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Palabras de la vicepresidenta y Canciller de la 
República, Marta Lucía Ramírez, XVIII Congreso 
Nacional de Infraestructura 2021

Bogotá, D.C., 24 de noviembre de 2021
Me alegra enormemente estar en este decimoctavo congreso de la Cámara Colombiana de Infraestructura, estar, además, por última vez en esta 
condición de Vicepresidenta y Canciller de los colombianos. Para nosotros ha sido un motivo de inspiración trabajar con este sector porque, sin 
ninguna duda, todos tenemos en este salón montones de razones para tener confianza en Colombia. Cada uno de los que está acá sentado también 
ha contribuido en esa construcción de confianza desde hace muchos años, pero especialmente con ocasión de estar crisis difícil que nos trajo la 
pandemia a los colombianos y al mundo entero.

Esperamos que cuando el próximo Congreso se reúna, seguramente en Cartagena, para tener 3.500 o 4.000 asistentes presenciales, nos inviten y 
seguramente estaremos allá encantados de oír todos los avances que siga teniendo este sector tan necesario para el país. 

Saludo al presidente de la Cámara Colombia de Infraestructura, Juan Martín Caicedo, también a nuestro gran amigo Mauricio Ossa, presidente de 
la junta directiva de la CCI; a nuestra maravillosa Ministra de Transporte, Ángela María Orozco, con su grupo de trabajo, un equipo con bastantes 
mujeres, muy competentes todas ellas. También a nuestro presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, Manuel Gutiérrez, felicitaciones 
por ese trabajo extraordinario durante este tiempo. Lo mismo que a Juan Esteban Gil, por su gran trabajo, y por la apertura ayer del túnel de La 
Línea, que es un hito para todos los colombianos. Saludo también a la Viceministra Edith Aristide, a Francisco Lozano, presidente de la Financiera 
de Desarrollo Nacional. También a Julián Polanía, director de la Unidad de Planeación de Infraestructura y Transporte, al presidente de Isa, Bernar-
do Vargas, a los distintos representantes del cuerpo diplomático que nos están acompañando, a los honorables congresistas que están presentes de 
manera virtual. A todos nuestros compañeros del Gobierno Nacional. Un saludo muy especial a todos los gerentes, accionistas, directores, repre-
sentantes de las empresas del sector de la infraestructura. A los gobernadores y alcaldes que nos están acompañando virtualmente. 

Uno de los legados más importantes del Presidente Iván Duque es haber logrado que la infraestructura sea una política de Estado. Y no puede ser 
de otra manera, porque las inversiones que se requieren son muy grandes, porque la madurez de los proyectos toma un tiempo largo. Pero sobre 
todo porque la madurez misma de la economía y de la integración de nuestro país con el resto de este hemisferio va a tomar muchísimos años hacia 
adelante. Uno de los esfuerzos enormes que hemos hecho durante este Gobierno con la Ministra ha sido el fortalecimiento institucional de este 
sector. Este no puede ser el sector en donde a los ingenieros, las firmas y los distintos concesionarios les vaya bien porque hay gente amiga en el 
sector. Independientemente de conocidos o amigos, lo importante es tener siempre un equipo de gente muy profesional que le dé continuidad de los 
proyectos y que conozca con toda claridad de qué se trata cada uno de ellos. 

Nos sentimos muy contentos de decir que hemos respondido: la infraestructura es una política de Estado. Me voy a referir a lo que hemos hecho, 

“Colombia tiene la oportunidad de convertirse en la bisagra de este hemisferio, y 
esto nos da a nosotros unas posibilidades que no tiene ningún otro, las podremos 
aprovechar, eso dependerá de nosotros: el Gobierno, el Congreso, los empresarios, 
el sistema financiero, los gobernadores y alcaldes, a todo el mundo le tenemos 
que poner esta visión de largo plazo”.

Palabras de la vicepresidenta y Canciller de la República, Marta Lucía Ramírez, XVIII Congreso Nacional de Infraestructura 2021



2

primero darles continuidad a los proyectos encontrados, segundo entender que hoy tenemos una ventana de oportunidad que se ha abierto por 
distintas razones. Que estuvo abierta siempre y que no nos tomamos la molestia de ayudar a abrirla mucho más rápidamente. Y también me voy a 
referir al final a algunas de las recomendaciones de nuestra Comisión de Expertos.

