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Palabras de la Vicepresidenta y Canciller 
de la República, Marta Lucía Ramírez, en el 
lanzamiento de la Unidad de Planeación de 
Infraestructura de Transporte (UPIT)

Bogotá, 12 de octubre de 2021
Quiero recordar que la creación de esta Unidad de Planeación de Infraestructura de Transporte –UPIT que estamos lanzando hoy, estaba 
definida desde el 2014. Es decir, que cuando iniciamos nuestro Gobierno, ya llevaba cuatro años desde la creación legal; pero se necesita-
ba voluntad política, determinación y compromiso para que nuestro país tenga políticas de Estado que vayan más allá de los funcionarios 
y gobiernos de turno, que vayan más allá de las coyunturas, y que se concentren en todo aquello que sea estratégico para el desarrollo 
nacional.

Qué más estratégico para el desarrollo, que conectar las regiones y lograr la competitividad nacional. Contar con una verdadera infraes-
tructura ambiciosa de transporte, como lo hemos venido desarrollando durante estos tres últimos años y medio, identificando fuentes, pro-
yectos y en proyectarse para que en el futuro se haga la titularización de buena parte de las concesiones, siendo creativos financieramente 
para que podamos tener muchos más recursos que se inviertan en la infraestructura nacional.

Por eso es tan importante, que le demos la mayor solemnidad a esta puesta en funcionamiento de la UPIT, y que mejor, que hacerlo de la 
mano de todos ustedes que le han dedicado su esfuerzo a este tema, que lo han hecho posible y enrutaron buena parte de estas decisiones 
que, sin duda, van a trascender.

El mundo entero está preocupado por la reactivación económica y la generación de empleos. Colombia inició este camino en la mitad de 
la pandemia, con mucha determinación, cuando todo el comercio estaba cerrado. Por ejemplo, con todo el equipo, en cabeza de la Ministra 
de Transporte y el Ministro de Salud, se le dio prioridad al sector de la infraestructura, para definir los protocolos de bioseguridad que le 
permitiera reiniciar las actividades cuanto antes. Eso es lo que estamos viendo en el mundo, todas las entidades multilaterales afinando 
instrumentos de financiación que permitan avanzar en infraestructura, inversión que representa un retorno económico y social. 

Por eso, es tan importante este nuevo capítulo que va a dejar abierto nuestro Gobierno, como lo es, el desarrollo de las vías 5G, en donde, 
el componente del impacto social tiene igual de importancia, que el impacto ambiental.

Hoy por hoy, cuando el mundo entero está entre el temor y la incertidumbre de cómo enfrentar los retos que ha dejado la pandemia; noso-
tros tenemos la certeza de seguir avanzando en el desarrollo de la infraestructura vial en el país, encaminado en todo lo que representa el 
plan de transporte multimodal, que lo encontramos diseñado, y lo hemos venido poniendo en marcha con algunos ajustes que considera-
mos necesarios.

“Colombia avanza en el fortalecimiento de la infraestructura, que representa de-
sarrollo, crecimiento y equidad, énfasis que le ha dado el Presidente Iván Duque, 
con el fin de llegar a todas las regiones del país con grandes proyectos o vías rura-
les, que permite conectar a la población rural con los centros urbanos poblados”.
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Colombia avanza en el fortalecimiento de la infraestructura, que representa desarrollo, crecimiento y equidad, énfasis que le ha dado el 
Presidente Iván Duque, con el fin de llegar a todas las regiones del país con grandes proyectos o vías rurales, que permite conectar a la 
población rural con los centros urbanos poblados.  

Tenemos la certeza que estamos haciendo las cosas bien cuando enfocamos nuestros esfuerzos en todo lo que tiene que ver con la sos-
tenibilidad ambiental, por eso, son tan importantes estos proyectos 5G, que reúnen el componente social, la sostenibilidad ambiental y 
la competitividad. Porque una de las recomendaciones que se definió con la Comisión de Expertos en infraestructura y transporte, fue la 
de fortalecer la arquitectura institucional, con el firme propósito de fortalecer las instituciones y sus capacidades para formular política 
pública y ejecutar eficientemente sus funciones en materia de infraestructura con una política de Estado con visión de largo plazo.

Y esta puesta en marcha de la Unidad de Planeación de Infraestructura de Transporte (UPIT), hace parte de dichas recomendaciones, 
con el fin de lograr toda esta capacidad de articulación, entre lo nacional y lo regional, y hacer una planeación mucho mejor con miras al 
desarrollo nacional. Por eso, es tan importante el trabajo que hemos hecho con Planeación Nacional, porque el Estado colombiano debe 
tener más capacidad de planeación y en especial, mejor capacidad de ejecución, en los tiempos proyectados, que si un proyecto se cons-
truye en seis años, no se conviertan en ocho, nueve o diez, con ajustes exorbitantes, como ocurrió tantas veces en el pasado. 

