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CCI le presenta al Gobierno
Nacional mecanismos para
mitigar impacto en concesiones
El gremio busca mejorar la liquidez de los concesionarios y definir mecanismos
para atender los costos adicionales que ha generado la emergencia.

E

sta semana se realizaron
reuniones fundamentales
para la gestión gremial de
la Cámara Colombiana de
la Infraestructura con sus afiliados
y son las que tienen que ver con las
comisiones especializadas de los
concesionarios viales, aeroportuarios y portuarios, lideradas por la
Vicepresidencia Jurídica del gremio.
En los tres escenarios el objetivo
es el mismo: presentarle propuestas
al Gobierno Nacional para mitigar
el impacto económico que ha causado la emergencia sanitaria en los
contratos de los diferentes tipos de
concesiones.
Teniendo en cuenta que uno de los
pilares fundamentales del gremio es
el interés general sobre el particular,
se tuvieron en cuenta los comentarios y posiciones de cada uno de los
integrantes de las comisiones para
construir, en conjunto, propuestas
certeras al Gobierno Nacional, a
través de la Agencia Nacional de
Infraestructura (ANI), como solución
a la crisis actual.
Concesiones viales
El turno de la primera comisión de
la semana fue para los concesionarios
viales, con la participación especial
del vicepresidente Jurídico de la
ANI, Fernando Ramírez, con el fin
de manejar los efectos contractuales
y económicos de la emergencia.
“Acordamos presentarle un documento de propuestas para mitigar el

impacto y, de igual manera, la ANI
hará un análisis interno de lo que le
han propuesto”, afirmó Juan Carlos
Quiñones, vicepresidente Jurídico de
la CCI, al tiempo que precisó que se
busca “instalar una mesa de trabajo
para que, a través del establecimiento
de unas líneas generales, cada uno
de los proyectos pueda implementar
los ajustes contractuales que sean
del caso para reconocer los efectos
contractuales y económicos de la
emergencia”.
En este sentido, los concesionarios
viales afiliados a la CCI mostraron
su disposición en la generación de
propuestas concretas que permitan
tanto mejorar su liquidez, como definir mecanismos para reconocer de
alguna manera los costos adicionales
que ha generado la emergencia.
Concesiones portuarias
Por su parte, en el marco de la
Comisión Portuaria, realizada el
miércoles 22 de abril, se revisaron
las normas expedidas en el sector
portuario y, asimismo, se acordaron líneas generales y propuestas
presentadas a la ANI, con el fin de
aliviar el impacto en la liquidez de
los puertos.
Una de dichas propuestas tiene
que ver con la fijación de una Tasa
Representativa del Mercado (TRM)
techo o promedio, teniendo en cuenta
el alza imprevisible en el precio del
dólar de los últimos días, para reconocer, por un lado, las inversiones que

También hablamos
de las concesiones
aeroportuarias,
de la importancia
de generar un
protocolo de
bioseguridad para
los aeropuertos, así
como de iniciativas
para mejorar la
liquidez de los
aeropuertos”.

Juan Martín
Caicedo Ferrer,

presidente
ejecutivo de la CCI.

El jueves le
presentamos
a la ANI la propuesta de mitigación de los
concesionarios
portuarios, en
donde también
buscamos el
aplazamiento
de los planes
de inversión”.

Juan Carlos
Quiñones,

vicepresidente
Jurídico de la CCI.

deben hacer los puertos y que están
tasadas en dólares y, por el otro, la
liquidación de la contraprestación
que también se hace con base a esta
moneda.
“El jueves le presentamos a la
ANI la propuesta de mitigación de los
concesionarios portuarios, en donde
también buscamos el aplazamiento
de los planes de inversión”, detalló
Quiñones.
Concesiones
aeroportuarias
En lo que tiene que ver con las
concesiones aeroportuarias, el jueves
23 de abril se le presentó al vicepresidente jurídico de la ANI cuatro
propuestas concretas para aliviar
la caja de los concesionarios aeroportuarios.
“Buscamos suspender el pago
de la contraprestación mientras se
normaliza la emergencia sanitaria
y se retoma el tráfico de pasajeros
y que la ANI emita una política
transversal para el manejo de los
tenedores de explotación comercial.
Asimismo, proponemos poder utilizar
los recursos que están en diferentes
subcuentas de los patrimonios autónomos que generan atrapamiento
de caja para dar mayor liquidez y
revisar los sobrecostos y el posible
desequilibrio económico que se ha
causado en los contratos”, puntualizó
el vicepresidente Jurídico de la CCI.
Por lo anterior, se adelantarán
mesas de trabajo con la ANI para