Quiero recordar que, desde la llegada nuestra al Gobierno, el presidente Iván Duque dijo: nosotros vamos a darle continuidad a lo que hemos 
encontrado y, por eso recogimos ese pasado, construimos todo lo que había que construir, de la mano de ustedes y de las firmas de ingeniería. 
Pero, sobre todo, estamos proyectando un futuro de largo plazo. Aquí lo que es muy importante fue el esfuerzo enorme que hicimos por destrabar 
todas estas obras de infraestructura. Hoy tenemos un 61% de avances de todos los proyectos, nosotros en agosto vamos a entregar 20 proyectos 
concluidos, y varios estarán finalizando en el curso de un año luego de terminar nuestro Gobierno. Ese es un motivo enorme de satisfacción por el 
deber cumplido, pero también de felicitación para ustedes.  

Lo más importantes es sentirnos optimistas y orgullosos porque la economía de Colombia sigue progresando. Fue la quinta economía con mayor 
crecimiento en el segundo trimestre de este año, con un 17,5%. La proyección de crecimiento es del 8,5%, algunos calculan que será del 9%, 
realmente esto es algo muy importante para Colombia. Lo fundamental también es saber el peso que tiene el sector de la infraestructura, las obras 
civiles que contribuyen, no solamente por su aporte al Producto Interno Bruto, que es cercano al 3%, sino por todo lo que jalonan en la cadena 
de valor, todas las industrias relacionadas con los materiales de construcción, que tienen todos un peso muy importante. Las obras civiles tienen 
un multiplicador de 2,26 sobre cada peso invertido en el sector. Esto es muy importante porque lo hemos distribuido a lo largo de toda la cadena 
generando empleos directos e indirectos.

Hoy estamos entre los 30 principales países receptores de inversión extranjera, con un apetito muy grande por lo que está pasando en Colombia 
en el sector de la infraestructura, y también en el sector de las energías renovables no convencionales, el hidrogeno verde. Realmente a nuestro 
país va a seguir llegando inversión y a mí me enorgullece, cada vez que salgo en los viajes como canciller, mostrar cuál es la verdad de Colombia, 
un país lleno de oportunidades, con montones de activos valiosos para mostrar, con realizaciones a pesar de tantas dificultades, y por supuesto con 
problemas complejos que tenemos que solucionar. 

Lo que estoy encontrando en todas partes es interés, curiosidad, son preguntas sobre ¿qué está pasando en Colombia?, ¿cómo estamos creciendo 
así?, ¿si podremos seguir creciendo así? ¿Si lo que pasó en infraestructura fue solo por cuatro años o va a continuar? Esto realmente me da la 
certeza, Colombia va a seguir recibiendo mucha inversión en los distintos sectores. 

Cuando la pandemia vino y nos tocó hacer el lockdown entendimos perfectamente que ese cierre tenía que ser algo muy transitorio, que teníamos 
que prepararnos rápidamente para reabrir la totalidad de la economía, trabajamos en esos protocolos de bioseguridad. La ministra estuvo también 
dedicada con todo su equipo a ver cómo el sector de infraestructura comenzaba antes que cualquiera. La verdad es que tenemos la satisfacción de 
saber que este sector estuvo jalonando, desde el comienzo. De hecho, la caída de la economía el año pasado no fue tan alta como algunos estaban 
proyectando. Había gente que decía que de pronto el crecimiento negativo iba a estar cercano al 9%. Pues no, gracias entre otras cosas, al sector 
de la infraestructura estuvimos en el 7%.

El presidente presentó en julio del año pasado al Congreso ese compromiso por Colombia, donde el grueso está conformado por la infraestructu-
ra. 81 proyectos de infraestructura con una inversión de 75 billones de pesos para generar un millón de empleos. 

El peso de la infraestructura en Colombia sabemos que es muy importante en el Producto Interno Bruto, fue del 1,4% en el 2021. Tenemos que 
volver ojalá, a lo que teníamos en el año 2019, un 2%. Pero muy importante, además el peso de la infraestructura, en la generación de empleos 
en nuestro país. Le hemos cumplido al país en este sentido mejorando la competitividad, pero no solamente nos hemos conformado con concluir, 
concluir, concluir, sino con proyectar, proyectar, proyectar. Lo que debe venir es una primera ola de proyectos 5G, que se caracteriza porque tiene 
componentes de sostenibilidad ambiental, de impacto social tremendamente importantes. Entonces estamos dejando un portafolio de proyectos 
muy importantes. Algunos se van a empezar a construir y otros ya empezaron. Porque esto es lo que nos pone en la ruta de la intermodalidad, es 
mucho el camino recorrido, pero también mucho más el que tenemos por recorrer. 

