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Elpresidente de la Agencia Nacional de Infraestructura
(ANI), LuisFemandoAndrade, reveló que el Gobierno Nacional
adelanta una negociación con un
consorcio colombo-amerícano
con el fin de reactivar el corredor férreo de carga en el tramo
laFelisayBuenaventuraenelVaHe del Cauca.
"Es un consorcio colombiano
en asocio con una firma de los Estados Unidos. Por el lado colombiano se trata de una firma que se
HamaMariverdo,que tienen unos
socios de israel y la compañía
RDC que es una de las compañías
operadoras de trenes más grandes del mundo", dijo Andrade.
Según el funcionario, la negociación se realiza en conjunto con
Ferrocarriles del Oeste, pues la
idea es que con los más de US$70
millones que aportaría el consorcio se logre capitalizar la compañia y realizar las obras necesarias
para rehabilitar lo que existe, traer nuevas locomotoras y arreglar
las existentes.
"Eneste momento estamos en
las negociaciones con ellos, ya
han comenzado a reconstruir la
vía y esperamos que en el segundo semestre ese ferrocarril vuel-

"Ha habido dificultades para
definir los temas férreos que
son los que permitirán mejorar
el transporte interurbano. Esto
. también pasa en el metro de
Bogotá porque hay una falta
de decisión polítka"
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va a operar como lo hizo antes y
que le permita a Cali, al Valle del
Cauca yla zona cafetera tener una
alternativa de carga mucho más
eficiente", sostuvo.
Andrade aclaró que esta inyección de capital al ferrocarril
del pacífico no contempla el cam-

bio de la trocha por otra más ancha, ya que hacerlo y modificar
el trazado en el tramo Bugaa Buenaventura, necesita recursos que
se estima serían de unos US$400
millones.
"Para cambiar de trocha y
cambiar el trazado de Bugaa Bue-
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naventura, se requieren recursos
que en su totalidad podría superar los US$300 o US$400 millones. ES¡ies una inversión que el
Gobierno quiere que se haga,
pero es un proyecto a.mediano
plazo. El proyecto inmediato es
que este año funcione el tren".
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Con el cubrimiento
de las
decisiones que tomen la ANI
sobre el ferrocarril.

La concesión de la red férrea
del Pacífico se entregó originalmente a la firma Tren de Occidente, que cedió dicho contrato a la
compañía Fer-rocarril del Oeste
para la operación del tren de car- _
ga, pero tampoco logró los propósitos en materia de movilización
de mercancías.
Aunque hasta el momento
solo están construidos 380 kilometros entre Buenaventura y La
Tebaida con ramal a Zarzal y periódicamente se les hace mantenimiento a estas vías no se está
moviendo carga.
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