
REPÚBLICA DE COLOMBIA 

AERONÁUTICA CIVIL 
Unidad Administrativa Especial 

4000.- 2021027585 
Bogotá D.C. , 19 de agosto de 2021 

Doctora 
ÁNGELA MARíA OROZCO GÓMEZ 
Ministra de Transporte 
Calle 24 No. 60 - 50 Piso 9, Centro Comercial Gran Estación 11 
Correo electrónico: diegovelasquez@mintransporte.gov.co; 

servicioalciudadano@mintransporte.gov.co 
Ciudad . 

Asunto: RESPUESTA A CUESTIONARIO-PROPOSICIONES No. 008 
"CONTROL POLlTICO - CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS 
DEL GOBIERNO NACIONAL CON EL COMITÉ DEL PARO 
CIVICO DE BUENAVENTURA." 

Reciba un atento saludo Señora Ministra, 

CUESTIONARIO PARA 
ÁNGELA MARíA OROZCO GÓMEZ 

Ministerio de Transporte 

1. Sírvase informar sobre los proyectos que ha adelantado este ministerio en 
cumplimiento de los Acuerdos con el Comité del Paro Cívico de Buenaventura . 
Por favor detallar cada proyecto por eje temático y estado de ejecución . 

2. ¿Cuántos recursos ha destinado este ministerio para la realización de los 
Proyectos ejecutados conforme al Acuerdo del Paro Cívico de Buenaventura? 
Por favor discrimine por proyecto, año y estado de ejecución . 

3. Sírvase informar sobre el estado de las obras de dragado del canal de acceso 
al puerto de Buenaventura y los recursos destinados a esta . Así mismo, informe 
sobre las fuentes de financiación para el proyecto. En caso de existir retraso en 
el proyecto, por favor indique las razones y los responsables. 
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4. Sírvase informar el estado proyecto de doble calzada de la vía Buga
Buenaventura, los recursos destinados a la obra y el cronograma previsto para 
adelantar el proyecto. En caso de existir retraso en el proyecto, por favor indique 
las razones y los responsables. 

Sobre el particular, me permito informarle, Señora Ministra, que el Gobierno de 
la época y el Comité Ejecutivo del Paro Cívico que promovieron los habitantes 
del municipio de Buenaventura- Valle del Cauca, firmaron en 2017 un acuerdo 
que permitió el levantamiento del paro; acuerdo que comprometió la destinación 
de importantes recursos presupuestales para diferentes sectores sociales por 
distintas entidades del Estado, de las cuales, la Aeronáutica Civil no hizo parte. 

En Buenaventura, desde comienzos del 2017, la Aerocivil viene adelantando un 
proceso de Consulta Previa con las comunidades de Zacarías y Calle Larga con 
el fin de avanzar en la implementación del Proyecto de Ampliación del 
Aeropuerto Gerardo Tovar de tal municipio, que nada tiene que ver con los 
compromisos que se asumieron en el marco del Paro Cívico y los acuerdos 
posteriores. 

Proposición aditiva a proposición W008 de debate de control político sobre 
cumplimiento de acuerdos para cívico de Buenaventura. 

CUESTIONARIO MINTRANSPORTE - AEROCIVIL 

1. ¿Qué acciones y proyectos se han adelantado desde este Ministerio para 
dar cumplimiento a los acuerdos suscritos con el Comité Cívico 
Departamental por la Salvación y Dignidad del Chocó? Favor detallar 
cada proyecto por eje temático y estado actual de ejecución. 

2. ¿Cuántos recursos económicos ha destinado el Ministerio para la 
realización de las acciones y proyectos ejecutados en el marco de los 
acuerdos suscritos con el Comité Cívico Departamental por la Salvación 
y Dignidad del Chocó? Favor indicar detalladamente el proyecto o acción 
al que se destinado, monto año y estado actual de ejecución. 

3. A la fecha ¿cuáles son los avances en la ejecución y cumplimiento de los 
acuerdos y compromisos asumidos en la MESA DE TRANSPORTE E 
INFRAESTRUCTURA, por el Ministerio de Transporte, INVIAS y la 
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Aeronáutica Civil , con el Paro Cívico por la Dignidad y Salvación del 
Chocó? 

De acuerdo con los registros existentes en la Aerocivil, la siguiente relación 
corresponde a los aeródromos públicos ubicados en el Departamento del Chocó: 

ACANDí 

2 BAHíA SOLANO 

3 BAHíA SOLANO 

4 JURADÓ 

5 BAJO BAUDÓ 

6 Río IRÓ 

7 RIOSUCIO 

8 CAPURGANÁ 

9 CONDOTO 

10 NUQuí 

11 QUIBDÓ 

ALCIDES FERNÁNDEZ 

JOSÉ CELESTI NO MUTIS 

CUPI CA 

JURADÓ 

PIZARRO 

Río IRÓ 

RIOSUCIO 

CAPURGANÁ 

MANDINGA 

REYES MURILLO 

EL CARAÑO 

MUNICIPIO PÚBLICO 

MUNICIPIO PÚBLICO 

MUNICIPIO PÚBLICO 

MUNICIPIO PÚBLICO 

MUNICIPIO PÚBLICO 

MUNICIPIO PÚBLICO 

MUNICIPIO PÚBLI CO 

MUNICIPIO PÚBLI CO 

AEROCIVIL PÚBLICO 

AEROCIVIL PÚBLI CO 

AEROCIVIL PÚBLICO 

MUNICIPIO 

MUNICIPIO 

MUNICIPIO 

MUNICIPIO 

MUNICIPIO 

MUNICIPIO 

MUNICIPIO 

MUNICIPIO 

AEROCIVIL 

AEROCIVIL 

AEROCIVIL 

CONCESiÓN -

SOACN (Sociedad 

Operadora de 

Aeropuertos Centro 

Norte) 

De los aeródromos relacionados, ocho (8) son de propiedad de los municipios 
donde se ubican, por lo que deben ser atendidos por la correspondiente Entidad 
Territorial. La Aerocivil formuló el proyecto "Apoyo a las Entidades Territoriales 
para el fortalecimiento de la infraestructura de transporte aéreo a nivel nacional" , 
con el fin de brindar asistencia técnica a las Entidades Territoriales propietarias 

de aeródromos públicos. 

Ahora bien , todos los aeropuertos mencionados fueron y evaluados con el 
alcance de lo solicitado por parte del Comité del Paro Cívico con el fin de obtener 
la atención de vuelos de hasta 42 pasajeros con aeronaves como el A TR 42 o 
similares, y que cuenten como mínimo con las siguientes características: 

• Ampliación de la pista de aterrizaje de 1440 metros como mínimo, en los 
aeródromos que dispongan de área para tal fin. 
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• Pistas en concreto rígido, una vez evaluadas las condiciones del suelo y 
de geotecnia. 

