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Iniciamos una nueva etapa con la motivación que nos da pensar
todo lo que nos hemos propuesto alcanzar en 2021. Este es un año
de mucho trabajo, de grandes responsabilidades y de un mayor
compromiso con el sector y con el país. Poco a poco vamos
dejando atrás los tiempos de adaptaciones y ajustes, y nos
quedan los aprendizajes obtenidos durante estos meses en que,
separados, hicimos bien nuestra gestión.
Quiero que sintamos como propio el Compromiso por Colombia. Nuestro
trabajo ayudará a llevarlo a buen puerto, que no es otro que el de cada uno
de nosotros, con el futuro de nuestras familias Esta compleja situación nos
llenó de fuerza y nos hizo recordar de qué estamos hechos. Nos permitió
entender que podíamos ser mejores personas, mejores profesionales y
mejores servidores públicos.
El año pasado no fue fácil para ninguno de nosotros. La pandemia nos ha
afectado en muchos aspectos; el virus ha dejado una estela de dolor en
quienes perdieron a sus seres queridos y desde aquí siempre honraremos su
memoria. Otros padecieron la enfermedad y la superaron con valentía,
retomando sus actividades con renovada energía, algo que nos llena de
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orgullo y admiración. Y algunos sufrieron a causa de la incertidumbre o
tuvieron incomodidades por las exigencias que nos trajo la “nueva
normalidad”.
Todo esto es perfectamente entendible, pues vivimos algo para lo que
definitivamente, no estábamos preparados. Sin embargo, más allá de las
dificultades, esta compleja situación nos llenó de fuerza y nos hizo recordar
de qué estamos hechos. Nos permitió entender que podíamos ser mejores
personas, mejores profesionales y mejores servidores públicos. Comprobamos
la resiliencia de todos los colombianos, y en particular de los miembros de la
familia del Ministerio de Transporte, porque pensamos siempre en el país, y en
cómo seguir conectando las vidas de los colombianos.
Como saben, nuestro sector es un pilar fundamental para la reactivación
económica. Por las vías que ayudamos a trazar y a construir se mueve el
desarrollo de la Nación, y en los nuevos proyectos que hemos diseñado y
estructurado, está gran parte de la apuesta del Gobierno por la
recuperación, pues desarrollando infraestructura de transporte generamos
empleo, inversión, crecimiento, competitividad, acción social e impacto en
equidad en todas las regiones del país. Por eso, quiero que sintamos como
propio el Compromiso por Colombia, la estrategia de reactivación del país,
así estén vinculados varios sectores.
Nuestro trabajo ayudará a llevar a buen puerto ese compromiso, que no es
otro que el de cada uno de nosotros, con el futuro de nuestras familias. Nos
implicará mucho trabajo, sin duda y demandará lo mejor de cada uno de los
funcionarios del Ministerio y con seguridad saldremos adelante.
Tengo plena confianza en el gran equipo que hemos conformado en el
Ministerio, en la articulación que hay entre todas sus áreas y en los ideales
que nos mueven. No olvidemos que durante el aislamiento fuimos los
encargados, con nuestro trabajo, de mantener al país moviéndose. La
pandemia no pudo detenernos, y nada lo hará. Contamos con cada uno de
ustedes.
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El Gobierno ya se aproxima con el plan de vacunación y su respectiva
ejecución por fases, lo cual nos llena de esperanza. La salud, el estar bien,
proteger a nuestras familias, sigue siendo la prioridad. Poco a poco, también
iremos reconectándonos con medidas de alternancia y las disposiciones
definidas por el Ministerio, que están ajustadas a los protocolos definidos por
el Ministerio de Salud, y por supuesto con el cumplimiento estricto de los
protocolos de bioseguridad.
Quiero reiterarles nuestro agradecimiento por todo el trabajo realizado en
este extraño momento de nuestras vidas que nos tocó vivir. Creo que nunca
fue más válido ese viejo adagio que dice que “vendrán tiempos mejores”. Y
llegarán por las vías, aeropuertos y puertos que ayudamos a desarrollar,
apoyados en las políticas y estrategias que impulsamos y sacamos adelante.
El Ministerio de Transporte sigue adelante gracias a sus funcionarios y a su
compromiso con la entidad y con el país, con ayudar a acercar y conectar
vidas y territorios. Ese ha sido nuestro objetivo desde el primer día y lo será
hasta el final de nuestra gestión, y sé que es una visión que comparten,
porque todos tenemos un compromiso por Colombia.

