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Armenia - Quindio

Asunto: Respuesta a Entrada No. 97277 con Fecha 19/10/2021

Respetado Ingeniero Henao:

Hemos recibido su oficio radicado en INVIAS No. 97277 del 19 de octubre de 2021, mediante el cual

informa sobre el anuncio que se hizo por parte de INVIAS y la gobernación de Quindío sobre la

asignación de recursos para atender el mantenimiento de la estación férrea de Armenia entre otros,  en

desarrollo del proyecto VIVE COLOMBIA – VIAS VERDES, y al respecto solicita se le informe el monto

asignado a cada uno de los inmuebles, planos, resoluciones, licencias, aprobaciones y demás

documentos que permitan la intervención.

Al respecto, vale la pena aclarar que el municipio realizo compra a Ferrovías de algunos inmuebles y

anexidades dentro de las cuales están la estación férrea de Armenia, 4 bodegas, 3 casas de ingeniero, 2

lotes de terreno, el cárcamo, garaje, carbonera y la báscula en un área total de 10.060.98 m2, por lo cual

el INVIAS esta estudiando si es posible o no invertir en bienes que no son de su propiedad, igualmente lo

hará con otros de los inmuebles que se mencionan en su escrito.  En cuanto al valor de las partidas

presupuestales asignadas al mantenimiento de inmuebles y corredor férreo, solo se tendrán una vez se

adelanten los estudios y diseños, los cuales hacen parte de una primera etapa del convenio que

actualmente se está estructurando con la Gobernación.

En cuanto a documentos sobre el proceso de construcción, permisos, licencias, etc. que se requieren

para ejecutar algunas de las obras, informamos que debe ser la gobernación o municipio quienes las

tramiten en el marco de ejecución del convenio y quienes en su momento están obligados a remitir la

información que tengan a bien solicitar.
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Agradecemos la gestión que como veedores vienen realizando y estaremos atentos para atender sus

inquietudes acorde  a nuestras posibilidades.

Atentamente,

ROGER RODRIGUEZ MORENO
Subdirector Marítimo, Fluvial Y Ferrea

 C.C. INVIAS - DIRECCIÓN TERRITORIAL QUÍNDIO

Proyecto: MARIA SABINA MONTAÑA MANRIQUE

Reviso:   JEISON ANDRES ROSAS CHAVES

               INGRID PAOLA PRIETO
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