• Terminales de pasajeros y carga 

En junio de 2019 se suscribe Convenio interadministrativo No. 19000985 H3 de 
2019, con el objeto de "Aunar esfuerzos entre la Aerocivíl y las entidades 
territoriales para brindar asistencia técnica en asuntos aeronáuticos, 
aeroportuarios y en estructuración de proyectos, para el fortalecimiento de la 
infraestructura aérea", con (6) seis Entidades Territoriales, dentro de los cuales 
se encuentra el municipio de Bahía Solano (Aeropuerto José Celestino Mutis) . 

De este marco, se deriva el Contrato Interadministrativo No. 19001605 H3 de 
2019 entre la Aeronáutica Civil y EnTerritorio, para la "Asistencia técnica 
aeronáutica a las entidades territoriales del convenio interadministrativo 
19000985 H3 incluyendo formulación de proyectos de inversión, estructuración 
de un proyecto tipo terminal aérea territorial y su interventoría". Este contrato, 

actualmente, se encuentra en ejecución. 

De igual forma, en noviembre de 2020, se suscribió el Convenio 
Interadministrativo W20001180 H3 de 2020 con el objeto de "Aunar esfuerzos 
entre la Aerocivíl y las Entidades Territoriales para brindar asistencia técnica en 
asuntos aeronáuticos para el fortalecimiento de la infraestructura aérea", con 
(12) doce Entidades Territoriales. 

En desarrollo de este Convenio, la Aerocivil suscribió los siguientes contratos: 

• Contrato de Consultoría 20001216 H3 de 2020, con el CONSORCIO 
Asís, cuyo objeto es: "REALIZAR ASISTENCIA TÉCNICA 
AERONÁUTICA A LAS ENTIDADES TERRITORIALES PRIORIZADAS 
CON BASE EN LA RESOLUCIÓN N° 967" con un plazo de ejecución de 
11 meses por valor de $7.296.334.138. 

• Contrato de Interventoría 20001231 H3 DE 2020 Consorcio PBJ & J, cuyo 
objeto es: "REALIZAR LA INTERVENTORíA INTEGRAL A LA 
ASISTENCOIA TÉCNICA AERONAUTlCA A LAS ENTIDADES 
TERRITORIALES CON BASE EN LA RESOLUCIÓN No. 967 de 2020" 
con un plazo de ejecución de 11 meses por valor de $2.087.136.639. 
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Con la ejecución de tales contratos en el Departamento del Choco, se le viene 
brindando asistencia técnica a siguientes aeródromos: 

• Juradó - Juradó 

• Bajo Baudó - Pizarro 

• Acandí 

Mediante el Contrato de Consultoría se obtendría documento de Inventario y 
Diagnóstico, Planificación, estudios y Diseños Fase 111 , Capacitación y Proyecto 
de Inversión, que, al articularlos, permite brindar la asistencia técnica. 

Aeropuerto pendiente por planificar: 

• Riosucio 

Los aeropuertos que cuentan con planificación aeroportuaria a la fecha 
son: 

• Condoto 

• Nuquí 
• Bahía solano - Convenio Interadministrativo 

Debe precisarse, que, en aeródromos que no son propiedad de Aerocivil, solo 
se brinda asistencia técnica a las Entidades Territoriales que cuenten con 
infraestructura de transporte aéreo, en asuntos aeronáuticos y aeroportuarios y 
en estructuración de proyectos, para lograr el desarrollo y mejoramiento de la 
infraestructura de transporte aéreo como estrategia para su fortalecimiento . 

Los aeródromos de Condoto - Mandinga, Nuquí - Reyes Murillo y Quibdó -
El Caraño, son propiedad de Aerocivil, en los que realiza las inversiones 
requeridas para el mejoramiento de los servicios aeroportuarios y de navegación 
aérea; se destinan recursos propios de la Entidad, previo estudios y diseños a 
nivel de detalle, que permitan visualizar las inversiones a realizar con base en la 
planificación y en los estudios respectivos, así : 

Aeropuerto el Caraño de Quibdó - Aerocivil concesión 

Este aeropuerto no hizo parte de los acuerdos del Paro Cívico . 
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Aeropuerto de Condoto - Aerocivil, 

Para el aeropuerto de Condoto la UAEAC en año 2018 llevo a cabo el contrato 
de consultoría 1800172901 H3 DE 2018 mediante el cual se adelantó los estudio 
y diseños para la construcción del lado aire de este aeropuerto, y fue recibido a 
satisfacción por parte de la Entidad en el año 2019. 

Aeropuerto Reyes Murillo de Nuquí-Chocó - Aerocivil, 

En el Aeropuerto Reyes Murillo de Nuquí, del 2017 al 2020, se han 
desarrollado diferentes intervenciones, así: 

CONTRATO FECHA 
FECHA 

OBJETO RECIBO 
No. INICIO 

FINAL 
EJECUTAR LAS OBRAS DE 
MANTENIMIENYO DE LA PISTA 

15000310 
EN LOS AEROPUERTOS JUAN 02 DE 20 DE 

ok 2015 
CASIANO SOLlS DE GUAPI - DICIEMBRE SEPTIEMBRE 
DEPARTAMENTO DEL CAUCA y DE 2015 DE 2017 
REYES MURILLO DE NUQUI -
DEPARTAMENTO DE CHOCO 

REALIZAR LOS ESTUDIOS, 
DISEÑOS Y AMPLIACiÓN DE LA 

17001219 
PISTA, CONSTRUCCiÓN DE 17 DE 17 DE 

H4 de 2017 
LLAVE DE GIRO Y OBRAS NOVIEMBRE NOVIEMBRE 
COMPLEMENTARIAS EN EL DE 2017 DE 2019 
AEROPUERTO REYES MURILLO 
DE NUQUI - CHOCO 

CONTRATAR EL 
MANTENIMIENTO Y 

14 DE 
18000832- MEJORAMIENTO DE LA 25 DE JULIO 
H4 de 2018 PLA TAFORMA EN EL DE 2018 

NOVIEMBRE 

AEROPUERTO REYES MURILLO 
DE 2018 

DE NUQuí- CHOCÓ, 
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CONTRATAR EL 
MANTENIMIENTO Y 

12 DE 28 DE 
18000903 MEJORAMIENTO DE LA 
H4 de 2018 FACHADA EN EL AEROPUERTO 

OCTUBRE FEBRERO 

REYES MURILLO DE NUQUI-
DE 2018 DE 2019 

ANTIOQUIA 
CONTRATAR EL 

18000928 MANTENIMIENTO DEL 18 DE 27 DE 

H4Ade CERRAMIENTO PERIMETRAL SEPTIEMBRE DICIEMBRE 

2018 DEL AEROPUERTO REYES DE 2018 DE 2018 
MURILLO DE NUQUI - CHOCÓ 

CONTRATAR EL 
MANTENIMIENTO Y 
CONSERVACION DE LA 

13 DE 12 DE 
18000965 TERMINAL Y LA 
H4de2018 INFRAESTRUCTURA 

AGOSTO DE DICIEMBRE 

COMPLEMENTARIA DEL 
2018 DE 2018 

AEROPUERTO REYES MURILLO 
DE NUQUI - CHOCÓ 

MANTENIMIENTO Y 

18001158 
MEJORAMIENTO DE 

26 de octubre 14 de febrero 
NIVELACION DE LAS ZONAS DE 

H4de2018 
SEGURIDAD DEL AEROPUERTO 

de 2018 de 2019. 

