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INTRODUCCIÓN 

 
Este documento somete a consideración del Consejo Nacional de Política Económica y Social – 

Conpes, la declaración del proyecto “Mejoramiento de la vía Palermo - Sitio Nuevo - Remolino - Guaimaro, en 

el Departamento de Magdalena”, como de importancia estratégica para la consolidación de la red de 

transporte del país, a cargo del Ministerio de Transporte y del Instituto Nacional de Vías – INVIAS, de 

conformidad con lo establecido en Ley 819 de 20031 y el Decreto 4730 de 20052, en relación con los 

proyectos cuya ejecución supera el periodo de gobierno y, a la vez, considerando la convergencia de los 

intereses sectoriales del Plan Nacional de Desarrollo  y regionales del Plan Desarrollo Departamental del 

Departamento de Magdalena en el tramo vial, de acuerdo con lo establecido en las herramientas de 

planificación de ambos niveles, como se establece a continuación: 

 

I. ANTECEDENTES  
 

En el Capítulo II del Plan Nacional de Desarrollo –PND- 2010 – 2014, “Prosperidad para Todos”, se 

determina la importancia de fijar políticas públicas y programas basados en un enfoque de desarrollo regional, 

con el propósito de reducir los desequilibrios sociales, mejorando la calidad de vida de la población, 

optimizando las capacidades endógenas y aprovechando los efectos de la vecindad.   

 

A su vez, el PND hace énfasis en los procesos y dinámicas regionales, con el propósito explícito de 

articular y coordinar esfuerzos para la gestión conjunta del desarrollo de la Región Caribe, principalmente en 

los temas de competitividad, reducción de la pobreza y la integración de los ocho departamentos del Caribe, 

para consolidarse como región. 

 

En el Caribe, la mayor parte de los municipios presentan altos niveles de pobreza, acentuándose 

esta condición en varios departamentos de la región, como en el caso del Magdalena, resultando por lo tanto 

de alta importancia desarrollar proyectos relacionados con los retos de desarrollo regional de corto, mediano y 

largo plazo plasmados en el PND, como son, la conformación de áreas de desarrollo territorial alrededor de 

los principales ejes viales y la ampliación de la conectividad y la comunicación local y regional, entre otros, 

para reducir las distancias económicas y sociales y mejorar la movilidad intra e interregional.    

                                                 
1
 El Art.11º. de la Ley 819/03 establece: “El Consejo Superior de Política Fiscal, Confis, en casos excepcionales para las obras de 

infraestructura, energía, comunicaciones, aeronáutica, defensa y seguridad, así como para las garantías a las concesiones, podrá 
autorizar que se asuman obligaciones que afecten el presupuesto de vigencias futuras sin apropiación en el presupuesto del año en 
que se concede la autorización. El monto máximo de vigencias futuras, el plazo y las condiciones de las mismas deberán consultar las 
metas plurianuales del Marco Fiscal de Mediano Plazo del que trata el artículo 1o de esta ley.  
La secretaría ejecutiva del Confis enviará trimestralmente a las comisiones económicas del Congreso una relación de las 

autorizaciones aprobadas por el Consejo, para estos casos.” 
2
 El Decreto 4730 de 2005, establece: “Art.19 En desarrollo de lo dispuesto en los artículos 490 de la Ley 179 de 1994, 10 y 11 de 

la Ley 819 de 2003, cuando se requiera exceder la anualidad, se debe contar previamente con una autorización por parte del 
CONFIS o de quien éste delegue, de acuerdo con lo establecido en la ley, para asumir obligaciones con cargo a presupuestos de 
vigencias futuras. …Art.23: Los proyectos de inversión que requieran vigencias futuras excepcionales y superen el respectivo período 
de Gobierno, deben contar con el aval fiscal por parte del CONFIS, antes de su declaratoria de importancia estratégica por parte del 
CONPES.” 
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De esta manera, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Transporte y Departamento 

Nacional de Planeación – DNP-, en coordinación con el Gobierno Departamental de Magdalena, han 

considerado el proyecto de mejoramiento de la vía  Palermo – Sitio Nuevo - Remolino - Guaimaro, como 

estratégico para impulsar el cumplimiento de los objetivos del PND, previendo aportes hasta por $ 266.900 

millones de la Nación a través del Ministerio de Transporte – INVIAS (ver Anexo 1), discriminados como se 

muestra en la Tabla 13. 

 

Tabla 1 Aportes previstos Presupuesto General de la Nación 

VIGENCIA 
PGN  

(millones $) 

2014 70.000  
2015 70.000  
2016 126.900 

TOTAL 266.900  
Fuente: DNP4 (Ver Anexo 2) – Ministerio de Transporte. 

 

Adicionalmente, el Plan de Desarrollo Departamental 2012-2015 “Respeto por el Magdalena”, en el 

programa de infraestructura estratégica, define la vía como un proyecto multipropósito y como solución vial 

para las poblaciones ubicadas en la margen derecha del Río Magdalena y su área de influencia, así como 

solución definitiva para el manejo de los recursos hídricos de la región, protegiendo a sus habitantes de 

eventuales inundaciones del Río Magdalena, que dejaron como consecuencia del fenómeno de la niña 2010 -

2011 a 67.604 familias damnificadas, 30.582 viviendas averiadas o destruidas y pérdidas cercanas a los 

$315.000 millones en los sectores agrícola y pecuario5.  

