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DIÁLOGO CIUDADANO 
RENDICIÓN DE CUENTAS - AÑO 2013 

Objetivo 3 
 

RESPUESTA A PREGUNTAS, SUGERENCIAS  Y/O RECOMENDACIONES  
PRESENCIALES – DIÁ 22 DE ABRIL AÑO 2014 

 
 

1.  ¿Vías alternas para el municipio de Tibacuy ? 

 
Pregunta mariae_castillo@hotmail.com y responde la Subgerencia de 
Infraestructura del Instituto de Infraestructura y Concesiones de 
Cundinamarca (ICCU). 
 
El siguiente es el listado de las vías alternas al municipio de Tibacuy: 
 
- Tibacuy - Bateas – Boquerón, se realizó encintados, gaviones y mantenimiento. 
- Tibacuy – Yayata, se realizaron encintados y mantenimiento. 
- Tibacuy - Cumaca – Viota, se realizó mantenimiento. 
- Tibacuy - Club el Bosque – Fusagasugá, Construcción de muros y pavimentación 
sector   Novilleros. 
- Tibacuy - Club el Bosque - Silvania. 
 

2.  ¿Vía Guasca: La gobernación no está pavimentando? 

 
Pregunta jesus.mendez@cundinamarca.gov.co y responde la Subgerencia de 
Infraestructura del Instituto de Infraestructura y Concesiones de 
Cundinamarca (ICCU). 
 
Se encuentra en ejecución el contrato de obra No. 309-2012, a la fecha se han 
pavimentado 12 km de los 35 km en el tramo de vía Guasca–Sueva; el contratista 
dispone de tres (3) frentes de obra completos para adelantar las actividades de 
pavimentación, simultáneamente avanza en la construcción de filtros, cunetas y 
alcantarillas. 

mailto:mariae_castillo@hotmail.com
mailto:jesus.mendez@cundinamarca.gov.co


 

 

     

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa. 
Calle 26  51-53. Torre Central Piso 5.  

Bogotá, D.C. Tel. (1) 749 1676 – 1675/1652 
www.cundinamarca.gov.co 

 

 

3.  ¿Mantenimiento de vías primarias, secundarias y terciarias del municipio 
de Pacho vía San Cayetano, vereda San Miguel, Patacia, Monte Verde, 
Llano la Hacienda, Yayata, El Cabrero y Veraguas. 

 
Pregunta yoli.llamo@yahoo.es  y responde la Subgerencia de Infraestructura 
del Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca (ICCU). 
 
El Departamento por intermedio del Instituto de Infraestructura y Concesiones de 
Cundinamarca ICCU, en el 2013 suscribió los convenios 159 de 2013, 236 de 
2013, 372 de 2013, 574 de 2013 para el apoyo de la red vial del municipio de San 
Cayetano.  Para las vías mencionadas que no hacen parte de la red vial a cargo 
del Departamento de Cundinamarca, es responsabilidad del municipio la 
inscripción y viabilizarían del proyecto respectivo para gestión de los recursos en 
las distintas entidades entre ellas el Departamento de Cundinamarca. 
 

4.  ¿En qué estado se encuentra el proyecto de pavimentación de la vía 
Vergara – La Magola ofrecida en su campaña a la Gobernación? 

 
Pregunta Hhlnuevaera64@hotmail.com y responde la Subgerencia de 
Infraestructura del Instituto de Infraestructura y Concesiones de 
Cundinamarca (ICCU). 
 
Se actualizarán los estudios y diseños para realizar la pavimentación de la vía por 
etapas y de esta manera poder disponer de los recursos, para la pavimentación 
total de este corredor vial. 
 
 

5.  ¿Infraestructura vial – Construcción de la Troncal de Rionegro? 

 
Pregunta Guillo.@hotmail.com y responden las Subgerencias de 
Infraestructura y de Concesiones del Instituto de Infraestructura y 
Concesiones de Cundinamarca (ICCU). 
 