En estos proyectos de las 5G primera ola las inversiones proyectadas son del orden de 22 billones de pesos para generar 620 mil empleos. Allí 
vamos a tener 7 proyectos carreteros, dos proyectos fluviales, 4 aeroportuarios, 1 proyecto férreo. Dentro de los proyectos carreteros están la ALO 
sur, los accesos norte de Bogotá, los accesos Cali-Palmira. Esta también la vía Buga-Buenaventura. En el tema aeroportuario están, por ejemplo, 
los dos aeropuertos de Cartagena, que van a tener un impacto enorme para jalonar todo el desarrollo del turismo, el aeropuerto de San Andrés. Y 
dentro de la navegabilidad tenemos proyectos tan importantes como el Canal del Dique, la APP del río Magdalena, el proyecto de Dorada-Chiri-
guaná. Es decir, hay un portafolio de proyectos 5G de la mayor importancia. 

Ese proyecto del Canal del Dique, que tiene tanto impacto desde el punto de vista ambiental, tiene una inversión de 3,3 billones. Ustedes saben 
que tanto para este proyecto, como inclusive para los del Bicentenario que hicimos con el Invías, se acumularon recursos, fuentes de financiación, 
que fue una de las recomendaciones de la Comisión de Expertos. Y en esto sentamos a nuestros gobernadores y logramos que comprometieran 
también vigencias, futuras, regalías, y la Nación hizo lo propio. Por eso hemos podido estructurar esta gran cantidad de proyectos. 
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El canal del Dique va a transformar de una manera maravillosa esa región del país, al igual que lo hará la APP del río Magdalena. En esto hemos 
trabajado muchísimo con la ministra. En el Canal del Dique con 117 kilómetros de longitud y un proyecto que tiene una vigencia de 15 años. Año 
y medio de preconstrucción, 4 años de construcción y el resto operación y mantenimiento. 

Colombia tiene la oportunidad de convertirse en la bisagra de este hemisferio, y esto nos da a nosotros unas posibilidades que no tiene ningún otro, 
las podremos aprovechar, eso dependerá de nosotros: el Gobierno, el Congreso, los empresarios, el sistema financiero, los gobernadores y alcaldes, 
a todo el mundo le tenemos que poner esta visión de largo plazo.  

Hemos trabajado mucho en el modo carretero, tenemos unos puertos en Colombia extraordinarios como producto del esfuerzo, sobre todo, del 
sector privado. Hablando de puertos, tenemos que ver qué está pasando en otros lugares del mundo. En estos viajes, buscando atraer inversión 
hacia Colombia, me he reunido, por ejemplo, con la gente del puerto de Tanger, en África. Saben que se hizo en 10 años, y resulta que ese puerto 
de Tanger hoy moviliza 1,5 toneladas las mismas que estamos movilizando entre Cartagena y Buenaventura, y se hizo en un tiempo muy corto. 

Y entonces nosotros estamos diciendo, ¿Colombia está mirando hacia dónde?, ¿cuál es nuestra oportunidad?, ¿dónde está nuestra vocación? Tene-
mos clara nuestra vocación Pacífica, todo el trabajo que ha hecho el presidente en la Alianza del Pacífico, pero tenemos que mirar cómo fortalecer 
toda nuestra infraestructura portuaria. En el Pacífico, por ejemplo, tenemos el puerto de Busán, en Corea del Sur, que mueve 4 veces la carga de 
Cartagena y Buenaventura, y también a ellos les he hablado de invertir en Colombia, de trabajar con nuestros distintos puertos y tienen un interés 
enorme. 

Tenemos vocación Pacifica, pero también Atlántica. En el Atlántico tenemos que mirar el Caribe, pero también a África y por dónde vamos noso-
tros a pensar algún día llegar a esos mercados, cómo atraer más productos e inversión de ese continente. Tenemos que ponernos a pensar cuál sería 
el ideal de Colombia conectándose de manera mucho más ambiciosa en todo el multimodalismo entre sí, pero hacia afuera, entre nosotros, pero 
hacia los otros. Hacia los demás países de nuestro hemisferio y a los de afuera. 

