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- "Hemos  sembrado  muchos
árboles, más de cien hectáreas desde
Ibagué hasta Coello, estamos unidos
para  que  esos  espacios  los  pueda
usar  el  público":  Ezequiel  Romero,
gerente de la APP GICA

Económicas | 15 Feb 2017 - 1:25 pm | Por: Equipo Ecos del Combeima

"Hemos sembrado muchos árboles, más de 100
hectáreas desde Ibagué hasta Coello, estamos
unidos para que esos espacios los pueda usar el
público": Ezequiel Romero

El gerente de la APP GICA habló sobre los avances de la doble calzada que conduce de Ibagué a

Cajamarca  y  recalcó  el  interés  por  conservar  el  medio  ambiente  y  contribuir  con  el  desarrollo

sostenible de la ciudad.

La  APP  GICA  desde  Ibagué  hasta  Cajamarca

avanza por buen camino, el  primer tramo de la

variante  de  Boquerón  ya  se  encuentra  en

ejecución,  el gerente Jaime Ezequiel Romero

explicó  que  la  obra  empezó  hace  un  par  de

semanas con el  tramo II  que corresponde al

paso por detrás de Boquerón y que conectará

con Cócora  para terminar la unidad funcional I

que debe estar lista en un poco menos de tres año. 

“Nosotros nos acogimos a lo que acordamos con el Gobierno Nacional pues no somos

autónomos por lo tanto asumimos lo que INVIAS ordenó y el paso por Cajamarca

será por el municipio, las obras de la unidad funcional I tiene un costo de 380 mil

millones de pesos más los predios, el próximo año empezaremos con la unidad

funcional II que es la más compleja pues será la segunda calzada que irá desde el
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Cócora por una serie de túneles y puentes  hasta Cajamarca”, indicó Romero.

Frente al nuevo viaducto de Gualanday que iría de Ibagué  a Bogotá, el ingeniero

explicó  que  se  avanza  con  gran  rapidez  y  se  espera  cerrar  el  puente

aproximadamente en febrero del próximo año, el paso descendente tardaría 2

años en ser construido. 

Dentro  de  las  inversiones  que  realiza  la  concesionario  San  Rafael  se  tienen

proyectados grandes esfuerzos para el cuidado y desarrollo sostenible en cuanto al

medio ambiente, ante lo cual el ingeniero Romero explicó que el arbolado es una de

las prioridades de esta carretera. 

“Es una responsabilidad contractual pero nosotros le ponemos mucha importancia

a  cumplirla,  hemos  sembrado  muchos  árboles  no  solo  en  la  carretera  sino

también en la zona de compensación forestal, además de los árboles que ve en la

carretera  hemos  sembrado  más  de  100  hectáreas  desde  Ibagué  hasta  Coello  y

seguiremos con el programa en el Cañón del Combeima entre Boquerón y el puente

del Combeima, estamos unidos trabajando con el alcalde para que esos espacios

que  vamos a reforestar  los pueda  usar  el  público”,  afirmó  el  gerente  de  APP

GICA. 

Con  esta  iniciativa  se  abre  la  posibilidad  de  brindarle  a  la  ciudad  eco  parques

turísticos para el disfrute de la población, “en Ibagué hay muchísimos arboles pero

se adolece de espacios para disfrutarlos”. 

Finalmente el ingeniero Ezequiel Romero indicó que el trabajo que ha realizado en pro

de una APP para desarrollar las vías de Ibagué, iniciativa que surgió en el foro

Ibagué Capital  Logística organizado por Ecos del  Combeima,  ha  sido  a  modo

personal y a colaborado como ciudadano interesado en que la ciudad avancé, afirmó

que funcionarios de primer nivel  de la Alcaldía están trabajando arduamente en el

proyecto. 
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