Mediante resolución 1808 del 23 de abril de 2013, el Ministerio de Transporte 
emitió concepto vinculante para la instalación del peaje denominado "Pacho", el 
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cual se encuentra en etapa de construcción, así mismo actualmente se encuentra 
en evaluación por parte del Instituto de Infraestructura y Concesiones, la iniciativa 
privada, para que mediante el sistema de APP se ejecute la rehabilitación, 
operación y mantenimiento de la vía Briceño – Zipaquirá – Pacho - La Palma; 
dicho proyecto se encuentra en etapa de factibilidad.  A finales del año 2014, se 
tiene proyectado el cierre del proceso de revisión, evaluación y demás actividades 
necesarias para la adjudicación del contrato.   
 

10. Huellas para los sectores de las veredas donde es difícil el acceso; que 
requisitos son necesarios para que la gestión sea más rápida? 

 
En la pregunta no está el correo y responde la Subgerencia de 
Infraestructura del Instituto de Infraestructura y Concesiones de 
Cundinamarca (ICCU). 
 
 
En Cundinamarca se han firmado 352 convenios para construir placa huellas por 
valor de $30.726.995.128, con los cuales se pueden construir cerca de 43.896 ml 
(219.478m2). Igualmente se ha firmado un contrato en Cundinamarca por un valor 
de $2294.288.875, con los cuales se pueden construir 3.278 ml de placa huella, y 
un convenio con Fondecun por $1.000.000.000 con los que se construirán cerca 
de 1.429 ml. En la Provincia de Ubaté se han firmado 21 convenios para placa 
huellas por valor de $1.890 millones, con los cuales se pueden construir cerca de 
2.700 ml (13.500m2).     
 

11. ¿Pavimentación de Bateas a Boquerón que nos prometió en la campaña el 
Señor Gobernador? 

 
En la pregunta no está el correo y responde la Subgerencia de 
Infraestructura del Instituto de Infraestructura y Concesiones de 
Cundinamarca (ICCU). 
 
Se actualizarán los estudios y diseños para  gestionar los recursos necesarios 
para la pavimentación de la vía por etapas. 
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12. Necesitamos respuestas sobre proyectos entregados el 22 de agosto de 2013 
sobre la escuela rural la Tigia/ Yacopí; mejoramiento y construcción de obras en la 
ruta llano Mateo-Teran/Yacopí, para el puente de Guaruma. 

 
Pregunta Jacveredalatigra_yacopi@hotmail.es y responde la Subgerencia de 
Infraestructura del Instituto de Infraestructura y Concesiones de 
Cundinamarca (ICCU). 
 
 
El Departamento de Cundinamarca, por intermedio del Instituto de Infraestructura 
y Concesiones de Cundinamarca, suscribió el convenio ICCU-130-2013 CUYO 
OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y 
FINANCIEROS PARA EL  MANTENIMIENTO VÍA YACOPÍ - PUERTO ROJO 
SECTOR YACOPÍ INSPECCIÓN LLANO MATEO - TEHERÁN POR VALOR DE 
200.000.000 el cual se encuentra en ejecución. Así  mismo se han atendido todas 
las emergencias ocurridas en la zona con los contratos de emergencias viales y 
puentes. 
 
 

13. ¿Por qué la vía Cambao, La Sierra, Los Alpes, siendo la primera en ser 
contratada en el país no ha sido pavimentada en su totalidad y se encuentra en 
pésimo estado? 

 
Pregunta Jacinspeccionlasierra_quipile@hotmail.es y responde la Subgerencia 
de Concesiones del Instituto de Infraestructura y Concesiones de 
Cundinamarca (ICCU). 
 
 
La vía entre Cambao y Cajitas, se encuentra pavimentada. Con el contrato 
adicional 28 al contrato de concesión número OJ-121-97, se realizó la 
pavimentación de 4 km en el tramo Los Alpes- Quipile, y actualmente mediante 
este mismo adicional se adelantará la elaboración de los estudios, diseños y 
pavimentación  para 3 km aproximadamente  entre Tabacal y La Sierra. 
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14. ¿Qué va a pasar con la vía de La Sierra está demasiado mala; sería posible la 
pavimentación? 

