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Cámara de Infraestructura propone invertir en 

obras viales para reactivar economía 

El gremio le propuso al Gobierno una partida de $6,8 billones, proveniente de 

recursos de regalías, para vías terciarias. 

KATHERINE LEAL @KT_Leal 

 

El presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), Juan 

Martín Caicedo, envió una carta a la ministra de Transporte, Ángela María 

Orozco, en la que le propone invertir una partida de $6,8 billones proveniente 

de recursos de regalías, para el desarrollo de un programa de rehabilitación y 
mantenimiento de la red terciaria y secundaria de alcance nacional.  

De acuerdo con el dirigente gremial, la inversión en infraestructura tendría 

efectos positivos para combatir el desempleo, aportar al crecimiento 
económico y combatir los índices de pobreza.  
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"Lo que estamos planteando es destinar cuantiosos recursos en la rehabilitación y 

el mantenimiento de las carreteras terciarias y secundarias del país, fondeado 

primordialmente por los recursos de regalías, de propiedad de los 

departamentos y municipios, que cuente con el apoyo del Gobierno, tanto en 
recursos como en asistencia técnica”, señala en la misiva.  

Lea también: Conozca los alivios financieros para deudores en créditos 

Según el resultado de un estudio reciente de Fedesarrollo, encargado por la CCI, 

una inversión de $54 billones en la próxima década en proyectos estratégicos de 

infraestructura de transporte, responsabilidad disminuiría la tasa de desempleo 

en 0,6% cada año, incrementaría el PIB en un 0,8% anual y disminuiría el 
criterio de pobreza en unos 0,5 puntos porcentuales en promedio por año.   

"Estos recursos podrían apalancar un gran programa de reactivación rural, a 

través de la inversión en la recuperación y el mantenimiento de vías necesarias 

para la producción agroindustrial, que sumado al esfuerzo del Gobierno Nacional 

en recursos y asistencia técnica a las regiones y departamentos que se 

acojan, cumplirían en gran medida el efecto contra cíclico que se espera de 

este sector".  

Le puede interesar: Iniciativa busca visibilizar a la mujer en el campo de la 

economía 

El presidente de la CCI, aseguró que "las inversiones que ya están definidas 

por el Gobierno Nacional, pueden ser complementadas con un gran 

programa de inversión pública en carreteras terciarias y secundarias, 

enfocado primordialmente en las regiones del país donde la conectividad vial, 

podría irrigar exponencialmente las economías locales con grandes beneficios 

para las comunidades en su área de influencia".  
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