COMITÉ Y GOBERNACIÓN INVERTIRÁN
$20.000 MILLONES EN PLACAS HUELLA
Nuevo convenio contempla la construcción de 15 km. en el Oriente
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Las Placas Huella representan una solución definitiva para la movilidad especialmente en tramos de alta pendiente.

El Comité de Cafeteros de Caldas y la Gobernación de Caldas establecerán este año un convenio que permitirá
una de las inversiones de mayor envergadura en los últimos años para la construcción de Placas Huella en
Caldas. El proyecto contempla la construcción de alrededor de 15 kilómetros (km.) de Placas Huella en los 8
municipios del Oriente del departamento con una inversión cercana a los $20.000 millones.
La iniciativa se hará a través del Fondo Nacional de Regalías para lo cual el proyecto se presentará en dos fases
al Órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD) Regional: la primera se postulará en la primera
semana de febrero y la segunda, a inicios de marzo, cada una con una cobertura de cuatro municipios. Se espera
comenzar obras en mayo próximo.
El objetivo es continuar el trabajo conjunto en la búsqueda del mejoramiento de la competitividad de la zona rural,
en consonancia con el Plan de Gobierno y el Plan de Desarrollo de la actual administración departamental,
encabezada por el Gobernador Guido Echeverri Piedrahíta, que planteó un plan masivo de construcción de Placas
Huella para mejorar la malla vial terciaria y secundaria de Caldas; y también con el objetivo del gremio cafetero de
llevar bienestar a las comunidades cafeteras.
La ejecución de este proyecto permitirá un avance contundente en la construcción de Placas Huella en Caldas, lo
cual ha cobrado una dinámica importante en el departamento a través de los convenios entre el Comité de
Cafeteros, las Alcaldías y la Gobernación Departamental. De esta manera entre 2010 y 2018 el Comité de
Cafeteros de Caldas construyó 18 km. de Placas Huella en el departamento. Ahora se pretende alcanzar 15 km.
en el Oriente en 2019.
El Comité de Cafeteros de Caldas será el coordinador y ejecutor del proyecto, lo cual ratifica la confianza de la
Gobernación en la experiencia del gremio cafetero en la ejecución de estas obras.

Municipios del Oriente de Caldas
Manzanares, Marquetalia, Marulanda, Pensilvania, Norcasia, Samaná, Victoria y La Dorada.