 
Pregunta Jaceiprogreso-bituima@hotmail.com y responde la Subgerencia de 
Concesiones del Instituto de Infraestructura y Concesiones de 
Cundinamarca (ICCU). 
 
Con el contrato adicional 28 al contrato de concesión número OJ-121-97,  se 
adelantará la elaboración de los estudios, diseños y pavimentación  para 3 km 
aproximadamente entre Tabacal y La Sierra. 
 

15. ¿Cuánto se va a demorar la pavimentación de la vía Ubaté- Cucunubá? 

 
Pregunta Jacveredahatoderosas_cucunuba@hotmail.com  y responde la 
Subgerencia de Infraestructura del Instituto de Infraestructura y 
Concesiones de Cundinamarca (ICCU). 
 
El plazo de ejecución de obras es de tres meses,  pero su inicio está supeditado a 
la adjudicación del contrato de interventoría cuya audiencia está programada para 
el 14 de mayo de 2014. Una vez se surtan los trámites de firma y legalización del 
contrato de interventoría de forma inmediata se iniciarán los trabajos de 
pavimentación. 
 

16. ¿Gachancipá aún no tiene claro la construcción del tramo autonorte; si es 
variante y/o paralela.? 

 
Pregunta pedroexpoli@gmail.com y responde la Subgerencia de 
Infraestructura del Instituto de Infraestructura y Concesiones de 
Cundinamarca (ICCU). 
 
 
La definición entre si se hace variante o una paralela en el paso de la concesión 
Briceño – Tunja –Sogamoso, por el municipio de Gachancipá, corresponde a la 
Agencia Nacional de Infraestructura – ANI. 
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17. ¿Qué ha pasado con la pavimentación de la vía Vergara-La Magola?  

 
Pregunta Jacveredaaprimavera_vergara@hotmail.es y responde la Subgerencia 
de Infraestructura del Instituto de Infraestructura y Concesiones de 
Cundinamarca (ICCU). 
 
Se actualizarán los estudios y diseños para  gestionar los recursos necesarios 
para la pavimentación total de este corredor vial. 
 

18. ¿Cuándo tienen proyectado arreglar la vía de Pacho? 

 
Pregunta Femunaro3@hotmail.com y responden las Subgerencias de 
Infraestructura y de Concesiones del Instituto de Infraestructura y 
Concesiones de Cundinamarca (ICCU). 
 
 
Mediante convenio 697 de 2013 cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS 
TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA MANTENIMIENTO Y 
ADECUACIÓN DE LA VÍA ZIPAQUIRÁ - PACHO DESDE EL K146+000 HASTA 
EL K34+000 se destinaron al municipio de Pacho recursos por $200.000.000 para 
el mantenimiento.   Actualmente se encuentra en evaluación por parte del Instituto 
de Infraestructura y Concesiones, el Proyecto de Asociación Publico Privada de 
iniciativa privada, para la rehabilitación, operación y mantenimiento de la vía 
Briceño – Zipaquirá – Pacho - La Palma. dicho proyecto se encuentra en etapa de 
factibilidad, a finales del año 2014, se tiene proyectado el cierre del proceso de 
revisión, evaluación para adjudicación del contrato. 
 

19. ¿Quisiera saber para cuando sea pavimentada la carretera Tobacal a La 
Sierra, se ha considerado la posibilidad de pavimentación la vía Sierra Cajitas; ya 
que en tiempo de invierno es una alternativa para los municipios de Vianí y 
Bituima, San Juan de Rioseco y otros municipios del del Tolima? 

 
Pregunta rositadominguera@hotmail.com y responde la Subgerencia de 
Concesiones del Instituto de Infraestructura y Concesiones de 
Cundinamarca (ICCU). 
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Con el contrato adicional 28 al contrato de concesión número OJ-121-97,  se 
adelantaran la elaboración de los estudios, diseños y pavimentación  para 3 km 
aproximadamente  entre Tabacal y La Sierra. 
 

