NOTA INFORMATIVA
LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURAS DE
COLOMBIA (ANI) FIRMA EL CONTRATO DE CONCESIÓN DE LA
AUTOPISTA CÚCUTA – PAMPLONA


Sacyr Concesiones invertirá 2.000 millones de pesos colombianos (en
torno a 640 millones de euros) en la rehabilitación de la vía de 67
kilómetros y en completar el corredor en doble calzada

Madrid, 10 de julio de 2017.- La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) de
Colombia ha firmado el contrato de concesión de la Autopista de Cuarta Generación
Cúcuta-Pamplona con Sacyr Concesiones.

La autopista se encuentra en el departamento de Norte de Santander, situado en el
noreste del país. El proyecto, que contará con una inversión de 2.000 millones de
pesos colombianos (aproximadamente 640 millones de euros), consiste en la
construcción de 47 kilómetros de segunda calzada, cuatro kilómetros de calzada
sencilla, así como la rehabilitación de los 67 kilómetros existentes.

En un acto presidido el pasado sábado por el presidente de Colombia, Juan Manuel
Santos, señaló que esta vía permitirá “conectar con buenas carreteras todo el país,
desde Ecuador hasta Venezuela”.

La adjudicación de la Cúcuta-Pamplona refuerza a Sacyr como primera empresa
constructora y concesionaria de Colombia. La compañía cuenta con otros tres
proyectos de autopistas de Cuarta Generación en el país, que suman una inversión
cercana a los 1.700 millones de euros. La Cuarta Generación uno de los programas de
construcción y modernización de infraestructuras más importante de América Latina y
prevé unas inversiones totales de 25.000 millones de dólares.
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El presidente de la República de Colombia, Juan Manuel Santos, junto al ministro de
Transporte, Jorge Eduardo Rojas, el vicepresidente de Estructuración de la Agencia
Nacional de Infraestructura (ANI), Camilo Jaramillo, y Leopoldo Pellón, de Sacyr
Concesiones, junto a otras autoridades políticas y empresariales en la firma de la
Autopista Cúcuta – Pamplona.
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