
La ruta de la reactivación del INVÍAS llega al Cauca,
Huila y Caquetá con inversiones que superan los cuatro

billones de pesos y generan más de 30.000 nuevos
empleos

● La entidad socializó los proyectos del corredor del Paletará en Isnos (Huila) y
la vía Neiva - Florencia en la capital del Caquetá con comunidades, gremios
y autoridades locales. Estas obras hacen parte de la estrategia de
reactivación económica Compromiso por Colombia y con ellas se generan
más de 8.200 nuevos empleos en los departamentos.

● El director general del INVÍAS inspeccionó además las obras de emergencia
que desarrolla el Instituto en el corredor Suaza - Florencia.

Bogotá, 18 de julio 2021 (@InviasOficial). La ruta de la reactivación económica
del Instituto Nacional de Vías (INVÍAS) llegó a Huila, Cauca y Caquetá en su
segunda jornada de recorridos por el sur del país. En estos departamentos el
Gobierno nacional realiza una inversión total de cuatro billones de pesos en la red
primaria, regional y terciaria, de los cuales un billón corresponde a nuevas
inversiones como parte de la estrategia de reactivación Compromiso por
Colombia.

La ministra de Transporte, Ángela María Orozco Gómez, afirmó: “Desde el sector
transporte seguimos cumpliendo la directriz del presidente Iván Duque Márquez de
priorizar aquellos proyectos viales que transforman la infraestructura carretera. La
ejecución de estos recursos nos permite generar hoy en día más de 4.800
empleos en los tres departamentos y esperamos crear con nuevos proyectos otros
32.000 puestos de trabajo, lo que beneficia a toda la región al generar
conectividad, equidad y paz con legalidad. Con el Compromiso por Colombia
llegamos a todas las regiones para impulsar el bienestar de más de 23 millones de
colombianos y construir una nueva Colombia con mayores índices de
competitividad”.

Por esto, en estos tres departamentos ejecutamos un total de cuatro billones de
pesos, de los cuales uno pertenece a nuevas inversiones como parte de proyectos
del programa Compromiso por Colombia y en atención de emergencias. Así
garantizamos a usuarios, transportadores y comunidades una movilidad segura y
eficiente y generamos desarrollo en el sur colombiano”.



Este viernes se llevó a cabo en Putumayo la primera jornada de inspección y
socialización de obras en el sur del país. Como parte de este segundo día se
realizó en el municipio de Isnos la socialización del proyecto corredor del Paletará
por parte de los directores territoriales del Huila y Caquetá, así como de expertos,
contratistas y representantes de la interventoría.

Con este proyecto la entidad logrará la pavimentación total de la vía Popayán -
Paletará - Isnos - Sombrerillos, para lo cual cuenta con recursos garantizados por
$440.000 millones como parte del programa Compromiso por Colombia. De esta
forma la entidad salda una deuda histórica en materia de movilidad con esta
región, pues reduce los tiempos de movilidad al ofrecer una vía con altos índices
de servicio, lo cual impulsa la comercialización de ganado y de productos como
café, panela y lácteos.

El director general, por su parte, se desplazó entre los km 28+300 y 53+450 de la
vía Orrapihuasi - Depresión El Vergel - Florencia, donde la entidad ejecuta
actualmente obras de pavimentación, atención, estabilización de sitios críticos y
mitigación a raíz de afectaciones que sufrió el corredor por afectaciones de la ola
invernal.

De igual forma, en esta vía el Instituto ejecuta el proyecto Conexión Altamira -
Florencia, también parte de la estrategia Compromiso por Colombia, con el que
realiza la recuperación y atención de puntos críticos, obras que finalizarán durante
el actual periodo de gobierno y con las que se generan más de 1.300 nuevos
empleos directos.

El director general del Instituto resaltó: “Estamos realizando el recorrido por la
carretera que conduce desde Altamira hacia Florencia. La recuperación de este
corredor vial, la atención de puntos críticos, la construcción del puente Los Lagos
y del puente en el kilómetro 38 y la rehabilitación del pavimento son prioridades
para el Gobierno nacional. Estas obras se realizan sobre un eje de desarrollo y
abastecimiento para los departamentos de Huila y Caquetá. De esta manera
estamos garantizando que los $80.000 millones que invertimos en estos proyectos
reactiven la economía a través de la generación de empleo, el encadenamiento
productivo y la conectividad”.

La última parada de esta segunda jornada se realizó en Florencia, ciudad capital
de Caquetá, donde Gil Chavarría socializó con transportadores, gremios,
comunidad general y autoridades locales el proyecto mediante el cual se
pavimentará en su totalidad la vía Neiva - San Vicente del Caguán - Puerto Rico -
Florencia.

Para cumplir con este objetivo, el INVÍAS, bajo el liderazgo del Ministerio de
Transporte, invierte un total de $450.000 millones, recursos de Compromiso por
Colombia con los que se generan más de 3.300 nuevos empleos directos y con los
que se benefician más de 693.000 habitantes de los departamentos de Huila y
Caquetá.



“En Caquetá estamos invirtiendo un total de un billón de pesos, esto es algo
histórico para el departamento, nunca se había visto algo así en Caquetá.
Recientemente el presidente Iván Duque asignó $300.000 millones para la
construcción del puente sobre el río Caquetá. Con estas inversiones, a las que se
suman las de las vías Altamira - Florencia y Neiva - Florencia, de Compromiso por
Colombia, vamos a garantizar la reactivación económica de la región con la
generación de empleo, que está dirigido a los habitantes del departamento”,
agregó el ingeniero Gil Chavarría.

De esta forma, el Gobierno nacional, el Ministerio de Transporte y el Instituto
Nacional de Vías ratifican su compromiso con toda la región sur del país para
impulsar su desarrollo y generar equidad en sus comunidades a través de la
ejecución de obras modernas, eficientes y seguras.


