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INSUMO REUNIÓN 
DEBATE CONTROL POLITICO  

COMISION CUARTA  
 

CITADO: 

Ministra de Transporte- Dra. Angela Maria Orozco Gomez. 

Superintendente de Transporte – Dr. Camilo Pabón Almanza. 

 
 

CUESTIONARIO: 
MINISTRA DE TRANSPORTE:  
 
La isla de San Andrés está sufriendo por temas de acceso y conectividad.  

Desde el mes de enero han sido notificados a INVIAS sobre el mal estado de varias de 

las vías nacionales de la circunvalar tales como en el sector de Sound Bay en el punto 

PR20+500 donde se están viendo comprometidos 50 metros lineales aprox. de 

afectación directa de vía, sin contar con las zonas que no son visualmente detectables y 

están socavadas. 

Se han identificado la afectación directa 2 predios y 4 viviendas conexas al deterioro de 

la vía. 

 

Así mismo por efectos de la Erosión en ese mismo sector se ven comprometidos un total 

de 13 predios con un total de 24 unidades de vivienda entre las que se diferencian varios 

hoteles, comercio y una Iglesia. 

Otro punto que resalta en el sector de Sound Bay es el punto PR19+650, donde se ven 

afectados 40 metros lineales directos de vía, además de 90 metros aproximadamente 

que se encuentran descubiertos y sin protección como los bolsacretos o cualquier otra 

estructura que proteja la vía del impacto del mar. 

Los san Sanadresanos se ven obligados a recorrer entre 2.5 kilómetros accediendo por 

la vía de FOUR CORNER la cual no tiene más de un 30% de pavimentación y 5 

kilómetro aproximadamente por la vía de PEPPER HILL comúnmente conocida como el 

radar hasta poder regresar por la vía de TOM HOOKER. 
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1. De acuerdo a lo anterior, Señora Ministra, cuanto tienen pensado tomar acciones 

para la isla de San Andrés y sobre todo INVIAS en realizar la intervención e inicio 

de obras de reparación en estos tramos mencionados?. 

2. También consideramos que se debería realizar mantenimientos en diferentes 

puntos donde se evidencia un notable deterioro de las vías y que pueden 

representar un alto riesgo de accidentalidad, en tal sentido cuando se van a 

programar por parte de INVIAS un cronograma de mantenimientos? 

 

Así mismo consideramos que esta situación es un llamado de atención a las demás 

obras que INVIAS en el departamento donde la falta de mantenimiento es notoria. 

 

En el continente hay más de 500 estudiantes en las principales ciudades como Medellín, 

Bogotá, barranquilla que quieren regresar a la isla dado que sus familias los cuales no 

tienen ingresos para seguir sosteniendo la vida de los estudiantes en época de 

pandemia. 

 
3. En tal sentido ministra cuando será posible una reapertura así sea para vuelos 

humanitarios y de emergencia. 

4. Bajo el entendido que los buses solo pueden transportar hasta el 30% de su 
capacidad, me permito realizar la siguiente pregunta: ¿Es posible que el 
Ministerio del Transporte elabore un subsidio para los transportadores de servicio 
público urbano (busetas) que les permita continuar prestando servicio a la 
comunidad isleña?. 

 
 
SUPERINTENDENTE DE TRANSPORTE:  
 

1. Pensando en la apertura económica del Departamento de San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina, me permito solicitar ¿La creación de una mesa de 
trabajo con la superintendencia, aerolíneas, operadores turísticos, comerciantes 
de las islas, etc., que permita estandarizar las frecuencias de los vuelos y precio 
de los tiquetes hasta que se tenga una reactivación económica del archipiélago?. 
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2. Cuando va a presentar la Superintendencia de Transporte los lineamientos para 

que empiecen a operar las aerolíneas teniendo en cuenta que es vital para el 
Archipiélago de San Andrés Providencia y Santa Catalina reactivar el turismo. 

 
 
 

 
    Representante a la Cámara  
    Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. 

 


