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8,8 % 

creció en el primer trimestre de este año el sector de obras civiles en Colombia. 

Fueron muchos los sectores económicos que paralizó la crisis sanitaria global por la propagación de la 

covid-19. El de infraestructura y construcción no fue ajeno a ello, y durante mes y medio 

aproximadamente se debieron suspender casi todas las obras públicas y privadas que se ejecutaban en el 

país. 

 

Una decisión crítica teniendo en cuenta que este es uno de los sectores que más impulsa al país en 

términos de competitividad y desarrollo, al aportar un 10,7 % en el crecimiento del PIB de 2019, según 

el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane). 

 

Durante la cuarentena solo se mantuvieron activos algunos proyectos relacionados con el sector salud, 

que por obvias razones debieron continuar para intentar atender lo mejor posible la pandemia. De resto, 

https://www.elcolombiano.com/tendencias/infraestructura-como-sinonimo-de-desarrollo-DB13033563
https://www.elcolombiano.com/tendencias/infraestructura-como-sinonimo-de-desarrollo-DB13033563
https://www.elcolombiano.com/cronologia/noticias/meta/construccion
https://www.elcolombiano.com/cronologia/noticias/meta/economia
https://www.elcolombiano.com/cronologia/noticias/meta/infraestructura


los recursos que se derivan de las actividades constructivas quedaron en su mayoría suspendidos. Una 

situación que causó problemas financieros principalmente a la mano de obra y demás empleos directos 

que se generan, los cuales, de acuerdo con las cifras del Dane, representan el 6,8 % de la ocupación 

laboral en Colombia. 

 

Sin embargo, de a poco se reactivan obras en proyectos viales y de túneles, por mencionar algunos, que 

llevan a otro tipo de infraestructura como la portuaria; vital para aumentar la competitividad nacional. 

 

Fuente de trabajo 
 

De acuerdo con José Fernando Villegas, director ejecutivo de la Cámara Colombiana de la 

Infraestructura, CCI, regional Antioquia y Eje Cafetero, los recursos derivados mueven la economía, 

generan empleo y dinamizan el comercio de insumos y materiales de construcción. 

 

Con base en los datos del Dane consolidados de los meses de enero, febrero y marzo de este año, el 

directivo resaltó el crecimiento del sector del 9,1 % con respecto al mismo periodo del año anterior. 

Cifra que se explica en Antioquia, por ejemplo, con proyectos como el desarrollo de vías 4G, que 

generan de 20 a 24 mil empleos directos. 

 

Villegas también citó un reciente estudio de Fedesarrollo, en el que se determina que cada peso que se 

invierte en infraestructura se convierte en $2,72, por el efecto multiplicador del sector. Además, por cada 

billón de pesos que se mueve en obras, se generan 28.000 empleos directos e indirectos. 

 

“Es importante ver dónde se desarrollan la mayor parte de nuestros empleos, ya que la mayoría tienen 

lugar en la Colombia rural. Allí las opciones son mínimas y la infraestructura es de las pocas opciones 

que ofrece calidad, bajo contratos estables, con todas las prestaciones sociales, garantías y normas de 

ley”, añadió. 

 

Reactivación e inversión 
 

Expertos coinciden en que la reactivación progresiva de las obras más importantes del país generará un 

impulso positivo, pero advierten que requiere del total compromiso del Gobierno para asegurar los 

recursos e incentivar la inversión privada y extranjera. 

 

“Estos sectores son uno de los dinamizadores de la economía en Colombia y potencian la conectividad 

en todo el territorio”, señala Jesús Botero García, docente e investigador del Departamento de Economía 

y Finanzas de la Universidad Eafit. 

 

Las expectativas son alentadoras, ya que el programa de vías 4G tiene un avance superior al 39 % y 

cuenta con algunos cierres financieros. Adicionalmente, “la ANI iniciará el próximo semestre la 

licitación de la primera ola del programa 5G, estimado en más de $17 billones, mientras que la Aerocivil 

aún tiene pendiente por ejecutar alrededor de $73 mil millones en el 2020”, afirman desde la Cámara 

Colombiana de la Infraestructura. 

 

Desde el punto de vista de las regiones, los planes de desarrollo plantean grandes inversiones en materia 

de infraestructura. En Bogotá, solo el sector movilidad tiene destinados $37 billones y educación $23,7 

billones. Por su parte, Medellín destinará $4,6 billones y Antioquia $2,2 billones para la consecución de 

sus obras. 



Hasta el momento la reactivación progresiva de los proyectos más importantes en el desarrollo 

económico en el país, ha permitido que 26.261 empleados retomen sus actividades con los protocolos 

adecuados. 

 

La Cámara Colombiana de la Infraestructura resalta la importancia de que las regiones continúen con el 

desarrollo de proyectos estratégicos en centros urbanos, además de vías terciarias y secundarias que 

conecten zonas rurales con los principales corredores viales. Así se pueden aminorar las consecuencias 

de una eventual recesión mundial, que seguramente impactará a Colombia, por lo que el país debe estar 

preparado.. 


