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Antioquia nunca había tenido un plan tan ambicioso de vías
secundarías y terciarias: minHacienda




El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, visitó San Carlos, El Peñol y Concepción,
donde recorrió las obras que se están ejecutando con el dinero de la venta de Isagen.
En dicha visita, el ministro destacó las bondades que traerá la construcción de esos
proyectos; entre ellas, el estímulo al turismo.
De los dineros de Isagen a Antioquia le correspondieron $307 mil millones, con los cuales se
está pavimentando y haciendo placa huella en 202 kilómetros del departamento.

Concepción (Antioquia), 14 de julio de 2018 (COMH). El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas,
recorrió este sábado varios municipios del departamento de Antioquia, donde se están ejecutando
proyectos financiados con los recursos de la venta de Isagen, los cuales traerán múltiples beneficios
económicos a estas poblaciones.
De acuerdo con Cárdenas Santamaría, los recursos derivados de la venta de Isagen han permitido
que Antioquia comience a ejecutar este ambicioso plan de vías secundarias y terciarias en pro de la
comunidad campesina.
“Antioquia no había tenido un plan de vías secundarias y terciarias tan importante como este. Con los
recursos de Isagen, a Antioquia le correspondieron $307 mil millones, con los cuales se está
pavimentando y haciendo placa huella en 202 kilómetros. Esto es más de lo que se hace en muchos
periodos de gobierno”, señaló.
Durante la jornada de este sábado el ministro participó de la firma simbólica de la entrega de recursos
provenientes de la enajenación de Isagen en los municipios del área de influencia de la empresa:
Alejandría, Guatapé, El Carmén de Viboral, La Ceja, El Peñol, Marinilla, Retiro, Rionegro, El Santuario,
San Rafael, Granada, San Vicente, Guarne, San Roque y Santo Domingo.
El ministro aterrizó primero en San Carlos, donde entregó dos noticias: 11 mil millones para 11,5
kilómetros de vías campesinas para los habitantes de San Carlos y $33 mil millones adicionales para
pavimentar 9 kilómetros más de la vía Granada – San Carlos.
“Dos grandes noticias para San Carlos, que duplican el presupuesto de un año. Aquí, con esta
presencia, con el Gobierno Nacional, logra San Carlos unos recursos que por sus propias fuentes no
los podría obtener”, indicó Cárdenas Santamaría.
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“Cuando hicimos el proceso de venta de Isagen, que es lo que nos ha permitido financiar las grandes
carreteras de Colombia, beneficiando muchísimo a Antioquia de esos recursos, también dijimos que
tenemos que destinar un porcentaje a las vías terciarias o vías campesinas, a las vías veredales,
porque no solo se trata de construir grandes autopistas sino también de que nuestros campesinos,
que producen la cebolla, los cítricos, la lechuga, las hortalizas etcétera, puedan sacar sus productos
con menor costo”, explicó el ministro.
Luego, Cárdenas visitó el municipio de El Peñol, donde hizo oficial los $33 mil millones para construir
9 kilómetros adicionales de la vía a Granada, que quedarán aprobados y su ejecución estará a cargo
de la Gobernación de Antioquia.
Finalmente, el ministro estuvo en Concepción, municipio al que le correspondieron $56 mil millones
producto de la venta de Isagen, regalías y el área metropolitana. Estos recursos, se utilizarán para
conectar a Medellín con este municipio a través de una vía pavimentada
“En toda su historia, Concepción, nunca había tenido tantos recursos para construir las vías, para
estimular el turismo en uno de los municipios más bonitos del país”, declaró el titular de la cartera de
Hacienda.
De la venta de Isagen, $649 mil millones fueron destinados a inversión en los departamentos y
municipios en el área de influencia de la empresa. De estos, $307 mil millones le correspondieron a
Antioquia y se dividieron así: $117 mil millones para 112 kilómetros de vías terciarias, $119 mil millones
para 88 kilómetros de vías secundarias, $50 mil millones para 33 kilómetros de ciclorrutas, $4.600
millones para 900 metros del Malecón de Turbo y $25 mil millones para el cable Picacho, en convenio
con el Ministerio de Transporte. (Fin).
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