
Con la presencia del Director General de la Unidad de Planeación Minero Energética, UPME,
Cristian Jaramillo, y delegados del Ministerio de Minas y Energía, se realizó la primera
socialización del proyecto de Poliducto Yumbo-Popayán-Pasto ante representantes del sector
empresarial del Departamento, dando a conocer los estudios y la planeación de la obra así
como los procesos que implicará llevarla a cabo.

El proyecto, que ya está incluido en el Plan de Expansión de la Red de Poliductos a nivel
nacional, surge de la necesidad de encontrar una solución que mejore la confiabilidad del
suministro y garantice el abastecimiento de combustible en la región suroccidental del país,
que por años ha sido afectado por bloqueos de vías y paros, entre otras situaciones. Ya se han
realizado estudios técnicos así como el análisis de las variables físicas, ambientales y sociales
de la obra y se avanza en las etapas para lograr una asignación del proyecto.

Ana Fernanda Muñoz Otoya, Presidente Ejecutiva de la Cámara de Comercio del Cauca,
destacó el compromiso de la Cámara y el apoyo del sector empresarial “hemos venido
gestionando este proyecto desde 2019 ante las diferencias estancias del Gobierno Nacional,
ya logramos su inclusión en la Red Nacional, hay estudios muy serios adelantados y ahora se
requiere el concurso de todos los caucanos para que se concrete y podamos tener una obra
estratégica que beneficiará al Cauca y al Suroccidente del país”, indicó.

Lo que sigue implica la participación de entidades como El Ministerio, la UPME, la CREG, los
gobiernos Departamentales y locales y las comunidades, de tal manera que el proyecto pueda
ser terminado, presentado y adjudicado, viabilizando así su construcción en el mediano plazo.

La Directiva de la Cámara afirmó que van a realizar seguimiento y acompañamiento
permanente a este proceso para que la obra sea una realidad, “el objetivo es lograr que el
proyecto se termine de estructurar, se abra convocatoria y se seleccione el inversionista antes
de que se acabe el periodo del actual Gobierno Nacional”, señaló.
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