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La infraestructura, motor de desarrollo  
 

Valle del Cauca: Tercer Encuentro Regional de 
Infraestructura  

• La Cámara Colombiana de la Infraestructura Seccional Occidente lideró, el pasado 
15 de noviembre de 2018, el evento Valle del Cauca: Tercer Encuentro 
Regional de Infraestructura.  

 
• El evento contó con la participación del viceministro de Infraestructura, 

Manuel Felipe Gutiérrez, quien entregó detalles de los proyectos en materia 
carretera más importantes que se adelantan y proyectan para el departamento. La 
gobernadora, Dilian Francisca Toro Torres, acompañó al funcionario del 
Gobierno Nacional con una determinante posición como primer mandataria 
del Valle.    

 
• El programa obras por impuestos también hizo parte de la agenda en cabeza 

del director de la Agencia de Renovación del Territorio, Juan Carlos 
Zambrano. El funcionario dio cuenta sobre las iniciativas que se llevarán a cabo 
en los denominados territorios Zomac.    
 

• El plan de expansión de energía y las obras que se prevén para garantizar el 
suministro, fue el tema en el que se concentró la participación del Gerente 
General de Emcali.  

 
• El Director de la Corporación Autónoma Regional del Valle – CVC hizo 

referencia al reto que se le impone al desarrollo de la infraestructura de cara a 
propender por el equilibrio ambiental.   

 

Originado como un espacio para hacer seguimiento y analizar el futuro del departamento, 
la CCI Occidente lideró el encuentro Valle del Cauca: Tercer Encuentro Regional de 
Infraestructura. La actividad tuvo lugar el pasado 15 de noviembre de 2018 en el club 
Colombia de la ciudad de Cali. 
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Una enriquecida agenda en temas que se concentró en las perspectivas del departamento 
en materia carretera, de infraestructura de servicios públicos y sociales se desarrolló 
durante la jornada de la que participaron 95 personas en total.  

El viceministro de Infraestructura, Manuel Felipe Gutiérrez y la gobernadora del Valle, 
Dilian Francisca Toro Torres, dieron apertura al encuentro abordando aspectos 
significativos respecto a la ejecución de dos importantes corredores de competitividad: la 
conexión Pacífico – Orinoquía y la Doble Calzada Buga – Buenaventura.  
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