Conexión Pacífico 2 reportó un exitoso avance del 36%
•

Ayer, 27 de marzo, Dimitri Zaninovich, director de la Agencia Nacional de
Infraestructura (ANI) y representantes de la entidad conocieron, en el marco de
una vista a la concesión, todos los detalles del avance del proyecto.

•

A la fecha Conexión Pacífico 2 cuenta con el 100% de los permisos ambientales,
más del 89% de la gestión predial realizada con éxito y un avance de ejecución
superior al programado por la ANI.

•

El avance se ve reflejado en la rehabilitación de la calzada sencilla existente, la
construcción de vía de doble calzada y el inicio de construcción de los puentes
Cauca y Cartama, la intersección de Jericó y el Túnel Mulatos.

La Pintada, 27 de marzo de 2018. En el marco de una visita realizada ayer por Dimitri
Zaninovich, director de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y otros
representantes de la entidad a Conexión Pacífico 2, la concesión La Pintada, a cargo
de su operación, dio a conocer todos los detalles del avance del proyecto que ya
alcanza un 36% y presentó los resultados de su gestión en el último año.
En cuanto a los avances de obra se destacó la rehabilitación de la calzada sencilla
existente, la construcción de vía de doble calzada y el inicio de construcción de los
puentes Cauca y Cartama, la intersección de Jericó y el Túnel Mulatos, un hito de la
ingeniería colombiana que actualmente se ejecuta en el municipio de Tarso.
La concesión, de la cual Odinsa es socio mayoritario, resaltó que hasta el momento
se han invertido más un poco más de COP 279.700 millones (COP 170.000 millones
en 2017), se han generado cerca de 2.000 empleos directos e indirectos y en
promedio en el último año han transitado más de 6.800 vehículos diarios por esta vía,
que conectará al norte del país con Antioquia, la Zona Cafetera, el Valle del Cauca y
el Pacífico Colombiano.
“Como un actor de largo plazo en la región estamos comprometidos con su desarrollo
y es por esto que, además de ejecutar las obras de Conexión Pacífico 2 de manera
disciplinada, desarrollamos acciones que promueven el fortalecimiento de su riqueza
histórica, el cuidado de su biodiversidad y dinamizan su actividad económica para
impulsar en progreso de los 11 municipios que conforman el territorio y mejorar la
calidad de vida de sus 400.000 habitantes ”, afirmó Gustavo Bernal, gerente de la
concesión.
En cuanto a su gestión ambiental, La Pintada indicó que aporta a la protección del
bosque seco tropical, realiza las compensaciones correspondientes y enfoca
importantes esfuerzos en la adecuada gestión del recurso hídrico, y el cuidado de la
fauna y flora local. Además, señaló que en el último año invirtió cerca de COP 610.000
millones en gestión social, beneficiando a más de 20.000 personas con programas,
entre los que se destaca la rueda de negocios Suroeste Compra Suroeste que permite
la generación de alianzas y la estructuración de estrategias encaminadas a impulsar
las iniciativas de los microempresarios locales.

Finalmente, la concesión señaló que el 2018 será el año de las grandes obras de
ingeniería en Conexión Pacífico 2: se realizarán inversiones superiores a los COP
$400.000 millones, un poco más del doble de los recursos ejecutados en 2017 y, se
entregará la primera Unidad Funcional de Ingeniería, que incluye obras como el
puente Cartama y la intersección Puente Iglesias.
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