DE NUQUI - CHOCO 
CONTRATAR EL 

19000731 
MANTENIMIENTO DEL 

8 DE JULIO 
7 DE 

H4 de 2019 
CERRAMIENTO PERIMETRAL 

DE 2019 
NOVIEMBRE 

DEL AEROPUERTO REYES DE 2019 
MURILLO DE NUQUI-CHOCÓ 

19000836 CONSTRUIR MURO DE 1 de 
29 de abril del 

H4Ade CONTENCiÓN EN EL noviembre de 
2019 AEROPUERTO DE NUQUI 2019 

2020 

20000585 
REALIZAR MANTENIMIENTO DE 

31 DE 
LA INFRAESTRUCTURA 17 DE JUNIO 

04 H4 de 
AEROPORTUARIA DEL DE 2020 

DICIEMBRE 
2020 

AEROPUERTO DE NUQUI 
DE 2020 
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La Aerocivil ejecutó el contrato Nro. 17001219 H4 de 2017, cuyo objeto fue: 
"REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y AMPLIACIÓN DE LA PISTA, 
CONSTRUCCIÓN LLAVE DE GIRO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL 
AEROPUERTO REYES MURILLO DE NUQuí -CHOCÓ". 

• Las actividades de pavimento contempladas y ejecutadas fueron 
con pavimento rígido. 

• El valor del contrato fue de $ 6.761.754.830,00. 

• La fecha de finalización fue noviembre 17 de 2019. 

Adicionalmente, mediante el Contrato de Consultoría No 18001717 de 2018, se 
adelantaron los ESTUDIOS Y DISEÑOS INTEGRALES PARA LA 
CONSTRUCCiÓN DE OBRAS, GESTiÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL 
PARA LA PUESTA EN SERVICIO DEL AEROPUERTO DE NUQUI, donde, entre 
otros, se proyecta la intervención de la pista mediante una futura ampliación a 
1360mts, pasando de pavimento flexible (asfalto) a pavimento rígido (concreto 

MR-45) . 

Actualmente, se ejecuta el contrato de obra No. 20001089 B H4 de 2020, que 
tiene por objeto "REALIZAR LA AMPLIACIÓN DE LA PISTA ADECUACIÓN DE 
FRANJAS DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO LADO TIERRA Y LADO AIRE 
DEL AEROPUERTO REYES MURILLO DE NUQuí, CHOCÓ," con un plazo de 
ejecución hasta el 31 de julio de 2022, con una inversión de $52.883.653.887. 
En el momento se adelanta la primera fase de la ampliación de pista para pasar 
de 18 mts a 23 mts de ancho, con una longitud total de 1.180 mts en concreto. 

• Contrato de Obra 20001089 B H4 de 2020: 
($52.883.653.877,00) INCLUIDO AUI e IVA sobre utilidad, distribuidos por 
vigencia fiscales : 

Viaencia 2020 $ 12.352.000.000 
Viaencia 2021 $ 22.976.394.028 
Viaencia 2022 $ 17.555.259.849 

• Contrato de Interventoría 20001142 H3 de 2020.: 
($4.560.294.200,00) INCLUIDO IVA, distribuidos por vigencia fiscales: 
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Vigencia 2020 $ 50.000.000 
Vigencia 2021 $ 3.069.980.404 
Vigencia 2022 $1.440.313.796 

Durante la etapa de inventario y diagnóstico del Contrato de Consultoría 
20001216 H3 de 2020, se adelantaron visitas técnicas de verificación del estado 
actual de los aeródromos, así: 

• Bahía Solano: 17 y 18 de diciembre de 2020, informe de visita realizada 
por supervisores y Enterritorio. Se incluye informe de visita . 

• Acandí: 26 de febrero de 2021 - reunión con Alcaldía - secretaria de 
Planeación . 

• Jurado: 8 de marzo de 2021 - reunión con Alcaldía - secretaria de 
Planeación. 

• Bajo Baudó - Pizarro: 17 de marzo de 2021 - reunión con Alcaldía -
secretaria de Planeación. 

Para los aeropuertos de propiedad de los Entes Territoriales, una vez se adelante 
la planificación aeroportuaria y los estudios y diseños de detalle dentro de los 
convenios suscritos y las consultorías evalúen las fuentes de inversión, que, en 
principio, sería a través de recursos de las regalías del Departamento del Chocó, 
mediante la formulación de proyectos con la Metodología General Ajustada -
MGA Y evaluar la viabilidad técnica, social , ambiental y económica, para, 
finalmente elegir la alternativa más conveniente en cumplimiento del objetivo 
general propuesto en términos de indicadores y metas. 

Proyecto "Pista de Pizarra" para cambiar la carpeta de rodadura de 
pavimento flexible a rígido. 

A la fecha este proyecto se encuentra en fase de planificación tras el inventario 
y diagnóstico por medio de los Contratos de Consultoría e Interventoría No. 
20001216 H3 de 2020 y No. 20001231 H3 DE 2020, respectivamente, los cuales 
tienen por objeto hacer una evaluación del estado del aeródromo en sus 
condiciones físicas actuales; tiene una longitud de pista de 1250mts por 18 mts 

de ancho. 

Actualmente se adelanta un proceso de planificación aeroportuaria (Esquema de 
Planificación Aeroportuaria) , la cual determinará si las condiciones propuestas 
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de modificación de la estructura de pavimento pueden darse; los estudios 

técnicos deben soportarlo. 

Por otra parte, la asistencia técnica a las entidades territoriales en asuntos 

aeronáuticos para el fortalecimiento de su infraestructura se atiende mediante el 

Convenio Interadministrativo No. 19000985 H3 de 2019, que incluye Bahía 
Solano, y mediante el Convenio Interadministrativo 20001180 H3 de 2020 se 

atienden Bajo Baudó (Pizarro), Acandí y Juradó. 

Relación de los avances en los aeropuertos atendidos, 

• Bahía Solano: primer convenio, en ejecución, con avances significativos y 
se han entregado productos al municipio y al Departamento del Chocó 

para una eventual financiación . 

• Bajo Baudó (Pizarro), Acagdí y Jurapó: segundo convenio , en ejecución. 

Se ha avai"lzado en el inventariá,y el diagnóstico de cada aeródromo y en 
los elementos para la planificación aeroportLlpria. 