 

De acuerdo con lo anterior, la Gobernación del Magdalena, solicitó recursos al Órgano Colegiado de 

Administración y Decisión –OCAD- de la Región Caribe, el cual mediante Acuerdo 001 del 19 de Octubre de 

20126 (Ver Anexo 3), viabilizó, priorizó y aprobó el proyecto de mejoramiento de la vía Palermo – Sitio Nuevo - 

Remolino - Guaimaro, para comprometer recursos del Sistema General de Regalías, por un monto de 

$200.000 millones, distribuidos como se muestra en la Tabla 2. 

 

Tabla 2. Recursos del Sistema General de Regalías 

VIGENCIA 
SGR 

(millones de pesos) 

2012 70.000  
2013 57.886  
2014 36.417  
2015 35.697  

TOTAL 200.000  
Fuente: Acuerdo No 001 del 19 de octubre de 2012 

                                                 
3
 Avalado en sesión del CONFIS del 06 de marzo de 2013. 

4
 Oficio con radicado ST 201228100658031 del 30 de Agosto de 2012. 

5
 Cifras que corresponden a la totalidad del proyecto: etapa I y II. 

6
 Por el cual se adoptan los proyectos de inversión aprobados en la sesión No. 002 del OCAD Región Caribe del 10 de 

septiembre de 2012 
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II. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  
 

El proyecto corresponde al trayecto vial que se extiende desde el corregimiento de Palermo, el cual 

hace parte del municipio de SitioNuevo, hasta el sitio conocido como Guaimaro, ubicado en el municipio de 

Salamina. Es importante señalar que este tramo hace parte de un corredor más extenso que va hasta la 

población de Plato y con el cual se integrará en una segunda etapa. 

 

La costa Caribe Colombiana está articulada alrededor del eje vial del Caribe (Cartagena -  

Barranquilla - Santa Marta - Riohacha) lo cual permite un desarrollo destacado en el norte de los 

departamentos de Bolívar, Atlántico, Magdalena y La Guajira. La intervención del tramo Palermo – Sitio 

Nuevo - Remolino - Guaimaro, en el departamento de Magdalena, integrará igualmente a los municipios 

ubicados en el margen derecho del río Magdalena, con la transversal El Carmen de Bolívar - Plato - Bosconia, 

donde se une a la Autopista Ruta del Sol, y también con la transversal Salamina - Pivijay - Fundación, donde 

se une también a la Autopista Ruta del Sol 

 

La intervención de la vía que comunica al Departamento del Magdalena de norte a sur promovería la  

integración y el desarrollo de la región y contribuiría en la habilitación de aproximadamente 52 mil hectáreas 

para la productividad ganadera y  agroindustrial, que actualmente constituyen el potencial de los municipios 

del área de influencia directa del proyecto en su etapa 1 (Sitio Nuevo, Remolino y Salamina), como se 

muestra en la Tabla 3. 

 

Tabla 3. Área potencial adicional para productividad ganadera y  agroindustrial (Has)  
Proyecto etapa 1 

 Vocación7 Área en uso actual8 

Agrícola y Forestal 27.589         5.764                         
Ganadería 64.390         34.000                           

TOTAL 91.979 39.764 

 Diferencia = área potencial = 52.215 Has 
Fuente: Cálculos suministrados por la Dirección de Desarrollo Rural del DNP, con base en estudios previos (ver pie 

de página) 

 

Por otra parte, con la construcción de la vía–dique se protegerán las zonas aledañas al Río 

Magdalena de las inundaciones en las temporadas de lluvias y en los tramos de viaducto se permitirá el flujo 

natural entre el río y las ciénagas para la recuperación de flora y fauna nativas.  

 

La vía se construirá por etapas, la primera, objeto de la declaratoria de importancia estratégica 

presentada en este documento, corresponde al trayecto entre Palermo - Guaimaro, el cual se encuentra 

diseñado en Fase III; la segunda etapa será el trayecto Guaimaro - Salamina - Plato el cual se encuentra en 

                                                 
7
 Fuente: IGAC - Corpoica. Estudio de vocación de uso, conflicto y uso del suelo en Colombia 2002 

8
 Fuente: MADR - DPS Evaluaciones Agropecuarias por consenso 2011 



 

6 

diseño de Fase III por parte del Instituto Nacional de Vías - Subdirección de Apoyo Técnico, cuya entrega está 

programada para el 2013. La localización del proyecto se muestra a continuación, en el Gráfico 1: 

 

Gráfico 1. Ubicación del Proyecto: Trayecto Palermo - Guaimaro 

Palermo ( SITIONUEVO)

SITIONUEVO

REMOLINO

SALAMINA

Guaimaro (SALAMINA)

 
Fuente: Elaboración propia 

 

