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MEMORANDO

Bogotá, D.C.

PARA: lngeniero, PEDRO ENR|QUE pERtCO CARVAJAL,
Director de Minería Empresaria!

DE:

Coordinador Grupo de gestión de Mediana Minería,
Dirección de Minería Empresarial

Asunto: informe de Gestión Periodo Julio- Diciembre de 2017 - infraestructura
para la lndustria Minera Colombiana

Respetado lngeniero perico:
Para su conocimiento y fines pertinentes, de manera atenta le
remito el informe de
Gestión correspondiente al segundo semestre del año 2017, infraestructura
para la
industria Minera Colombiana.

Cordialmente,

-¿ J

t1

RAFAEL E. GARCIA M
Profeslonal Especia

Anexos: Cuatro (04) fohos
Elaboró. Rafael García Molano
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MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
DIRECGIÓN DE MINERIA EMPRESARIAL

INFORME DE GESTION

INFRESTRUCTURA PARA LA INDUSTRIA
MINERA COLOMBIANA

RAFAEL EDUARDO GARCIA MOLANO
PROFESIONAL ESPÉCIALIZADO

BocorÁ, D.c., DtctEMBRE DE zo17

GESTIONES ADELANTADAS DURANTE EL PERIODO JULIO.
DICIEMBRE DE 2017
Las actividades y gestiones desarrolladas en cumplimiento de la función de
"Coordinar acciones con las entidades de la rama ejecutiva del orden nacional y
territorial, requeridas por el sector de la minería empresarial en cuanto a la
logística e infraestructura de transporté de minerales y capacidad portuaria",
durante el segundo semestre de 2017, se reseñan a continuación:

1. Proyecto de FORTALECIMIENTO DE l-A COMPETITIVIDAD DE LA
lNDUSTRIA MINERA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA,
CUNDINAMARCA Y NORTE DE SANTANDER,

.
o
.
o

y

sugerencias efectuados por el
Departamento de Planeación Nacional DNP, se reformulo el proyecto de
Mejoramiento de la Competitividad del Sector Minero en los

Atendiendo

los

requerimientos

departamentos de Boyacá, Cundinamarca y Norte de Santander.
El Departamento de Planeación Nacional DNP, aprobó el nuevo proyecto
FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA INDUSTRIA
MINERA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA, CUNDINAMARCA
Y NORTE DE SANTANDER, en el mes de octubre.
Se inició eltrámite de traslado de los recursos para el nuevo proyecto por
parte del Ministerio de Hacienda y Crédito público.

Se suscribe convenio lnteradministrativo GGC N' 526, entre Ministerio de
Minas Energía el lnstituto de lnfraestructura
Concesiones de

y

y

y

Cundinamarca ICCU, cuyo objetivo es Aunar esfuerzos técnicos
administrativos y financieros para el apoyo financiero al proyecto de
t

mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento del sector de la vía "Troncal del

Carbón"

sector Cundinamarca; de tal forma que se contribuya al
fortalecimiento y aumento d la competitividad del sector minero en el
departamento de Cundinamarca., está pendiente cumplir los compromisos
adquiridos por el ICCU en temas como predios y actualización de costeo.

2.

Seguimiento a la elaboración y entrega de los estudios de perfectibilidad de
la vía Troncal del Carbón - sector Departamento de Boyacá, los cuales son
financiados por el Departamento de Planeación Nacional DNP y elaborados
a través del Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo -FONADE, los
cuales deben ser socializados y aprobados por la Gobernación de Boyacá y
el municipio de Samacá.

3. gestión y seguimiento al texto definitivo plenaria cámara al proyecto de ley n"
285 de 2017 cámara 084 de 2016 senado "POR LA CUAL SE
AD¡CIONAN, MODIFICAN Y DICTAN DISPOSICIONES ORIENTADAS A
FORTALECER LA CONTRATACIÓN PÚBLICA EN COLOMBIA, LA LEY

DE INFRAESTRUCTURA y sE DtcrAN orRAS DtspostctoNEs',. en et
cual se pretende entregar los corredores férreos a los entes territoriales
tat
como se plasma en los aftículos Artículo 22o. Sustitución del uso
de las
vías férreas para la construcción de sistemas de transporte masivo.
Las
vías férreas municipales podrán ser usadas total o paicialmente para
la
construcción de infraestructura pública previa entrega de la totalidad
del
corredor férreo a entidad territorial por parte de ta Ñación. Ári¡tulo
zs.
v
Pla¡es de expansión de las vías férreas a cargo de la nación.
El Ministerio
de Transporte presentará al Consejo Nacionaldé política Económica
y Social
Compes para su aprobación los planes de expansión de las vías férreas

4'

Gestión de acompañamiento del sector ante, Dirección general del
DNp,
ANDI Congreso de la república, Gobernación de Cundinimrr.r, M¡nisterio
de Trasporte, entre otras, en coordinación con Fenalcarbón, ANDI,

Asociación de lngenieros Ferroviarios.
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presentado po, et
Director Ejecutivo de la Corporación a la Junta Directiva para su aprobación,
Dentro de los proyectos más estratégicos para el pais ón aras dL lojrar
el
verdadero transporte multimodal está el proyecto be la recuperac¡ón-de
la
navegabilidad del Río Magdalena mediante el desarrollo de una
App. Dicha
APP se encuentra en proceso de estructuración con una visión integral que
será vital para el logro del objetivo de este proceso, acompañado loánterior

Rro PARA BENEFlclo DEL

por el desarrollo del Sistema de Navegación satelital como factor de éxito
ásociado en Ia implementación de tecnología de punta que permitan brindar
a los usuarios del Río confiabilidad en su navegación. Sumando a lo anterior

que
la estrategia de desarrollo de nuevas concesiones portuarias sobre el Río
garanticeñ la prestación de un servicio de clase mundial, y la consolidaciÓn

de servicios no Portuarios
6. En

el marco de la Mesa de trabajo con empresarios mineros de Norte de

Santander agremiados en Asocarbón, se viene tratando el tema del Compes
para vías te-rciarias, Se requiere solicitar el inventario de vías terciarias
áctualizado, ya que las empresas mineras existentes no se encuentran dentro
del inventario actual.

áffi'EHffi

#{-,*ffi
Elaboro,

ANO
resarial