. ~ 

. ~ \ 

En el pasado "mE?s de "marzo se realizó . ~n proce~o dé« priorización para 
seleccionar 12 entidades territoriales con el fin de~ ofr~cer asistencia técnica y 

uno de los priorizados fue el aeródromo de Riosucio, ~m el Departamento del 
Chocó. _ 

Luego de la selección, las Entidades Territoriales deben aportar los documentos 
requeridos, y una vez se surten los requisitos se suscribe un convenio 
interadministrativo entre la Aerocivil y las Entidades Territoriales y se realiza el 
proceso de contratación de la consultoría y la interventoría respectiva, para 
adelantar la asistencia técnica. 

Municipio 2020 Convenio 
Bahía Solano 735.371.248 Primero 

BAJO BAUDÓ (PIZARRO) 569.335.831 

ACANDí 569.335.831 Segundo 

JURADÓ 569.335.831 

RIOSUCIO 747.398.490 
BAHIA SOLANO (CUPICA) 747.398.490 

Tercero 

AERONÁUTICA CIVIL DE COLOMBIA 
Av. El Dorado No. 103-15 - Edificio Central Aerocivil, Bogotá, D, C. Colombia 
PBX: (57-1) 4251000 Línea gratuita nacional: 018000112373 
Correo electrón ico : ªt§nºjºnª!¡;.i~!ºª ~!ªnº@ª{m!.<;;lyLgºy<;;º 
'f!Y.Y:fI. ae[Q<jyjLggv. co 
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REP(JBUCA DE COLOMBIA 

AERONÁUTICA CIVIL 
Unidad Administrativa Especial 

Resumen de los aeropuertos con convenio en ejecución y por ejecutar. 

Es importante precisar que debido a la pandemia causada por el Covid 19, 
Aerocivil ha visto disminuidos sus ingresos como consecuencia de las 
limitaciones del transporte aéreo. 

Por ello se está definiendo la disponibilidad de recursos para el proyecto de 
asistencia técnica . 

En los anteriores términos, Señora Ministra, dejo presentada la información 
requerida. 

Agradezco su amable atención . 

Cordialmente, 

Proyectó: Arq. Juan Carlos Valencia Riveros - Especialista Aeronáutico J~VR 
Dra. Patricia Cárdenas Atehortúa - Contratista Oficina Asesora de Planeación PECA 

Revisó: Dra. Marcela Cote - Despacho SSO 1Y-C L 
Dr Volmar Pérez Ortiz-Asesor Externo, Aerocivil. VA PO lit 
Cr Arnaud Penent d'lzarn Benavides - Secretario de Sistemas Operacionales (E) " 

Ruta electrónica: \\bog7\ADI\Externo\2021 027585 

AERONÁUTICA CIVIL DE COLOMBIA 
Av. El Dorado No. 103-15 - Edificio Central Aerocivil , Bogotá, D, C. Colombia 
PBX: (57-1) 4251000 Línea gratuita nacional: 018000112373 
Correo elec!ró n ico : ª..i,ª.D9.iQn;.,igi\!ºª~IªD()@ª,ªLQ¡:;[\!ii .gQ\!¡:;º 
,!,J\;wif.aeroGÍvil.gov.co 
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SG2.1089.21 
Bogotá 13 de agosto de 2021 

Doctora 
ÁNGELA MARíA OROZCO 
Ministra de Transporte 
Calle 24 # 62 - 49 Piso 9 
Centro Comercial Gran Estación II 
diegovelasquez@mintransporte.gov.co 
notificado nesj ud iciales@mintransporte.90v.cO 
Ciudad. 

Respetada Señora Ministra: 
Asunto: Debate De Control Político 

Por instrucciones de la Señora Presidenta de la Cámara de Representantes, doctora JENNIFER 
KRISTIN ARIAS FALLA, comedidamente me permito allegar a su despacho para sus fines 
pertinentes, copia de las Proposiciones No. 008 "CONTROL POLlTICO - CUMPLIMIENTO DE 
LOS ACUERDOS DEL GOBIERNO NACIONAL CON EL COMITÉ DEL PARO CIVICO DE 
BUENAVENTURA" presentada por los Honorables Representantes, doctores JUAN FERNANDO 
REYES KURI, CATALINA ORTIZ LALlNDE, LUIS ALBERTO ALBAN URBANO, MAURICIO 
TORO, ADRIANA GOMEZ MILLAN, JHON ARLEY MURILLO, HERNAN GUSTAVO 
ESTUPIÑAN, JUAN CARLOS LOZADA VARGAS, HARRY GIOVANNY GONZALEZ, GABRIEL 
SANTOS GARCIA, ELBERT DiAl LOZANO, JOHN JAIRO HOYOS GARCIA, JORGE ELlECER 
TAMAYO, ANDRES DAVID CALLE, JULlAN PEINADO, GABRIEL VALLEJO, ,RAFAEL 
DELUQUE ZULETA, discutidas y aprobadas en las Sesiones de la Plenaria del 3 de agosto de 
2021, las cuales tienen el objeto de citarla a la Sesión de la plenaria y su fecha de realización será 
informada oportunamente. 

Solicito respetuosamente hacer llegar las respectivas respuestas a este despacho, vía e-mail a 
secretaria.general@camara.gov.co. 

RTO MANTILLA SERRANO 

Elaboro: CA MILO ACUÑA CARRILLO 

Secretaria General - Capitolio Nacional - Primer piso 
Tel. 43225144 - 4325368 - 4325137 - www.camara.gov.co 



Bogotá D.C., 26 de julio del 2021 

ro 
Honorable Representante 
JULIO CÉSAR TRIAN A QUINTERO 
Presidente 
Comisión Primera Constitucional 
Cámara de Representantes 
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Conforme al Artfculo 114 de la Constitución Política, a los artículo 6, 233 Y 234 de 
la Ley 5 de 1992 y demás normas concordantes, solicitamos se cite a debate de 
control político en Buenaventura, al señor Ministro de Interior DANIEL PALACIOS 
MARTiNEZ, al señor Ministro de Hacienda y Crédito Público JOSÉ MANUEL 
RESTREPO ABONDANO, a la señora Ministra de Educación MARíA VICTORIA 
ANGULO, a la señora Ministra de Transporte ANGELA MARIA OROZCO 
GÓMEZ, al señor Ministro de Salud y Protección Social FERNANDO Ruiz 
GÓMEZ, al señor Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio JONATHAN MALAGÓN 
GONZÁLEZ, a la señora Ministra de Cultura ANGÉLICA MARiA MAYOLO 
OBREGÓN para que en el marco de sus competencias y de conformidad con el 
cuestionario anexado, rindan informe sobre el cumplimiento de los acuerdos del 
Gobierno Nacional con el Comité del Paro Cívico de Buenaventura. 