La primera etapa del proyecto, Palermo - Guaimaro, corresponde a una calzada bidireccional e 

incorpora el manejo hídrico del sector, y contempla los tramos e inversiones que se presentan en la Tabla 4:   
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Tabla 4 Tramos del proyecto Palermo – Sitio Nuevo – Remolino - Guaimaro 

No TRAMOS  
ESTADO 
ACTUAL 

ALCANCE DEL 
PROYECTO9 

LONGITUD 
(Km) 

VALOR 
(millones) 

1 Palermo - Sitio Nuevo Afirmado Mejoramiento 22,8 $ 208.280 
2   Variante Palermo Afirmado Mejoramiento 3,1 $ 26.900 
3 Sitio Nuevo - Remolino Afirmado Mejoramiento 12,0 $ 104.140 
4 Remolino - Guaimaro Afirmado Mejoramiento 14,7 $ 127.580 

TOTAL 52,6  $ 466.900 
      Fuente: Contratos No. 1873 de 2007 INVIAS – INGEOCION, Precios actualizados a 2013, Incluye afectación predial 

                   Contrato No. 3434 de 2008 INVIAS-LA VIALIDAD, Precios Actualizados a 2013, incluye afectación predial MinTransporte – Invías  

   

 Adicionalmente, los tramos entre Palermo - Guaimaro, conectan con la Transversal del Magdalena y 

consolidarán el corredor que interconecta las zonas norte y centro del departamento, mejorando la 

competitividad de una amplia zona agrícola y pecuaria, donde los beneficiarios potenciales serían más de 

46mil habitantes, de acuerdo con la proyección de población que se observa en la siguiente tabla: 

 

Tabla 5: Población beneficiada en el periodo 2013-2020 (Habitantes) 

MUNICIPIO 2013 2015 2020 

Remolino 8.265 8.150 7.882 
Salamina 7.324 7.089 6.560 
Sitio Nuevo 30.884 31.706 33.440 

TOTAL 46.473 46.945 47.882 
             Fuente: Proyecciones De Población 2005 - 2020 Total Municipal Por Área, DANE, 2011. 

 

De acuerdo con estimaciones realizadas10, las inversiones proyectadas en el presente CONPES 

impactaran el PIB de los municipios de Remolino, Salamina y Sitio Nuevo en promedio 4.34% entre 2013 y 

2016, así mismo, el PIB del departamento del Magdalena en promedio  2.73% entre 2013 y 2016.  

 

III. PRESUPUESTO 
 

El costo estimado del proyecto para el mejoramiento de la vía Palermo - Sitio Nuevo - Remolino - 

Guaimaro, es de $ 466.900 millones, incluyendo la afectación predial. Teniendo en cuenta la descripción 

realizada en el numeral anterior y el cronograma de ejecución de las obras, se requiere recursos de inversión 

durante cinco vigencias fiscales, como se muestra a continuación:   

                                                 
9
 El mejoramiento de la vía incluye dentro de su alcance la pavimentación, rectificación del alineamiento, construcción de 

puentes y obras de drenaje. 
10

 Estimaciones realizadas por el Departamento Nacional de Planeación basados en estudios de impacto del PIB. 
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Tabla 6. Plan de Inversiones (millones)  

VIGENCIA 

SISTEMA GENERAL 
DE REGALIAS 

(Fondo de Desarrollo 
Regional) 

PRESUPUESTO 
GENERAL  

DE LA NACIÓN 
(Vigencias 
Futuras)  

TOTAL 

2012 $ 70.000 $ 0 $ 70.000 
2013 $ 57.886 $ 0 $  57.886 
2014 $ 36.417 $  70.000 $ 106.417 
2015 $ 35.697 $  70.000 $ 105.697 
2016 $ 0 $ 126.900 $ 126.900 

TOTAL  $ 200.000 $ 266.900 $ 466.900 
                Fuente: Ministerio de Transporte, INVIAS y OCAD 

 
 

IV. RECOMENDACIONES  
 

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Ministerio de Transporte y el Departamento Nacional 

de Planeación recomiendan al Conpes:  

 
1. Declarar de importancia estratégica para el país, para la integración de la Región Caribe y su 

desarrollo, el proyecto de “Mejoramiento de la vía Palermo - Sitio Nuevo - Remolino - Guaimaro, en 

el Departamento de Magdalena”. 

 
2. Aprobar el plan de inversiones del proyecto “Mejoramiento de la vía Palermo - Sitio Nuevo - 

Remolino - Guaimaro en el Departamento de Magdalena”, presentado en este documento.  

 
3. Solicitar al Ministerio de Transporte, al INVIAS y a la Gobernación de Magdalena:  

 
a. Realizar las acciones necesarias para ejecutar el plan de inversiones propuesto en el 

presente documento y adelantar el trámite correspondiente para la aprobación de vigencias 

futuras excepcionales requeridas para la total financiación y ejecución del proyecto, con 

cargo al cupo de inversión del sector transporte, de acuerdo con la distribución y aporte de 

recursos presentado en el presente documento.  

 
b. Realizar las acciones necesarias para contratar y ejecutar las actividades que conforman el 

proyecto, procurando la optimización de los recursos y del tiempo durante la ejecución de 

las obras, así como el desarrollo funcional e integral del proyecto. 

 


