
 

Avanza la conectividad del departamento de Putumayo 
con inversiones en infraestructura pública superiores a 

$1,8 billones  
 

• El director general del INVÍAS, Juan Esteban Gil Chavarría, recorrió el 
departamento de Putumayo; inició su agenda en la vía Puerto Caicedo - Arizona, 
continuó por el corredor del Sur, exactamente en la vía Santana - San Miguel, y 
finalizó en Mocoa, donde socializó con la comunidad la variante San Francisco -  
Mocoa. 
 

• Gracias al mecanismo de Obras por Impuestos, el departamento cuenta con la 
pavimentación de 5,3 kilómetros de la vía terciaria Puerto Caicedo - Arizona. Las 
obras fueron llevadas a cabo por Ecopetrol y se realizaron bajo la supervisión 
técnica del INVÍAS, cumpliendo el propósito de promover la paz con legalidad.  
 

• Al final de la jornada, se llevó a cabo la socialización sobre la variante San 
Francisco - Mocoa, donde participaron los alcaldes de Mocoa, Puerto Guzmán, 
Sibundoy, San Francisco y Santiago de Putumayo. 

 

Bogotá, D. C., 17 de julio de 2021 (@InviasOficial). El Gobierno nacional 
continúa transformando la infraestructura vial del país y reactivando social y 
económicamente las regiones a través de la ejecución de proyectos estratégicos 
que generan empleo y desarrollo. Este viernes, el director general del INVÍAS, 
Juan Esteban Gil Chavarría, recorrió en compañía de autoridades locales 
diferentes obras que adelanta el Instituto en la región. 

“El Gobierno del presidente Iván Duque Márquez, a través del INVÍAS, invierte 
$1,8 billones en la red nacional de carreteras, así como en las vías rurales del 
departamento, para la intervención de 456 km. Gracias a esta inversión se han 
creado más de 900 empleos para los habitantes de la región. A esto se suma que 
con las nuevas inversiones se crearán cerca de 4.600 nuevos empleos”, aseguró 
Gil Chavarría. 

Vía Puerto Caicedo - Arizona 
La pavimentación de 5,3 kilómetros de la vía Puerto Caicedo - Arizona es la unión 
de esfuerzos entre el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Transporte y la 
Consejería de Estabilización y Consolidación, el sector empresarial, con Ecopetrol, 
y la Alcaldía de Puerto Caicedo.  



Ángela María Orozco Gómez, ministra de Transporte, indicó: “El proyecto hace 
parte de la iniciativa del Gobierno nacional para cerrar las brechas 
socioeconómicas en los municipios más afectados por la pobreza y la violencia, 
facilitando que las obligaciones tributarias de los contribuyentes se enfoquen en la 
ejecución de obras de infraestructura. Con el mejoramiento de vías terciarias 
fortalecemos la competitividad del campo colombiano, impulsamos la economía 
local y expandimos el acceso a los servicios de salud y educación por parte de la 
población campesina. Esta vía ejecutada bajo la modalidad de Obras por 
Impuestos contó con una inversión de $12.030 millones y generó la creación 73 
empleos directos”. 
 
Por su parte, el consejero presidencial para la Estabilización y Consolidación, 
Emilio Archila Peñalosa, declaró: “Con la puesta en marcha de este proyecto a 
través de Obras por Impuestos PDET, el Gobierno nacional, de la mano con el 
sector empresarial, le está cumpliendo a las comunidades de los territorios PDET, 
que son los municipios más golpeados por la violencia y la pobreza. Son más de 
$45.000 millones invertidos en transporte, vivienda y educación en el 
departamento de Putumayo”.  

En este caso, el INVÍAS apoyó la ejecución del contrato, lo cual garantizó la 
calidad, eficiencia y transparencia, de tal manera que 1.900 habitantes cuenten 
con mejores condiciones de conectividad y transitabilidad para acceder a los 
servicios de salud y educación que se proveen en las cabeceras municipales de 
Puerto Asís y Mocoa.  

Corredor del Sur  
Durante su recorrido por el departamento, el director del INVÍAS también visitó el 
corredor del Sur, el proyecto que, gracias a la priorización de $30.000 millones 
provenientes de la estrategia Compromiso por Colombia, lleva a cabo la 
pavimentación total de la vía que conecta a Santana con el puente internacional 
San Miguel, que nos conecta con el vecino país de Ecuador. La obra pretende 
mejorar las condiciones de transitabilidad para 312.500 habitantes del sur del país 
y reactivar la economía de la región mediante la creación de 957 empleos directos. 
 
Socialización Variante San Francisco - Mocoa  
La jornada finalizó con la socialización de la variante San Francisco - Mocoa, con 
presencia del gobernador de Putumayo, Álvaro Granja Bucheli, y de los alcaldes 
de Mocoa, Jhon Jairo Invachi, Puerto Guzmán, Sibundoy, San Francisco y 
Santiago de Putumayo. Durante el encuentro, el director general expuso las 
generalidades de este proyecto, considerado como el más importante que se 
adelanta en el sur del país, teniendo en cuenta que mejorará la conectividad entre 
los departamento de Putumayo y Nariño. 
 



“Hoy empieza a materializarse un proyecto histórico como es la variante San 
Francisco - Mocoa, que trae consigo la posibilidad de conectarnos con el 
departamento del Putumayo y dar continuidad a la transversal de la selva. 
Estamos comprometidos con este departamento, por eso ya el INVÍAS adjudicó 
dos contratos de obra y uno de interventoría, por $1,2 billones, con el fin de ayudar 
a la reactivación económica a través de este proyecto, que creemos generará 
cerca de 3.250 empleos que queremos que sean, en su mayoría, para habitantes 
locales, para lo cual tendremos un acompañamiento del SENA, en caso de que la 
población local necesite capacitación y formación para integrarse al proyecto, 
desde el punto de vista técnico. Esperamos empezar con 6 frentes de trabajo que 
avancen desde los dos extremos, dos frentes desde Mocoa, tres desde San 
Francisco y uno que garantice la transitabilidad por la vía actual”, declaró Gil 
Chavarría.  

El Gobierno del presidente Iván Duque Márquez, a través del INVÍAS, realiza 
inversiones históricas en el sur del país para reactivar la economía de los 
territorios. Con estas obras de infraestructura con enfoque social, ratifica su 
compromiso de atender las necesidades de las comunidades y materializa sueños 
para los putumayenses y nariñenses. 

 

 