Para efectos de escuchar a interesados en el tema igualmente le solicitamos 
invitar a la Gobernadora del Valle del Cauca Dra. CLARA LUZ ROLDAN, al 
Alcalde del Distrito de Buenaventura Dr. VICTOR HUGO VIDAL, a los Voceros del 
Comité Ejecutivo del Paro Cívico de Buenaventura, y a la Presidenta ejecutiva de 
la Cámara de Comercio de Buenaventura DRA. KATHERINE GONZALEZ 
IBARGUEN. 

Atentamente, 

Reo'Ib l : 

CAMARA DE REPRESENTANTES 
Subsecretaria General 
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Rep sentante a la C ' 
Partido Alianza Ver e 

Representa e a la Cámara por Bogotá 
Alianza Verde 

I 
~·CSL.-~<J · 

LUIS ALBERTO ALSAN URBANO 
Representante a la Cámara 

Partido Comunes 

ADRIANA GOMEZ 
Representante a la Cámara 

Partido Liberal 
+~ -. \ 

}-----------------+---------------j .. .:~ . 

J~~~AVARGAS 
Representante a la Cámara 

' re tante a la Cámara 
Partido Liberal 
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\3J.U!~IEL SANTOS GARCrA 
esentante a la Cámara por Bogotá 

ANDRÉS DAVID CALLE 
Representante a la Cámara 

ELBERT OJAZ LOZANO 
Representante a la Cámara 

r 
IECER TAMAY-O---- -_ c, 

/. l:JCAflDA . ";.' 
~R ' presenta te a la Cámara _ •• ' _ "'W. ' , •• ____ _ _ 

JuL\frf'l 
1:e{U'Jerl~"h:: CA. le¡ Lov-.OO 
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CUESTIONARIO PARA 

DANIEL PALACIOS MARTíNEZ 

Ministro de Interior 

Sírvase enviar el siguiente cuestionario al Ministerio de Interior. 

1. Srrvase informar sobre los proyectos que ha adelantado este ministerio 
en cumplimiento de los Acuerdos con el Comité del Paro Cfvico de 
Buenaventura. Por favor detallar cada proyecto por eje temático, estado 
de ejecución y presupuesto asignado y ejecutado. 

2. ¿Cuántos recursos ha destinado este ministerio para la realización de los 
Proyectos ejecutados conforme al Acuerdo del Paro crvico de ' 
Buenaventura? Por favor discrimine por proyecto, año y estado de 
ejecución. 

3. Sírvase informar sobre las estrategias que ha formulado este Ministerio 
para disminuir la violencia en la ciudad de Buenaventura desde la 7 
suscripción de los acuerdos con el Comité del Paro Cívico de 
Buenaventura hasta la fecha. 

4. De acuerdo con sus funciones asignadas en el artículo 2° del Decreto 
1402 de 2017 como coordinador de la Comisión de Seguimiento, sírvase 
informar sobre las entidades con responsabilidades en el Cumplimiento 
de los Acuerdos con el Comité del Paro Cívico, las acciones ~cumplídas, 
en cumplimiento y sin cumplír- describiendo el porcentaje de ejecución y 
el cronograma de los proyectos en desarrollo. 

5. Sírvase informar sobre la creación de la comisión de impulso 
investigativo y esclarecimiento histórico de las causas y efectos de los 
problemas estructurales de carácter económico, social y del conflicto 
armado. Detalle los hallazgos y logros de la comisión, desde su creación 
hasta la fecha. 

4 
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CUESTIONARIO PARA 

JOSÉ MANUEL RESTREPO ABONDANO 

Ministro de Hacienda y Crédito Público 

Srrvase enviar el siguiente cuestionario al Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público. 

1. ¿Cuáles han sido las asignaciones presupuestales que ha realizado su. 
cartera ministerial, para la ejecución y cumplimiento de los compromisos 
asumidos por el Gobierno Nacional con el Comité del Paro Cívico de 
Buenaventura, conforme a la disposiciones previstas en la Ley 1872 del 
2017 y en el artículo 265 de la Ley 1955 de 2019? Por favor detalle la 
información por monto asignado, entidad a la que se le asignan los 
recursos y estado de ejecución de los recursos. . 

2. Desde sus funciones ministeriales sírvase informar ¿cuáles son los 
mecanismos/fuentes de los recursos destinados a la implementación de 
los proyectos del Acuerdo del Paro Cívico de Buenaventura? 

3. De acuerdo a lo previsto en el artículo 20 de la Ley 1872 de 2017, sfrvase 
remitir un informe detallado del manejo, recaudo y destinación de los 
recursos pertenecientes al Fondo para el Desarrollo Integral del Distrito 
Especial de Buenaventura. Sírvase detallar la destinación de los recursos 
de este fondo de acuerdo con los acuerdos suscritos con el Comité del 
Paro Cívico de Buenaventura. 

4. Sírvase informar sobre las medidas que desde esta cartera se planean 
adelantar para facilitar el proceso de reactivación económica del Distrito 
de Buenaventura. Informe especfficamente los proyectos, tratos 
tributarios diferenciales y destinaciones especfficas que se realizarán. 

, , 
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CUESTIONARIO PARA 

JONATHAN MALAGÓN GONZÁLEZ 

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 

~ 
Sírvase enviar el siguiente cuestionario al Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio. 

1. Sírvase informar sobre los proyectos que ha adelantado este ministerio 
en cumplimiento de los Acuerdos con el Comité del Paro Cívico de 
Buenaventura. Por favor detallar cada proyecto por eje temático y estado 
de ejecución. 

2. ¿Cuántos recursos ha destinado este ministerio para la realización de los 
Proyectos ejecutados conforme al Acuerdo del Paro Cfvico de 
Buenaventura? Por favor discrimine por proyecto, año y estado de 
ejecución. 

3. S(rvase informar cuántos recursos se han destinado y ejecutado al Plan 
Maestro de Acueducto y Alcantarillado a partir de la suscripción de los 
acuerdos con el Paro Cívico .de Buenaventura y el porcentaje de 
cobertura de aseo y saneamiento básico en el distrito a la fecha. 

CUESTIONARIO PARA 

MARrA VICTORIA ANGULO 

Ministerio de Educación. 

Sírvase enviar el siguiente cuestionario al Ministerio de Educación. 
1. Sírvase informar sobre los proyectos que ha adelantado este ministerio 

en cumplimiento de los Acuerdos con el Comité del Paro Cívico de 
Buenaventura. Por favor detallar cada proyecto por eje temático y estado 
de ejecución. 

