
Bogotá D.C, 14 de Julio de 2022 
 
 
Doctor 
JOSÉ MANUEL RESTREPO y EQUIPO EMPALME GOBIERNO SALIENTE 
Ministro  
Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
Ciudad 
 

Asunto: Mensajes sobre alertas tempranas encontradas durante proceso de empalme 
 
Apreciado señor Ministro: 
 
Como es de su conocimiento, los equipos de empalme de los Gobiernos entrantes y salientes, 
se encuentran trabajando de manera articulada. En virtud de lo anterior, y con el objetivo de 
mantener informado al Gobierno saliente y a usted como coordinador, queremos compartirle 
un listado de lo que hemos denominado las alertas tempranas que hemos encontrado durante 
el proceso.  
 
 
Agradecemos de antemano su colaboración, y todos los esfuerzos del Gobierno en este 
trabajo.  
 
 
 
Cordialmente, 
      
 
Daniel Rojas - Carolina Corcho - Aurora Vergara - Mauricio Lizcano  
Equipo Empalme Presidente Electo Gustavo Petro y Francia Marquez 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Alertas tempranas Empalme Gobierno Petro Presidente 

 

Agosto 14, 2022 

 

Medio Ambiente/Fondo de Adaptación 

- Se recomienda solicitar al Gobierno saliente suspender el cronograma y 

proceso de adjudicación de la APP-Megaproyecto Ruta Fluvial 5g– 

“Restauración De Los Ecosistemas Degradados Del Canal Del Dique” hasta 

tanto sean escuchadas las comunidades y ajustadas las falencias a que hace 

referencia esta petición.  

 

Tecnología y Comunicaciones 

- El Viceministerio de conectividad va a renovar espectro a 20 años a Tigo y 

Telefónica. La idea del Gobierno Saliente es asignarlo el 3 o 4 de agosto. 

- También hay un proceso dentro de la Dirección de Infraestructura por más de 

$100 mil millones para conectividad en San Andrés que se piensa adjudicar 

antes del 7 de agosto. Finalmente se ha encontrado un contrato de 

interventoría dentro de la dirección de vigilancia y control por aprox $28 mil 

millones. 

 

Minas y Energía 

- La Agencia Nacional de Minera (ANM), planea llevar a cabo la Ronda Carbón 

en los próximos días, en la cual entregará mediante contrato de concesión a 

diversos oferentes las minas de carbón de la Jagua y Calenturitas, 

recientemente devueltas por la firma Prodeco, en el departamento de Cesar. 

Se considera que existen diversos aspectos de la liquidación de esos contratos 

que no han sido suficientemente esclarecidos y que por tanto, esa ronda de 

carbón debe ser suspendida. 

 

- Junta Directiva Ecopetrol. El Gobierno saliente, como representante de la 

nación en ECOPETROL, convocó a una Asamblea extraordinaria para 

modificar los plazos y fijar los puestos de los actuales miembros de la Junta 

Directiva de Ecopetrol hasta el año 2025. Esta acción va en contra de los 

principios de la posibilidades de cada Gobierno. El Gobierno entrante tiene 

toda la facultad para citar una asamblea extraordinaria para modificar esta 

decisión y poder ejercer como representante de la Nación en ECOPETROL.  

 

Departamento Nacional de Planeación 

- OCAD - Paz. El Gobierno entrante ve con preocupación las recientes 

investigaciones periodísticas que ofrecen evidencia de un desfalco de enormes 

proporciones que involucra al Departamento Nacional de Planeación y a la 

Contraloría General de la República, en la asignación de los recursos para la 

paz a través del OCAD-Paz. 



- El Gobierno entrante ve con preocupación que se someta a consideración del 

CONPES (Borrador CONPES de Declaración de Importancia Estratégica 

Regional de los Proyectos de Inversión para el Mejoramiento de la 

Competitividad de la Región Llanos- Departamentos Guaviare, Meta, 

Casanare y Guainía), la declaratoria de importancia estratégica de 8 proyectos 

de inversión que endeudarán y comprometen la situación fiscal de los 

municipios por 5 billones de pesos, con respaldo a las regalías petroleras.  
 

 

Comercio, Industria y Turismo. 

- El Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Emiratos Árabes Unidos, 

además de que se negoció en tiempo record por parte del Gobierno Nacional,  

podrá tener un efecto negativo sobre algunas actividades productivas, 

especialmente por temas de reglas de origen. 

 

Transporte 

- RUNT – Continuidad del servicio-. El contrato actual del RUT está  

prorrogado hasta el 30 de septiembre de 2022, sin posibilidad de tener más 

adiciones, por cuanto se supera el porcentaje de 50% establecido en la Ley -

el Gobierno saliente extendió el plazo hasta septiembre de 2022 partiendo de 

un concepto del Consejo de Estado que estableció que el valor del contrato 

obedece al valor inicial del proceso-. Ante esta situación, el Gobierno entrante 

debe explorar y tomar decisiones de manera inmediata para garantizar la 

continuidad del servicio. 
 

Niñez 

- En los próximos días se tiene proyectada la aprobación de un nuevo CONPES 

de seguridad alimentaria y nutrición. Se recomienda detener la firma de este 

documento hasta tanto el nuevo Gobierno no lo revise y ajuste a su plan de 

Gobierno.  

  