concretar dichas propuestas.
Gremio se reúne
con Vicepresidenta
El martes pasado, el presidente de
la CCI, Juan Martín Caicedo Ferrer;
el presidente de la Junta Directiva
Nacional de la CCI, Mauricio Ossa; y
los vicepresidentes Jurídico y Técnico
del gremio, Juan Carlos Quiñones y
Jorge Marín, respectivamente, se
reunieron con la vicepresidenta de
la República, Marta Lucía Ramírez
para revisar diferentes temas transversales en el sector.
En el encuentro se habló de cómo
ha sido la reactivación del sector y
se le presentaron algunas inquietudes relacionadas con el protocolo
de bioseguridad y la coordinación
con alcaldes y gobernadores para
permitir el desarrollo de las obras.
“También hablamos de las concesiones aeroportuarias, de la importancia de generar un protocolo de
bioseguridad para los aeropuertos,
así como de iniciativas para mejorar
la liquidez de los aeropuertos”, dijo
Caicedo Ferrer, al precisar que el
gremio ya trabaja con Aerocivil y ANI
para la definición de los protocolos.
Por último, en la reunión se discutió sobre la importancia de retomar
el recaudo de los peajes para que, de
alguna manera, no se pierda el hábito
de pago por parte de los usuarios,
y no se afecte la principal fuente de
pago de las financiaciones de los
proyectos.
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BOGOTÁ

Avanzan mesas
de trabajo con el IDU

CONTRATACIÓN

CCI revisa
borrador de
documentos
tipo de
interventoría
El gremio presentará
sus observaciones el
próximo 28 de abril a
Colombia Compra Eficiente.

L

El director de la entidad atenderá de
manera urgente los problemas que afectan
la gestión contractual con la entidad.

D

esde que se posesionó el actual
director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Diego Sánchez, la Cámara Colombiana de
la Infraestructura le solicitó la apertura de
una mesa de trabajo para tratar propuestas
de soluciones al análisis de diagnóstico de
gestión contractual elaborado por el gremio
durante el 2019.
A la fecha, se han realizado seis sesiones,
las cuales han sido lideradas por la Vicepresidencia Técnica, a través de su Coordinación
de Asuntos Bogotá y Región, en las que se
abordaron temas como plazos contractuales,
forma de pago, trámites internos, medición
de avances, entre otros.
“Construiremos un documento que resuma
los acuerdos, aunque el IDU vio la necesidad
de atender de manera urgente los problemas

que afectan la ejecución contractual, por
lo que en los próximos días publicarán una
nueva versión del manual de interventoría
de la entidad”, detalló Jorge Marín, vicepresidente Técnico de la CCI.
De acuerdo con Marín, en dicho manual
se flexibilizarían varios procesos y procedimientos que se han identificado como inconvenientes en la gestión de los contratos.
Asimismo, se acordó que la CCI presentará un ejercicio de revisión de matrices de
riesgos base para cada modalidad de contrato:
consultoría, interventoría y construcción.
Finalmente, el gremio, en un plazo de dos
semanas, le entregará el documento final al
director del IDU, en el que se protocolicen los
acuerdos alcanzados en la mesa de trabajo,
en las que participaron algunas empresas
afiliadas de la CCI.

Construiremos
un documento
que resuma los
acuerdos, aunque el IDU vio
la necesidad de
atender de manera urgente los
problemas que
afectan la ejecución contractual,
por lo que en los
próximos días
publicarán una
nueva versión del
manual de interventoría de la
entidad”

a semana pasada, la Agencia de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente
le envió a la Cámara Colombiana de la
Infraestructura (CCI) la versión borrador de los documentos tipo para interventoría de
proyectos de infraestructura para su revisión y
presentación de observaciones.
Desde entonces, el gremio adelanta un ejercicio
riguroso de revisión a los más de 20 documentos
entre pliego general, anexos, formularios y matrices
para presentarle a la entidad sus observaciones y
comentarios a la entidad el próximo 28 de abril.
De acuerdo con el trabajo adelantado por la Vicepresidencia Técnica de la CCI, las observaciones
a dicho borrador estarían centradas principalmente
en los criterios de evaluación, requisitos habilitantes
y matriz de experiencia.
Por lo anterior, el gremio, en compañía de sus
seccionales y de los miembros vocales del grupo
de consultores de la Junta Directiva Nacional,
presentará una propuesta de mejoramiento a lo
expuesto en la versión borrador de los documentos
tipo de interventoría que prepara Colombia Compra
Eficiente para su próxima publicación.

Jorge Marín,

vicepresidente
Técnico de la CCI.

