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Los dos primeros años de gestión del 
Presidente Iván Duque desde la perspectiva 
del sector de la construcción en Antioquia 
El gremio de la construcción en Antioquia destaca los principales aspectos del 
gobierno de Iván Duque Márquez  

Medellín, Agosto 7 de 2020  

 

Apropósito de los dos años del Gobierno del Presidente Iván Duque Márquez, 
Camacol Antioquia ha consolidado los aspectos más importantes en la gestión del 
primer mandatario.   

Para Eduardo Loaiza Posada Gerente de Camacol Antioquia “este es un Gobierno 
que ha estado jugado y ha apostado por el crecimiento económico y social partir del  
impulso a sectores económicos estratégicos como la Construcción por su 
capacidad de generar empleo, aportar al crecimiento del PIB y dinamizar una buena 
parte de la Industria nacional. En ese sentido cabe destacar la apuesta en el Plan 
de Desarrollo aprobado a mediados del año anterior con metas e indicadores 
históricos como: 

Promover el inicio de la Construcción de 500 mil viviendas en estos 4 años, 600 mil 
mejoramientos de Vivienda, la revisión y actualización de 202 Planes de 
Ordenamiento Territorial modernos, y la generación y habilitación de 16 mil 
hectáreas de suelo para vivienda, Espacio Público, Equipamiento social y Desarrollo 
Urbano.” 

El gremio con más de 400 empresas afiliadas en Antioquia destaca que se han 
adelantado importantes acciones preparatorias que serán la base de la 
modernización y actualización del Catastro moderno y multipropósito. 

Así como la consagración de la figura de las TIFS (Tax increment financing TIF) 
como instrumento moderno y novedoso para la financiación de Obras y Proyectos 
de Desarrollo Urbano. 

Igualmente, el Ambicioso y Billonario Plan de Recuperación Económica entre lo cual 
vale la pena resaltar la reserva y destinación de recursos para apalancar 200 mil 
nuevos subsidios para facilitar la adquisición de vivienda nueva de parte de las 
familias Colombianas, de ellos 100 mil subsidios para viviendas de Interés social y 
otros 100 mil subsidios a la tasa de interés para facilitar la compra de viviendas de 
familias de clase media. 
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Esta es la oportunidad por primera vez en la historia del país de la concurrencia de 
Subsidios del Gobierno Nacional con los de las Cajas de Compensación Familiar y 
de entes territoriales que ayudan y facilitarán al cierre financiero para que las 
familias de menores recursos puedan hacer realidad el sueño de tener Vivienda 
propia. 

“El Gobierno del Presidente Iván Duque se ha comprometido con Antioquia. Han 
quedado destinados en el Plan Nacional de Desarrollo y en compromisos 
posteriores recursos por cerca de $95 Billones en diferentes líneas de financiación 
y Cofinanciación de importantes acciones, vías, iniciativas obras y proyectos de 
interés estratégico para nuestra región” destacó el gerente de Camacol Antioquia. 

Destacó también que “ha tenido un gran compromiso por darle continuidad a 
proyectos de largo plazo ya  iniciados y en ejecución y ha facilitado el cierre 
financiero para obras pendientes a las que les faltaba madurez, diseños o se 
encontraban desfinanciadas y que aseguran su Construcción.” Allí se destacan  
importantes obras como el Túnel del Toyo que acerca el sueño de una moderna, 
más corta y eficiente vía al mar por Urabá, aportándole a la competitividad no solo 
de la región sino del país; las concesiones viales en Antioquia  y proyectos de la 
importancia del metro de la 80 en Medellín. 

Se destacan el compromiso en la Implementación de los Pliegos Tipo en la 
Contratación Pública y el impulso para la estructuración de las Concesiones de 
quinta Generación.  

La continuidad y fortalecimiento del programa Obras por Impuestos que beneficia a 
55 municipios en Antioquia y el impulso a las Alianzas Público Privadas, Apps, de 
edificaciones que tanto servirá para modernizar y desatrasar la infraestructura de 
equipamiento urbanos en el país facilitando y atrayendo la inversión del sector 
privado para contar con mayores recursos orientados al crecimiento y desarrollo del 
país. 

Enfatiza Loaiza que han sido dos años para sentar las bases de la recuperación 
económica y desarrollo integral para Colombia. “En medio de muchas dificultades 
propias de un país con limitaciones financieras, institucionales y de inmadurez 
política y de una  Pandemia que nos ha cambiado los planes a todos y nos genera 
una gran prueba que el país será capaz de superar como lo ha hecho en otros 
momentos difíciles de la historia. 

Lo hecho en estos 2 primeros años por el Gobierno Nacional nos debe proyectar a 
unos años siguientes de  Crecimiento económico, de generación de empleo y plena 
ejecución de los proyectos y objetivos trazados.” 

 