2. ¿Cuántos recursos ha destinado este ministerio para la realización de los 
'41

i 0

" 'z f~(Ry~~'fEl~ ejecutados conforme al Acuerdo del Paro Cívico de 

, @1# "1 :ji::~~eq~~'~:~? porl , vor discrimine por proyecto, año y estado de 

3. Sírvase i nformar 's6br~ la infraestructura de las instituciones educativas 
del Distrito de carácter oficial. las necesidades evidenciadas y las obras 
que ha adelantado desde la suscripción de los Acuerdos con el Comité 
del Paro Cfvico de Buenaventura. 
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4. Informe sobre las estadísticas de deserción escolar a partir del inicio de 
la pandemia por el Sars-CoV-2 y las acciones que ha adelantado esta 
cartera para contrarrestar esta problemática. 

CUESTIONARIO PARA 

ÁNGELA MARrA OROZCO GÓMEZ 

Ministerio de Transporte 

Sírvase enviar el siguiente cuestionario al Ministerio de Transporte. 
1. Sírvase informar sobre [os proyectos que ha adelantado este ministerio 

en cumplimiento de los Acuerdos con el Comité del Paro Cfvico de 
Buenaventura. Por favor detallar cada proyecto por eje temático y estado 
de ejecución. 

2. ¿Cuántos recursos ha destinado este ministerio para la realización de los 
Proyectos ejecutados conforme al Acuerdo del Paro Cfvico de 
Buenaventura? Por favor discrimine por proyecto, año y estado de 
ejecución. 

3. Srrvase informar sobre el estado de las obras de dragado del canal de 
~cceso al puerto de Buenaventura y los recursos destinados a esta. Asf 
mismo, informe sobre las fuentes de financiación para el proyecto. En 
caso de existir retraso en el proyecto, por favor indique las razones y los 
responsables. 

4. Sírvase informar el estado proyecto de doble calzada de la vía 
Buga-Buenaventura, los recursos destinados a la obra y el cronograma 
previsto para adelantar el proyecto. En caso de existir retraso en el 
proyecto, por favor indique las razones y los responsables. 
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CUESTIONARIO PARA 

FERNANDO Ruiz GÓMEZ 

Ministerio de Salud y Protección Social. 

Sírvase enviar el siguiente cuestionario al Ministerio de Salud y 
Protección Social. 

1. Sírvase informar sobre los proyectos que ha adelantado este ministerio 
en cumplimiento de los Acuerdos con el Comité del Paro Cfvico de 
Buenaventura. Por favor detallar cada proyecto por eje temático y estado 
de ejecución. 

2. ¿Cuántos recursos ha destinado este ministerio para la realización de los 
Proyectos ejecutados conforme al Acuerdo del Paro Cívico de 
Buenaventura? Por favor discrimine por proyecto, año y estado de 
ejecución. 

3. Sfrvase informar cuántos recursos se han destinado y ejecutado para 
proyectos de infraestructura para atención en salud. Así mismo informe 
los recursos destinados y ejecutados sobre talento humano en salud en 
el Distrito a partir de la suscripción de los acuerdos. 

4. Informe sobre los recursos destinados y ejecutados para la Ciudadela 
Hospitalaria, la Unidad de Cuidados Intensivos e informe sobre la 
situación financiera y de infraestructura de los hospitales Luis Ablanque 
de la Plata y San Agustín. 

5. Sírvase informar sobre el registro que adelanta su cartera en temas de 
salud pública por la falta de alcantarillado y saneamiento básico universal 
en el Distrito de Buenaventura. ¿Cuántos casos de enfermedades 
relacionadas con la falta de acceso a agua potable y saneamiento básico 
se presentan en el distrito anualmente? 

CUESTIONARIO PARA 

ANGÉLICA MARiA MAYOLO OBREGÓN 

Ministerio de Cultura 

8 



Sírvase enviar el siguiente cuestionario al Ministerio de Cultura. 

1. Sírvase informar sobre los proyectos que ha adelantado este ministerio 
en cumplimiento de los Acuerdos con el Comité del Paro Crvico de 
Buenaventura. Por favor detallar cada proyecto por eje temático y estado 
de ejecución. 

2. ¿Cuántos recursos ha destinado este ministerio para la realización de los 
Proyectos ejecutados conforme al Acuerdo del Paro Crvico de 
Buenaventura? Por favor discrimine por proyecto, año y estado de 
ejecución. 



Bogotá D.C, agosto de 2021 

Honorable Representante 
JENNIFER KRISTIN ARIAS FALLA 
Presidente 
CÁMARA DE REPRESENTANES 

JHON ARLEY 
MURILLO 
~ 

COLOMB i A 
RENACIENTE 

PROPOSICiÓN ADITIVA A PROPOSICiÓN DE DEBATE DE CONTROL POLiTICO 
SOBRE CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS PARO clVICO DE BUENAVENTURA 

Respetada Presidente Jennifer, 

Respetuosamente solicito a la Honorable Plenaria de la Cámara de Representantes se 
adicione a la proposición de debate de control político sobre el cumplimiento de los 
acuerdos del Gobierno Nacional con el Comité del Paro Cívico de Buenaventura, 
aprobada el día 27 de julio de 2021, la presente proposición aditiva. 

Del 17 al 23 de agosto de 2016, la sociedad civil del departamento del Chocó realizó 
protesta social pacífica mediante paro cívico, del cual resultó la suscripción de una serie 
de acuerdos entre el Gobierno nacional y el Comité Cívico del Chocó. Adicionalmente, en 
el mes de mayo de 2017 se llevó a cabo nuevamente un paro cívico, a partir del cual se 
entró en un nuevo proceso de concertación con el Gobierno Nacional, se suscribieron 
nuevos acuerdos y se creó la comisión de seguimiento a dichos acuerdos logrados. 

Así mismo, para atender las diferentes movilizaciones y paros cívicos adelantados por las 
comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras del país en los últimos 
cinco (5) años, el Gobierno Nacional ha suscrito diversas actas de acuerdos y 
compromisos que se encuentran en etapa de cumplimiento; algunos de los cuales se 
incluyeron en la Ley 1955 del 2019, "por la cual se expidió el Plan Nacional de Desarrollo 
2018 - 2022 "Pacto por Colombia Pacto por la Equidad", como es el caso del parágrafo 4 
del artículo 4 de la Ley 1955 de 2019, en el que se incorporó como como parte integral del 
Plan Plurianual de Inversiones, el cumplimiento de los compromisos asumidos por el 
Gobierno Nacional con la Minga Indígena y Afrocolombiana del Norte del Cauca; el 
artículo 265 de la misma ley, en el que se incluyó el cumplimiento de los acuerdos del 
Paro Cívico de Buenaventura, conforme a la Ley 1872 del 2017; y el artículo 266 de la 
misma, en el que se crea una SUBCUENTA en el Programa "TODOS SOMOS 
PACIFICO", para avanzar en el cumplimiento de diversos compromisos con los Paros 
Cívicos del Chocó y Tumaco. 