20.¿Qué pasó con el gas natural domiciliario en Cambao? 
 

 
Pregunta clatrisol@gmail.com y responde el Secretario de Minas y Energía 
William García Fayad. 
 
La prioridad del Señor Gobernador de Cundinamarca Doctor ÁLVARO CRUZ 
VARGAS para el año 2014 es cubrir con el servicio del gas natural domiciliario  las 
cabeceras de los 116 municipios del departamento de Cundinamarca y a partir del 
año 2015 dar inicio a atender a los centros poblados de los municipios. Sin 
embargo el señor Gobernador me ha dado instrucciones precisas para que 
adelante conversaciones con la empresa que en la actualidad está realizando la 
instalación  del servicio del gas natural domiciliario en el municipio de San Juan de 
Rioseco, para que adelante los estudios técnicos y económicos que permitan 
determinar si es viable prestar el servicio con el fin de proceder a presentar ante la 
Comisión Reguladora de Gas y Energía CREG, la solicitud de tarifa para iniciar los 
trámites correspondientes que nos permitan llevar el servicio del gas natural 
domiciliario a Cambao.  
Cualquier inquietud adicional con gusto la atenderé en los teléfonos 749 14 33 o 
310 8163352. 
 
 
 

21.Gas Natural Domiciliario rural 150 familias de la vereda San Vicente de Tibacuy 
 

 
Pregunta mariaecastillo@hotmail.com y  responde el Secretario de Minas y 
Energía William García Fayad 
 
El compromiso del Señor Gobernador del departamento Doctor ALVARO CRUZ 
VARGAS dentro del cuatrienio era llevar el servicio del gas natural domiciliario 20 
municipios del departamento, sin embargo en la actualidad amplio su compromiso 
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para llevar el servicio a 65 municipios. Con esta decisión  los centros urbanos de 
los 116 municipios del departamento contaran con el servicio del gas natural 
domiciliario antes de culminar su mandato. En la actualidad estamos terminando la 
instalación  del servicio del gas natural domiciliario al municipio de Tibacuy y 
tenemos el interés de suministrar el servicio a la inspección de Cumaca que es un 
centro poblado inclusive más grande que la cabecera municipal, para lo cual 
estamos pendientes que la Empresa Alcanos de Colombia ESP determine la 
viabilidad técnica y económica. Como podrá observar ha sido inmenso el esfuerzo 
del Gobierno Departamental por beneficiar los Cundinamarqueses con este 
servicio. Desafortunadamente no tenemos proyectado aun llevar el servicio de gas 
natural domiciliario a sectores rurales de los municipios. 
Cualquier inquietud sobre el particular la atenderé en los teléfonos 7491433 o 310 
8163352 
 
 

22.Cómo acceder al subsidio del gas, no tenía conocimiento de este subsidio 
 

 
Pregunta i.p582@hotmail.com y responde el Secretario de Minas y Energía 
William García Fayad 
 
En los municipios donde estando instalando el servicio del gas natural domiciliario 
firmamos un convenio con la alcaldía municipal a través del cual nos 
comprometemos a entregar subsidios a las familias de los estratos 1 y 2 para 
cancelar los derechos de conexión. A través de estos convenios el departamento 
aporta el 30% de los Derechos de conexión y el municipio el 20% , es decir entre 
el departamento y el municipio entregamos a las familias de estratos 1 y 2 el 50% 
de subsidio para cancelar los derechos de conexión. De otra parte el Gobierno 
Nacional a través del Fondo Cuenta de Fomento entrega subsidios para los 
derechos de conexión del 30% para el estrato 1 y del 20% para el estrato 2. En 
conclusión las familias del estrato 1 reciben el 80% de subsidio para cancelar los 
derechos de conexión y las familias de estrato 2 reciben en total el 70% de 
subsidio para cancelar los derechos de conexión.  
Con gusto le atenderé cualquier inquietud a los teléfonos 7491433 o 310 8163352 
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