El gremio adelanta un ejercicio riguroso de
revisión a los más de 20 documentos tipo de
interventoría.
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EN BREVES
GREMIOS

CCI participa en
reuniones con
Superfinanciero
y Minhacienda
En el marco de una sesión virtual del
Consejo Gremial Nacional, la CCI atendió
la presentación realizada con el superintendente Financiero, Jorge Castaño, en
donde explicó su estrategia para la adopción y seguimiento de medidas durante
la coyuntura del Covid-19. Por su parte, en
el encuentro con el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, se conoció que
la demanda en créditos con el respaldo
del Fondo Nacional de Garantías llegó a
los $3 billones; asimismo, confirmó que
se revisará la regla fiscal teniendo en
cuenta el escenario actual de la economía nacional y mundial.

FORO

Presidente de
la CCI participa
en conversatorio
Se trata de las “Conversaciones productivas”, organizadas por el Centro de Convenciones de Cartagena, que se realizan
hoy, viernes 24 de abril, a través de la plataforma Zoom. El presidente de la CCI,
Juan Martín Caicedo, explicará los detalles de la reactivación del sector de la
infraestructura y los retos que este tiene
en el futuro inmediato.

FUNDACIÓN

El sueño de los
jóvenes Acres
no se detiene
La Fundación Acres invita a los afiliados de la CCI para que continúen con su
contribución y así hacer realidad el sueño de los estudiantes de ingeniería. Para
esto, la Fundación, además del aporte
realizado a través de la cuota de sostenimiento del gremio, también tiene disponible su Plan Padrinos y las donaciones
directas. Todos los recursos recaudados
serán destinados al sostenimiento en las
carreras de los jóvenes, quienes siguen
estudiando y no se detienen a pesar de
las circunstancias que enfrenta el mundo hoy.
jayala@fundacionacres.org.co
ccastano@fundacionacres.org.co

POLÍTICA

Representante
Gabriel Santos
se reúne con
el gremio
El objetivo fue revisar las condiciones
de política pública para reactivar la economía
a través de la infraestructura.

Gabriel Santos, representante a la
Cámara. Credito: Tomada de https://
www.gabrielsantosg.com/biografia.

sta semana, el presidente
de la Cámara Colombiana
de la Infraestructura, Juan
Martín Caicedo Ferrer, y los
vicepresidentes Jurídico y Técnico del
gremio, Juan Carlos Quiñones y Jorge
Marín, respectivamente, se reunieron con
el representante a la Cámara, Gabriel
Santos, con el objetivo de revisar cuáles

estudios y diseños de nuevos proyectos y
fortalecer y garantizar la transparencia
en los procesos de contratación estatal a
través de la figura del pliego tipo, entre
otros.
Lo anterior, con miras a garantizar
la generación de empleo digno y formal
a miles de colombianos y un importante
aporte al crecimiento económico del país.

E

deben ser las condiciones de política
pública que permitan reactivar la economía colombiana a través del sector
de la infraestructura.
Para esto, el gremio sugirió temas
como: poner en funcionamiento la Unidad
de Planeación de Infraestructura de
Transporte, establecer un porcentaje
mínimo del PIB que sea destinado para

REGIÓN

CCI participa de sesión virtual
del Comité Intergremial
En el encuentro
participaron el director
del IDU y los gerentes
del ICCU y de
la Empresa Metro
de Bogotá.

E

l pasado miércoles, 22 de abril,
la Vicepresidencia Técnica de
la CCI asistió a la sesión virtual
del Comité Intergremial de
Bogotá y Cundinamarca (CIBC), cuyo
objetivo en esta ocasión fue el de conocer el estado de los nuevos proyectos e
iniciativas en curso de entidades como el
Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), la
Empresa Metro de Bogotá y el Instituto
de Infraestructura y Concesiones de
Cundinamarca (ICCU).
En el caso del IDU, su director, Diego
Sánchez, hizo un balance de los proyectos
que están en marcha y los que próximamente entrarán en ejecución. De igual

manera, fue abordado por Nancy Valbuena, en su rol como gerente del ICCU,
al presentar las iniciativas que tendrá
el plan de desarrollo de la Gobernación
de Cundinamarca.
Y, en el caso de la Empresa Metro
de Bogotá, su gerente, Andrés Escobar,
dio a conocer el estado actual de esta

importante obra para la capital del país.
“El CIBC es el escenario natural
dónde discuten los gremios locales y
regionales, junto a los actores públicos,
las posiciones respecto de las políticas
públicas de Bogotá y Cundinamarca y su
implementación”, expresó Jorge Marín,
vicepresidente Técnico de la CCI.

SECCIONALES
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ANTIOQUIA

Viernes de la
infraestructura
en la Antioquia
La seccional de Medellín, en alianza con
Argos, ha creado este espacio para presentar
los retos y desafíos de las concesiones 4G.