Conforme a todo lo manifestado, se observa que es de gran importancia conocer el 
avance y estado actual del cumplimiento de los acuerdos hechos entre el Gobierno 
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Nacional y el Comité Cívico del Chocó en el marco de los paros mencionados, pues los 
mismos representan temas vitales y necesidades primordiales para la población de dicha 
regiqrf,""mt>tivol tJ'cfli;e)'Cual, solicito illcluir este tema en la discusión que se lleve a cabo en 
el d,~j¡}q~;ínicialm~te señalctdo. 

Para talés eMctos, solicito también citar al debate de control político al Ministerio de 
Comercio Industria y Turismo, al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y al 
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones e invitar al Gobernador 
del Chocó, doctor Ariel Palacios Calderón, al Alcalde del municipio de Quibdó, Doctor 
Martín Emilio Sánchez Valencia y a los voceros del Comité Cívico Departamental por la 
Salvación y Dignidad del Chocó, y De igual forma, presento los siguientes cuestionarios 
aditivos al cuestionario inicial de la proposición, con el fin que sean allegados a los 
respectivos Ministerios: 

CUESTIONARIO MININTERIOR: 

Como coordinador de la Comisión lntersectorial de Seguimiento a los Acuerdos del Paro 
Cívico Departamental por la Salvación y Dignidad del Chocó, sírvase indicar: 

1. ¿Qué acciones a realizado la comisión dentro del cumplimiento de sus funciones 
de evaluación y seguimiento? 

2. ¿Cuántos informes sobre los avances en el cumplimiento de los acuerdos se han 
presentado por la comisión hasta la fecha? Favor allegar copia de los mismos 

3. ¿Cómo se ha promovido la participación de la población del Chocó por parte de la 
comisión, en el marco de los acuerdos? 

4. ¿Cuántas sesiones y/o reuniones ha realizado la Comisión hasta la fecha? Favor 
especificar fecha y allegar copia de las actas de las mismas. 

5. ¿Cuál es el instrumento de medición, seguimiento y evaluación al cumplimiento de 
los acuerdos, empleado por la Comisión? 

6. ¿Cuál es el estado actual de cumplimiento de los acuerdos suscritos con el Comité 
Cívico Departamental por la Salvación y Dignidad del Chocó? 

7. ¿Qué entidades tienen responsabilidades y tareas asignadas en el cumplimiento 
de dichos acuerdos? Favor indicar las funciones o tareas a cargo de cada una de 
las entidades. 

2 
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8. ¿Qué acciones y/o proyectos se han adelantado para dar cumplimiento a los ,'~ " . 
acuerdos suscritos con el Comité? Favor indicar estado actual de dichas acciones 
(cumplida, sin cumplir), el porcentaje de ejecución y el cronograma de las mismas. 

9. ¿Cuántos recursos económicos se han invertido para la realización de dichos 
proyectos y acciones? Favor indicar detalladamente el proyecto o acción al que se 
ha destinado, monto, año y estado actual de ejecución. 

1 O. A la fecha ¿cuáles son los avances en la ejecución y cumplimiento de los 
acuerdos y compromisos asumidos en la MESA DE BELEN DE BAJIRÁ, por el t, ~ 
Ministerio del Interior, con el Paro Cívico por la Dignidad y Salvación del Chocó? 

11. A la fecha ¿cuáles son los avances en la ejecución y cumplimiento de los 
acuerdos y compromisos asumidos en la MESA DE POLlTICAS PUBLICAS y ~1>~.~ 
JUVENTUD, por el Ministerio del Interior, con el Paro Cívico por la Dignidad y 
Salvación del Chocó? 

12. A la fecha ¿cuáles son los avances en el cumplimiento del artículo 266 de la Ley 
1955 de 2019, que ordena al Gobierno Nacional la creación de una SUBCUENTA 
en el Programa "TODOS SOMOS PACIFICO", para avanzar en el cumplimiento de 
diversos compromisos en el departamento del Chocó y en el municipio de Tumaco 
- Nariño? 

13. A la fecha ¿cuáles son los avances en la ejeCUCión del artículo 4° Parágrafo 4° de 
la Ley 1955 de 2019, que ordena la destinación de recursos para el cumplimiento 
de los compromisos asumidos por el Gobierno Nacional en el 2019, con la Minga 
Afrocolombiana del Norte del Cauca? 

14. A la fecha ¿cuáles son los avances en el cumplimiento de los compromisos 
asumidos por el Gobierno Nacional en el 2017, con el Paro Cívico de 
Buenaventura, conforme a la disposiciones previstas en la Ley 1872 del 2017 yen 
el artículo 265 de la Ley 1955 de 2019? 

CUESTIONARIO MINHACIENDA: 

1. ¿Cuáles han sido las asignaciones presupuestales que ha realizado su cartera 
ministerial , para la ejecución y cumplimiento de los acuerdos suscritos entre el 
Gobierno Nacional y el Comité Cívico Departamental por la Salvación y Dignidad del 
Chocó? Favor enviar información detallada de los montos asignados, entidad a la que 
se asignaron y estado de ejecución actual de los mismos. 
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2. En el marco de sus funciones y competencias ¿cuáles son las fuentes y 
mecanismos de los recursos destinados a la implementación y ejecución de los 
proyectos del acuerdo del paro cívico del Chocó? 

3. ¿Cuáles son las medidas y acciones emprendidas desde su cartera ministerial, para 
facilitar el proceso de reactivación económica del Chocó? Favor informar 
detalladamente los proyectos, tratos tributarios diferenciales, destinaciones específicas ' 
y demás aspectos relacionados con el tema. 

'.'., :~ 

~., CU~S::::Aa:=o:~:V:V~~:::~s se han adelantado desde este Ministerio para dar 
cumplimiento a los acuerdos suscritos con el Comité Cívico Departamental por la d .. 
Salvación y Dignidad del Chocó? Favor detallar cada proyecto por eje temático y 
estado actual de ejecución. 

2. ¿Cuántos recursos económicos ha destinado el Ministerio para la realización de las 
acciones y proyectos ejecutados en el marco de los acuerdos suscritos con el Comité .. ~ " ~iI$> 
Cívico Departamental por la Salvación y Dignidad del Chocó? Favor indicar 
detalladamente el proyecto o acción al que se ha destinado, monto, año y estado 
actual de ejecución. 

3. ¿Cuántos recursos económicos se han destinado y ejecutado desde el Ministerio, al 
Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado de los municipios de Chocó, a partir de la 
suscripción de los acuerdos? Favor señalar la información detallada para cada 
municipio. 

4. ¿Cuál es el estado y porcentaje actual de cobertura y saneamiento básico en los 
municipios de Chocó? Favor señalar la información detallada para cada municipio. 

5. A la fecha ¿cuáles son los avances en la ejecución y cumplimiento de los acuerdos 
y compromisos asumidos en la MESA DE SERVICIOS PUBLICaS, por el Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio, con el Paro Cívico por la Dignidad y Salvación del 
Chocó? 