Hoy, luego de grandes esfuerzos con mi coequipera, la Ministra Ángela Orozco, se pone en funcionamiento la UPIT, creada mediante 
el Decreto 946 de 2014, la cual, será posicionada como la entidad líder en la planeación eficiente, sostenible y estratégica de largo plazo 
para el sector de infraestructura y transporte y que contará con fortaleza institucional para que no ceda a ciclos políticos que tanto mal le 
hacen al desarrollo de la logística y la competitividad del país.

La UPIT, está planteada como una entidad plenamente técnica, adscrita al Ministerio de Transporte y con la misión de planear el desa-
rrollo articulado de la infraestructura, cuya gestión plantee una estrategia de largo plazo que guie las inversiones del sector generando 
proyectos bajo los siguientes criterios: Primero, serán proyectos prioritarios. Segundo, con articulación entre lo nacional y lo regional; y 
tercero, con la certeza que las fuentes de financiación para los proyectos y todos los contratos, sean totalmente trasparentes, sin cláusulas 
leoninas que sean imposibles de cumplir y, completos (intermodales, logística, mejoramiento y mantenimiento), para promover la com-
petitividad y el desarrollo económico del país.

Sin duda, nos hacía falta una Unidad de Planeación en infraestructura de transporte que articule y priorice las inversiones que realmente 
tendrán un impacto en el PIB del país.

Me siento tan orgullosa de este trabajo que se ha hecho, con la insistencia del Presidente Iván Duque y la Ministra de Transporte, en los 
pliegos Tipo en el sector de la infraestructura, algo en lo que Colombia ha sido pionera.

Quiero comentarles que, en esta semana, en la reunión en la OCDE, cuando el Secretario Antony Blinken estaba lanzando el programa 
del G7, y los requisitos que se quieren poner en infraestructura, se hablaba de la importancia de que haya proyectos que sean predecibles; 
a lo cual, le decía que en Colombia tenemos contratos estandarizados. Para nosotros, lo único impredecible es lo que pase con la calidad 
de los suelos y fenómenos de la naturaleza; pero desde el punto de vista jurídico y contractual, hemos procurado que, con los Pliegos 
Tipo, podamos reducir la imprevisibilidad contractual a un mínimo posible, porque tenemos claro que se debe fortalecer la transparencia 
en un sector tan importante y en el que el mundo entero va a poner los ojos, porque sin duda, va a ser el factor reactivador por excelencia.

Esta recomendación no solo viene de la Comisión de Expertos de 2019, pues el Consejo Privado de Competitividad la reiteró en su Infor-
me Nacional de 2019, y la OCDE y el Plan Maestro de Transporte Intermodal han expresado la necesitad del funcionamiento de esta 
entidad, y coinciden en que vamos a tener que seguir adelantando una política de Estado, que nos conecta hoy con el debate que hay a 
nivel internacional, que nos permita estar mucho más avanzados y ver los proyectos del futuro, en los cuales, quizá se dé más inversión 
en puertos, más aeropuertos en el país. 

Tenemos absolutamente claro que hay un gran apetito por Colombia, tanto de las entidades financieras multilaterales, como de parte de 
los inversionistas privados, lo que nos tiene que hacer sentir orgullosos porque hay un interés enorme por invertir en infraestructura en 
nuestro país.

De tal manera, que creemos que este ejemplo de lo que Colombia ha sido capaz de hacer en tan poco tiempo, es algo que nos llena de 
orgullo, por la satisfacción del deber cumplido. No hemos terminado el Gobierno, pero sabemos que la gran mayoría de los proyectos de 
las 4G, se van a entregar concluidos, otros pocos, muy encaminados para concluir en el 2023. Adicional, a los que se van a dejar contra-
tados en condiciones de absoluta transparencia, que van a contribuir a seguir cambiando la geografía nacional. 

Muchas felicitaciones a la Ministra de Transporte, Ángela María Orozco, y a todo el sector de la infraestructura y desafíos enormes en 
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el trabajo que se hará con la UPIT, que luego de siete años pudimos hacerlo realidad y cuenta con todo el respaldo del Gobierno, el sector 
empresarial y de infraestructura, tan importante para el crecimiento, el desarrollo y la generación de empleo.

¡Gracias a todos!
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