
 
Para Dimitri, Presidente de la Entidad líder en materia de Asociaciones Público Privadas 
(APP), en el país “la inversión en infraestructura del Caribe es histórica, para la conectividad 
de esta región tenemos, por ejemplo, en el modo carretero nueve proyectos con una 
inversión superior a los $7,9 billones, en el corredor férreo central, que va desde La Dorada 
y termina en Santa Marta, más de $600 mil millones. Además, ejecutamos obras en 7 
aeropuertos concesionados”, al mismo tiempo aseguró que “este tipo de reuniones son 
gratificantes, ya que los mandatarios locales tienen la oportunidad de conocer el estado de 
los proyectos actuales y de los que están en estructuración”. 
 
Esta jornada, adelantada en la Casa de la Moneda de Cartagena, dejó como conclusión que 
conectar el caribe colombiano con el centro del país ha sido el objetivo del Gobierno 
Nacional a través de proyectos como las Autopistas de 4G Cartagena-Barranquilla y 
Circunvalar de la Prosperidad, Puerta de Hierro - Palmar de Varela y Carreto - Cruz del Viso 
y la iniciativa privada Antioquia – Bolívar; adicional a estos también están los corredores 
Santa Marta – Riohacha – Paraguachón, Córdoba – Sucre, Ruta Caribe, Ruta del Sol sector 3 
y Transversal de las Américas, entre muchos más. 
 
Por último, el Presidente de la ANI resaltó que “tenemos que seguir pensando en grande. 
La Revolución de la Infraestructura no puede parar, no podemos perder el impulso que 
hemos logrado hasta el momento. La mayoría de los proyectos de la Región Caribe se 



 

 

adelantan a muy buen ritmo, siguiendo los cronogramas y tienen el compromiso del Estado 
y la empresa privada”, reiteró el presidente de la ANI. 
 
Este encuentro, que reunió a representantes de Bolívar y Sucre, contó con la participación 
del Gobernador de Bolívar, Dumek Turbay Paz y de Sucre, Édgar Enrique Martínez Romero,   
representantes de la Sociedad Concesionaria Vial Montes de María S.A.S., e interventoría, 
entre otros. 


