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CUESTIONARIO ADITIVO A LA PROPOSICIÓN DE CONTROL POLITICO No. 134 

APROBADA EN SESION PLENARIA EL PASADO 17 DE JUNIO DE 2021 PRESENTADA POR 
LOS REPRESENTANTES A LA CAMARA JOSE ELIECER SALAZAR LÓPEZ, NORMA 

HURTADO Y MARTHA VILLALBA HODWALKER  
 

 
   
I-CUESTIONARIO PARA EL DIRECTOR DE INVIAS. 
  

1. ¿Teniendo en cuenta que el contrato para la construcción de la nueva vía Valledupar-
Puente Escalona - La Paz, fue adjudicado al consorcio MP para la ejecución de la obra, 
por un valor $102.100 millones, sírvase indicar si ya se inició la ejecución del 
mencionado contrato, en caso negativo sírvase explicar las razones por las cuales no se 
ha iniciado? 
 

2. ¿Con base en la respuesta a la pregunta anterior, sírvase indicar cuál es el cronograma 
actual y porcentaje de ejecución del contrato mencionado? 
 

3. ¿Conforme al cronograma actual, sírvase indicar la fecha en que culminaran el 
mejoramiento de la vía La Paz – San Juan del Cesar – Cuestecitas? 
 

4. ¿Teniendo en cuenta que la pavimentación de los 72 kilómetros del corredor Cuatro 
Vientos – Codazzi, por valor de $56.400 millones, hace parte de la transversal 
Momposina, que conecta a los departamentos de Bolívar, Magdalena y Cesar, fue 
adjudicado al Consorcio Isla Caribe, sírvase indicar el estado actual y porcentaje de 
ejecución contractual de este tramo que hace parte del contrato? 

 
5. ¿Sírvase indicar la fecha para la cual tienen proyectada la finalización de estas obras? 

 
 
II-CUESTIONARIO PARA EL MINISTERIO DE TRANSPORTE 
  
 

1. ¿Teniendo en cuenta que el contrato para la construcción de la nueva vía Valledupar-
Puente Escalona - La Paz, fue adjudicado al consorcio MP para la ejecución de la obra, 
por un valor $102.100 millones, sírvase indicar si ya se inició la ejecución del 
mencionado contrato, en caso negativo sírvase explicar las razones por las cuales no se 
ha iniciado? 
 

2. ¿Con base en la respuesta a la pregunta anterior, sírvase indicar cuál es el cronograma 
actual y porcentaje de ejecución del contrato mencionado? 
 

3. ¿Conforme al cronograma actual, sírvase indicar la fecha en que culminaran el 
mejoramiento de la vía La Paz – San Juan del Cesar – Cuestecitas? 
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4. ¿Teniendo en cuenta que la pavimentación de los 72 kilómetros del corredor Cuatro 
Vientos – Codazzi, por valor de $56.400 millones, hace parte de la transversal 
Momposina, que conecta a los departamentos de Bolívar, Magdalena y Cesar, fue 
adjudicado al Consorcio Isla Caribe, sírvase indicar el estado actual y porcentaje de 
ejecución contractual de  este tramo que hace parte del contrato? 
 

5. ¿Sírvase indicar la fecha para la cual tienen proyectada la finalización de estas obras? 
 

  
 
 
 
 
 
JOSÉ ELIECER SALAZAR LÓPEZ 
Representante a la Cámara 
 