L

a Cámara Colombiana de la
Infraestructura seccional Antioquia con el fin de continuar
con la generación de espacios
de actualización y presentación de temas
de interés para el sector, ha establecido
una alianza para la creación del programa
‘Viernes de la infraestructura’. El objetivo
del espacio es presentar cuáles son los
principales retos y desafíos de ingeniería
que se presentan en los proyectos de infraestructura, inicialmente los proyectos

OCCIDENTE

Gestión de
compras
de nuevos
insumos
DIRECTOR
Juan Martín Caicedo Ferrer
Presidente Ejecutivo

POR UNA COLOMBIA UNIDA

de Concesiones 4G.
Con una asistencia aproximada de
400 participantes a través de la plataforma Zoom, inició el programa el pasado
viernes 3 de abril con la presentación
realizada por el gerente de Construcción
de Odinsa, Manuel Hernando Ortiz, sobre
la Concesión Pacífico 2.
Por su parte, el viernes 17 de abril
el turno fue para la Concesión Costera
Cartagena-Barranquilla, con la iniciativa
del Gran Manglar, a cargo del ingenie-

L

a necesidad de implementar las
medidas y protocolos de bioseguridad para el reinicio de las obras
ha generado una nueva dinámica
de proveeduría para los afiliados de la CCI,
quienes han tenido que priorizar su gestión
de compras hacia productos e insumos
extraordinarios en la actual coyuntura
“Con el propósito de facilitar esta nueva
gestión de compra para nuestros afiliados,
en la CCI Occidente creamos un directorio
de proveedores, en su mayoría locales, que

SECCIONALES
DIRECTOR SECCIONAL ANTIOQUIA
José Fernando Villegas Hortal
DIRECTOR SECCIONAL NORTE
Héctor Carbonell Gómez
DIRECTORA SECCIONAL OCCIDENTE
María Isabel Alvarado Cabal

ASISTENCIA APROXIMADA

400

PARTICIPANTES
a través de la plataforma Zoom,
inició el programa el pasado viernes 3
de abril con la presentación realizada
por el gerente de Construcción
de Odinsa, Manuel Hernando Ortiz,
sobre la Concesión Pacífico 2.

ro Armando Ramírez, gerente EPC del
proyecto.
Este viernes, 24 de abril, la oportunidad
será para la Concesión Vías del Nus, cuya
presentación estará a cargo del director
Técnico y Financiero, Alejandro Quijano
Restrepo.
Desde la seccional Antioquia, se le
hace extensiva la invitación a todos los
afiliados de la CCI a sumarse a los ‘Viernes
de Infraestructura’, donde además de
conocer la presentación, los participantes
tienen la oportunidad de interactuar con
los representantes de cada proyecto para
resolver sus inquietudes y comentarios.

NORTE

CCI Norte
trabaja por
sus afiliados

Con la participación de 70 empresarios
se realizó la cuarta conferencia virtual del ciclo
#CCINORTECONTIGO.

C

on éxito total se llevó a cabo,
el pasado 21 de abril, la conferencia virtual “La declaratoria
del estado de excepción y sus
efectos en los contratos del sector de infraestructura”. En el espacio liderado
por Roberto Muñoz, socio fundador de
Núñez Asociados Abogados S.A.S., se
conectaron 70 empresarios afiliados a la
seccional Norte de la Cámara Colombiana
de la Infraestructura.
El primer lugar, el tema tratado fue
la declaratoria de estado de excepción
con los decretos legislativos, jerarquía,
contenido, alcances y efectos, frente al
marco normativo contractual de la administración pública y, en particular, del
sector de infraestructura.
También, se habló sobre las modificaciones de los contratos administrativos
durante la vigencia de dicho estado y
los efectos legales y económicos de las
medidas del Gobierno en el sector de infraestructura.
Por último, Muñoz se refirió a la matriz
de riesgos: identificación, distribución y
asignación de la fuerza mayor, el desbordamiento de los riesgos asignados y sus
incidencias en el equilibrio económico de
los contratos.

La seccional Occidente creó un directorio de
proveedores para facilitarle esta tarea a sus afiliados.
permitiera apoyar las empresas del sector en
el adecuado cumplimiento de los protocolos
requeridos”, explica Maria Isabel Alvarado,
directora seccional de la CCI Occidente.
Alvarado detalla que “entendiendo
también la constante aparición de nuevas empresas de servicios y proveeduría
de este tipo de insumos, en alianza con la
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Cámara de Comercio de Cali, realizamos
una charla a nuestros afiliados sobre las
alternativas de gestión de compras en el
marco del COVID-19 y la presentación de
la plataforma tecnológica SUPLIT como
herramienta para el acercamiento de la
oferta y demanda que se ha generado de
los insumos extraordinarios”.
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