Al secretario Antony Blinken, en una de nuestras reuniones, le dije que es importante que Estados Unidos lidere una visión más ambiciosa de este 
hemisferio. Que pensemos otra vez, por ejemplo, el presidente Kennedy cuando vino a visitar Colombia y nos hablaba de la Alianza para el Pro-
greso. ¿Cuál es la propuesta de Estados Unidos? ¿Cuál debe ser la de todos nosotros? Para lograr una gran alianza por el progreso que nos integre a 
todos nosotros en el hemisferio, con puertos, carreteras, trenes. 

Esto nos indica que tenemos que estructurar infraestructura más ambiciosa con mucha más capacidad para conectarnos. Tenemos que recordar 
que en la región se calcula que hay un déficit de infraestructura equivalente al 2,5% del PIB de la región, que son muchos billones de dólares que 
requiere esta parte del continente. 

Y Colombia, apostando a esta alianza por el progreso, tiene que preguntarse, ¿y nosotros qué más? Entonces Fedesarrollo nos dice que necesita-
mos invertir 340 billones de pesos en infraestructura en el país durante los próximos 20 años, si queremos convertirnos en un HUB de importacio-
nes y exportaciones. 

Viene entonces también Estados Unidos y nos presenta en Paris su propuesta del Build Back Better World, es muy interesante en la que dicen que 
todo el mundo debe construir, hay que desarrollarnos para lograr reactivarnos después de la pandemia. Esto tiene componentes que también hemos 
incluido en las 5G: el medio ambiente, la igualdad de género, la tecnología digital, sobre todo para la transparencia. 

Estamos trabajando mucho en el Gobierno para lograr que Estados Unidos se anime a presentar una propuesta ambiciosa de integrar este hemisfe-
rio, donde cada Gobierno haga también su apuesta de qué es lo que va a construir en infraestructura. 

Aquí tenemos que reconocer dentro de todo este legado, el fortalecimiento institucional, el avance de los proyectos, el diseño de lo que viene. Nada 
de esto lo hemos hecho solos, mucho lo encontramos concebido, nos lo sugirieron. 

Quiero hacer un reconocimiento a los miembros de la Comisión de expertos que nos acompañaron en los primeros meses del Gobierno: Guillermo 
Perry, quien nos acompaña desde el cielo, Juan Benavides, Clemente del Valle, Diana Espinosa, Manuel Leal, Germán Lleras, Ramiro Márquez, 
Juan Carlos Saavedra, Gabriel Taboada, Marcela Menéndez y Humberto Botero, porque todos ellos han seguido con toda la dedicación y generosi-
dad viendo qué más es lo que tenemos que hacer para que la infraestructura sea una política de Estado. En materia de arquitectura institucional nos 
hicieron unas recomendaciones, por ejemplo, de haber creado la UPIT. 

También ha sido la recomendación de los expertos sobre cómo fortalecer las alianzas público-privadas, esa es una de las características que envidia 
mucha gente de Colombia, la buena relación del Gobierno con el sector privado, esta apuesta que hicimos con el Presidente Iván Duque desde el 
primer día.
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Nosotros creemos que este es un país que hay que sacarlo adelante con legalidad, con emprendimiento, que no es otra cosa que desarrollo empre-
sarial, la inversión privada y obviamente con equidad y todo esto que estamos hablando acá del crecimiento económico, el PIB, todo esto, tiene 
que producir resultados, generar empleos que es lo que produce equidad, lo que acaba la pobreza extrema en el país.

Así mismo, el resto de las recomendaciones, como las fuentes de pago de la financiación, los accesos y pasos urbanos, el transporte público, la 
logística, el mantenimiento y la sostenibilidad. 

Aquí también tenemos avances muy grandes, más del 60% de recomendaciones de los expertos han avanzado, era un total de 255 recomendacio-
nes y ya hay, 150 que son acciones estratégicas de carácter normativo, institucional, que todo esto está dado para esta continuidad para el largo 
plazo. 

