CÁMARA COLOMBIANA

DE LA INFRAESTRUCTURA
Maestro de Transporte Intermodal 2015-2035, construido en el 2014, con el apoyo
académico de Fedesarrollo, el centro de pensamiento más reconocido de América Latina.
Gracias a esa política de Estado, en tres décadas, la inversión pública en infraestructura pasó
del 1 o/o del PIB a cerca del 3 %. Sobra decir, que el fortalecimiento institucional del sector y
el andamiaje normativo, construidos en los dos últimos decenios, también han contribuido
al avance notable de esta industria.
Ahora bien, el desarrollo agrícola y social, también dependerá de la superación del gravísimo
atraso, que padecemos, en materia de vías secundarias y terciarias.
De otro lado, sabemos que su Gobierno dará especial aliento al propósito ineludible de la
transparencia en la contratación, consagrado en la figura del pliego-tipo, hoy soslayada en
muchos territorios, dada la ausencia total de control preventivo, por parte de la
Procuraduría General de la Nación, y la utilización de figuras perversas, como la contratación
a través de los convenios interadministrativos.
La sostenibilidad social y ambiental, por usted predicadas, y los retos que gravitan en torno
a la modernización tecnológica del sector, también hacen parte de la hoja de ruta, del gremio
que me honro en representar.
Cuente usted, señor presidente electo, entonces, con el apoyo y el concurso del sector de la
infraestructura, dentro de los contextos por usted ya enunciados, de un "gran acuerdo
nacional", y un dialogo permanente y patriótico, incluso con los empresarios. Sabremos
nosotros, anteponer el interés general sobre el particular: de la prosperidad colectiva,
también depende el futuro de las empresas de ingeniería.
De usted, cordial y respetuosamente,

JUAN MARTÍN CAICEDO FERRER
Presidente Ejecutivo
P/JMC
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