CUESTIONARIO MINEDUCACION: 

1. ¿Qué acciones y proyectos se han adelantado desde este Ministerio para dar 
cumplimiento a los acuerdos suscritos con el Comité Cívico Departamental por la 
Salvación y Dignidad del Chocó? Favor detallar cada proyecto por eje temático y 
estado actual de ejecución. 

2. ¿Cuántos recursos económicos ha destinado el Ministerio para la realización de las 
acciones y proyectos ejecutados en el marco de los acuerdos suscritos con el Comité 
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Cívico Departamental por la Salvación y Dignidad del Chocó? Favor indicar 
detalladamente el proyecto o acción al que se ha destinado, monto, año y estado 
actual de ejecución. 

3. Informe sobre la infraestructura de las instituciones educativas, de carácter oficial, 
del departamento del Chocó, las necesidades evidenciadas y las obras que se han 
adelantado desde el Ministerio desde la fecha de suscripción de los acuerdos con el 
Comité Cívico Departamental por la Salvación y Dignidad del Chocó. 

4. A la fecha ¿cuáles son los avances en la ejecución y cumplimiento de los acuerdos 
y compromisos asumidos en la MESA DE EDUCACiÓN, por el Ministerio de Educación 
Nacional, con el Paro Cívico por la Dignidad y Salvación del Chocó? 

CUESTIONARIO MINTRANSPORTE: 

1. ¿Qué acciones y proyectos se han adelantado desde este Ministerio para dar 
cumplimiento a los acuerdos suscritos con el Comité Cívico Departamental por la 
Salvación y Dignidad del Chocó? Favor detallar cada proyecto por eje temático y 
estado actual de ejecución. 

2. ¿Cuántos recursos económicos ha destinado el Ministerio para la realización de las 
acciones y proyectos ejecutados en el marco de los acuerdos suscritos con el Comité 
Cívico Departamental por la Salvación y Dignidad del Chocó? Favor indicar 
detalladamente el proyecto o acción al que se ha destinado, monto, año y estado 
actual de ejecución. 
3. A la fecha ¿cuáles son los avances en la ejecución y cumplimiento de los acuerdos 
y compromisos asumidos en la MESA DE TRASPORTE E INFRAESTRUCTURA, por 
el Ministerio de Transporte, INVIAS y la Aeronáutica Civil, con el Paro Cívico por la 
Dignidad y Salvación del Chocó? 

CUESTIONARIO MINSALUD: 

1. ¿Qué acciones y proyectos se han adelantado desde este Ministerio para dar 
cumplimiento a los acuerdos suscritos con el Comité Cívico Departamental por la 
Salvación y Dignidad del Chocó? Favor detallar cada proyecto por eje temático y 
estado actual de ejecución. 

2. ¿Cuántos recursos económicos ha destinado el Ministerio para la realización de las 
acciones y proyectos ejecutados en el marco de los acuerdos suscritos con el Comité 
Cívico Departamental por la Salvación y Dignidad del Chocó? Favor indicar 
detalladamente el proyecto o acción al que se ha destinado, monto, año y estado 
actual de ejecución. 
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3. ¿Cuántos recursos economlcos ha destinado y ejecutado el ministerio para 
proyectos de infraestructura para atención y prestación de servicios de salud en el 
departamento de Chocó? Favor especificar a qué proyectos se han destinado. 

4. ¿Cuántos recursos económicos se han destinado para el talento humano en salud 
del departamento del Chocó, desde la suscripción de los acuerdos suscritos con el 
Comité Cívico Departamental por la Salvación y Dignidad del Chocó? Favor detallar a 
qué fueron destinados cada uno de ellos . 

5. ¿Cuántos recursos se han destinado y ejecutado para los Hospitales Públicos del 
Chocó (Hospital Ismael Roldán Valencia, Hospital San Francisco de Asís , Hospital San 
José de Condoto, Hospital Eduardo Santos Istmina, Hospital San José de Tado, 
Hospital San Roque), especialmente para la dotación de Unidades de Cuidados 
Intensivos? ¿cuál es la situación financiera y de infraestructura que actualmente tienen 
dichos hospitales. 

6. Sírvase informar sobre el registro que adelanta su cartera ministerial en temas de 
salud pública, especialmente en lo relacionado con la falta o deficiencia de 
alcantarillado y saneamiento básico en el departamento del Chocó. ¿ Cuántos casos de 
enfermedades relacionadas con este tema se presentan anualmente en el 
departamento? 

7. ¿A la fecha ¿cuáles son los avances en la ejecución y cumplimiento de los acuerdos 
y compromisos asumidos en la MESA DE SALUD, por el Ministerio de Salud y 
Protección Social con el Paro Cívico por la Dignidad y Salvación del Chocó? 

CUESTIONARIO MINCUL TURA: 

1. ¿Qué acciones y proyectos se han adelantado desde este Ministerio para dar 
cumplimiento a los acuerdos suscritos con el Comité Cívico Departamental por la 
Salvación y Dignidad del Chocó? Favor detallar cada proyecto por eje temático y 
estado actual de ejecución . 

2. ¿Cuántos recursos económicos ha destinado el Ministerio para la realización de las 
acciones y proyectos ejecutados en el marco de los acuerdos suscritos con el Comité 
Cívico Departamental por la Salvación y Dignidad del Chocó? Favor indicar 
detalladamente el proyecto o acción al que se ha destinado, monto, año y estado 
actual de ejecución. 

3. A la fecha ¿cuáles son los avances en la ejecución y cumplimiento de los acuerdos 
y compromisos asumidos en la MESA DE CULTURA y DEPORTE, por los Ministerios 
de Cultura y Deporte, con el Paro Cívico por la Dignidad y Salvación del Chocó? 

,J' , , . 
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1. A la fecha ¿cuáles son los avances en la ejecución y cumplimiento de los acuerdos 
y compromisos asumidos en la MESA DE PRODUCTIVIDA y EMPLEO, por el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, con el Paro Crvico por la Dignidad y 
Salvación del Chocó? 

CUESTIONARIO MINAMBIENTE: 

1. A la fecha ¿cuáles son los avances en la ejecución y cumplimiento de los acuerdos 
y compromisos asumidos en la MESA DE PRODUCTIVIDA y EMPLEO, por el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, con el Paro Cívico por la Dignidad y 
Salvación del Chocó? 

CUESTIONARIO MINTlC: 

1. A la fecha ¿cuáles son los avances en la ejecución y cumplimiento de los acuerdos 
y compromisos asumidos en la MESA DE COMUNICACIONES, por el Ministerio de e 
tecnologías de la Información y las comunicaciones, con el Paro Cívico por la Dignidad 
y Salvación del Chocó? 

Agradezco a las entidades enviar los documentos que soporten las respuestas que se me 
brinden. 

Atentamente, 

JH 
Rep esentante a la Cámara 
Partido Colombia Renaciente 
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