Dentro de la UPIT, tenemos la garantía de sostenibilidad financiera, todos los proyectos de infraestructura del largo plazo, asumir que cualquier 
compromiso de la Nación tiene que estar asegurado para el largo plazo, lo mismo, que compromisos de las autoridades territoriales, definición 
de proyectos prioritarios, las estructuraciones ya maduras de proyectos. La articulación permanente que tiene que ser entre el Departamento de 
Planeación, el Ministerio de Transporte y la UPIT. Todo esto nos permite actualizar el Plan Maestro Multimodal y el Plan Maestro Fluvial, que es 
un tema en el que todos hemos insistido porque allí radica en buena parte el futuro y la competitividad de Colombia.

En las nuevas fuentes de pago, nos sentimos muy orgullosos de haber sacado adelante la reglamentación de fuentes alternativas para la infraes-
tructura, el decreto que se expidió este año, el 223 del 2021. Ya tenemos la estructuración para la titularización de 25 peajes de Invías, esto me 
alegra mucho porque nosotros sabemos que aquí hay una fuente muy importante que, sin duda, va a dinamizar mucho el mercado de capitales en 
el país. En esto la Ministra de Transporte también ha estado trabajando para que no solamente esos peajes del Invías se puedan titularizar, sino 
mirar en el futuro con los concesionarios que se podría llevar al mercado de capitales y cómo esto, generaría recursos nuevos para ustedes para 
que puedan reinvertir en el sector de infraestructura.

Esta también todo el tema de los valores residuales de las concesiones y el Conpes que se expidió recientemente sobre la contribución nacional de 
valorización, todo esto, son recomendaciones de nuestra Comisión que hemos atendido. También se ha sacado el Conpes de la política Nacional 
Logística, el del Plan Maestro Ferroviario, toda la digitalización de trámites en la Aduana. Hemos puesto en marcha el Observatorio Nacional de 
Logística, el Conpes sobre riesgos férreos, la actualización del Plan Maestro de Transporte Multimodal, entre muchas otras recomendaciones que 
hemos atendido.

El tablero de control para proyectos de infraestructura fue consecuencia de un trabajo con la Ministra de Transporte, Ángela Orozco y el Ban-
co Mundial, hemos insistido siempre, y es la transparencia. Cómo lograr que todo el sector de la infraestructura esté abierto al público y que la 
gente conozca los proyectos, las inversiones, los avances, lo que hacia el futuro nos va a dar las herramientas para que la propia ciudadanía haga 
vigilancia y control de las obras y así evitemos los elefantes blancos, que a todos nos preocupan tanto y por eso, nuestra apuesta también ha sido 
desde el punto de vista institucional, insistiendo mucho en la transparencia.

Por eso, también fue un gran logro con ustedes, haber sacado adelante la Ley 2020 del 2021 de Pliegos Tipo, para todo este tema de obras incon-
clusas, lo que nos tiene que permitir que la infraestructura sea siempre una caja abierta al escrutinio, las contrataciones, el cumplimiento, quienes 
son los contratistas, los beneficiarios reales de los proyectos, entre otras cosas tan importantes para la confianza ciudadana que queremos perma-
nentemente en el sector de la infraestructura.

Por supuesto, queremos consolidar el liderazgo de las mujeres en el largo plazo en este sector para que haya más enfoque de género y no sola-
mente, en la contratación de ingenieras residente de obra, en donde, sí queremos más; sino también diseñando las grandes obras, ojalá muchas 
más mujeres como dueñas de empresas, porque tenemos la convicción que este sector de la construcción tiene un potencial enorme de generar 
empleos. Y así como le pedí a la gerente de Camacol que desarrolláramos un programa para entrenar mujeres constructoras, así también quisiera 
hacer lo mismo en el sector de la infraestructura, porque esto es generar empleos en los hogares y así sea también un sector campeón en la equi-
dad de género.

Por último quiero decirles que esta es una hoja de ruta, una autopista que está diseñada a la perfección, lo importante es que no dejemos de 
visualizar cual es nuestra vocación, cual es nuestro destino y así seguir avanzando en el multimodalismo, el desarrollo férreo, el desarrollo fluvial, 
y entender que no es solamente mirar hacia Colombia, sino mirar hacia el mundo y entender que hoy estamos integrados con el mundo y que 
sabemos de la importancia de generar empleo, reactivar las economías, y que en este hemisferio hay oportunidades enormes para consolidar los 
conceptos de democracia, desarrollo económico, progreso, y libertades, que son sin duda, la única garantía que queremos para nuestro futuro, y el 
de todas las generaciones que vendrán.

¡Muchas gracias
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