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Avances

La primera  zona de intervención por emergencia se realizó en los sectores de playa 
entre Barrio Abajo y Mar de Plata – Promigas.

Ciénaga

Obras 
temporales 

Obras 
Definitivas

En un mes se termina de
ajustar el EIA, de acuerdo a
los TR de la ANLA.



Avances

K 19  
Barranquilla –
Santa Marta

 Proyecto de iniciativa privada (IP) doble calzada Barranquilla – Santa

Marta:

• Proyecto a nivel de Factibilidad presentado a la ANI por el Originador. Se

le hicieron observaciones frente a la carencia de estudios de

vulnerabilidad de los sitios donde se registran procesos erosivos, que

respalden los diseños presentados.

• Se acordó con el Gobierno Holandés apoyo para la ANI, en la revisión de

la IP en lo relativo al tema de erosión costera.



 Se cerró el proceso de contratación de 

los estudios y diseños técnicos 

complementarios.

 Adjudicación:  25 de noviembre de 2015

 Duración del contrato: 2 meses

Riohacha

Avances



 Elaboración términos de referencia para

contratar estudios y diseños técnicos y

ambientales.

 Apertura : Primera semana de diciembre

de 2015.

 Adjudicación Marzo 2016

 Entidad responsable: Findeter – Crédito

BID.

San Andrés Isla 
- Spratt Bight  

Avances

Old Town-Black 
Sand 

Providencia



 Reunión con Regalías del DNP para

apoyar la estructuración del proyecto

para actualización de los Estudios y

diseños.

 En revisión de la Gerencia de

estructuración de regalías los

Estudios y diseños existentes.

Turbo

Avances

Necoclí



 Construcción de las obras de estabilización y

recuperación de un sector de la línea de costa de la 

isla de Tierrabomba.

 $24´296.486.486,93

 Plazo de ejecución: 18 meses

 Fecha de terminación: 7 de noviembre de 2016

 Se avanza en el suministro, colocación de materiales 

pétreos y la ejecución de las estructuras hidráulicas.

Tierra Bomba –
Cartagena 

Avances



 Visita de profesionales del Servicio Geológico

a estos Municipios, donde se concluye que se

requiere una acción decidida a corto plazo por

parte del Estado.

 En revisión Informe de comisión presentado

por los Funcionarios del Servicio Geológico

 Reunión con la gerencia de Estructuración de

Regalías del DNP, para apoyar la financiación

de los estudios.

Acandí

Avances



A pesar de que avanzamos en los
sitios críticos priorizados se identifica
que el problema es más de fondo



Baja capacidad de las Entidades territoriales para asumir esta responsabilidad.

Debilidad Institucional del Sector Central para afrontar el tema. No hay una 

Entidad que sea responsable de su planificación y ejecución.

Desconocimiento de la reglamentación Ambiental por parte de los Gobiernos 

locales.

Entidades territoriales ejecutan obras puntuales sin enfoques integrales

Los estudios y diseños se desactualización en el corto plazo. Se requiere

inversión inmediata.

Factores que afectan 



*Única Entidad 
Gobierno Nacional 

que Planifique 
*Única Entidad del 
Gobierno Nacional 

que ejecute

Gobernaciones

Alcaldías

Fortalecimiento y 

articulación de las 

capacidades 

Institucionales

Que se propone?



Fortalecimiento de las capacidades Institucionales 

Centralizar responsabilidades

PLANEACIÓN
AUTORIZACIONES

Y PERMISOS
EJECUCIÓN



Fortalecimiento de las capacidades Institucionales

CIOH - Centro de Investigaciones 
Oceanográficas e Hidrográficas de la 

Dirección General Marítima.

INVEMAR - Instituto de Investigaciones Marinas y 
Costeras del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible

MADS - Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible

Planeación

CONOCIMIENTO

POLITICAS

CONOCIMIENTO



Fortalecimiento de las capacidades Institucionales

DIMAR - Dirección General Marítima

ANLA – Agencia Nacional de Licencias 
Ambientales

Autorizaciones y permisos



Ejecución 
Dragados 

Ejecución 
Erosión 
Costera

INVIAS

Fortalecimiento de las capacidades Institucionales

Por la experiencia en la contratación de proyectos complejos de 
Infraestructura

Por que posee toda una plataforma montada para ejecutar proyectos de 
Infraestructura  EJECUCIÓN



Permisos

Pasos a seguir

1. Continuar con el apoyando las soluciones para los 16 sitios críticos:

Jornadas de sensibilización Gobernadores y Alcaldes electos. DNP – ESAP. Planes de 

Desarrollo, POT’s , Financiación regalías.

Estructuración proyectos DNP - Regalías: Actualización Estudios y diseños: Turbo –

Necoclí.

Revisión Contrato Plan Gran Darién para financiar las obras de Arboletes.

Avanzar en la modificación de los trámites de modificación de Licencia Ambiental 

Ciénaga, Arboletes.

Definir obras a implementar ANI – Concesionario Transversal de las Américas.

San Andres – Avanzar en la contratación de los dragados y las obras de erosión costera 

de Sound Bay, por parte de la Gobernación de San Andrés.



Permisos

Pasos a seguir

2. Revisión, análisis y ajuste de la normatividad de acuerdo

a la propuesta para fortalecer capacidades. Apoyados con

los Consultores Holandeses que adelantan el Plan

Maestro de Erosión Costera



Permisos

GRACIAS


