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Avanzan mesas de trabajo con
la ANI para atender dificultades
generadas por la pandemia
El fin es concretar lo más pronto
posible acuerdos
transversales para
que, posteriormente, cada concesión
ajuste sus contratos
según lo requieran.

C

on el ánimo de revisar alternativas que permitan
realizar compensaciones,
plazos y eventuales mayores costos generados en la ejecución
de los contratos con ocasión de la
pandemia del Covid-19, desde la semana pasada se adelantan mesas de
trabajo entre la Agencia Nacional de
Infraestructura y los concesionarios
viales y aeroportuarios afiliados a la
Cámara Colombiana de la Infraestructura.
En cada mesa de trabajo, por parte
de la ANI participan el Presidente
de la entidad y sus Vicepresidentes
Jurídico, de Planeación, de Ejecución
Contractual y Ejecutivo. Para el caso
de los concesionarios viales, participan 10 representantes de las firmas y
el Vicepresidente Jurídico de la CCI.
Mientras que en la de aeropuertos,
asisten representantes de las seis
concesiones afiliadas a la CCI.
“La idea es avanzar y lograr concretar lo más pronto posible acuerdos
transversales para que a partir de
esos lineamientos cada una de las
concesiones en sus proyectos particulares pueda negociar los ajustes
contractuales que sean requeridos”,
explicó el vicepresidente Jurídico de
la CCI, Juan Carlos Quiñones.
Cabe recordar que los concesionarios viales afiliados a la CCI
han mostrado 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.
Por su parte, en las concesiones
aeroportuarias “buscamos suspender el pago de la contraprestación

Los concesionarios viales buscan, entre otros asuntos, la generación de propuestas concretas
que permitan mejorar su liquidez. Foto: Proyecto Pasto-Rumichaca. Crédito: ANI.

hacen parte de la mesa
de trabajo con
la ANI para atender
los temas de
los contratos
carreteros.

La idea es
avanzar y lograr
concretar
lo más pronto
posible acuerdos
transversales
para que a
partir de esos
lineamientos
cada una de
las concesiones
en sus proyectos
particulares pueda
negociar
los ajustes
contractuales
que sean
requeridos”.

Aeropuerto de Santa Marta.
Crédito: ANI.
Juan Carlos
Quiñones,

vicepresidente
Jurídico de la CCI.

10

REPRESENTANTES DE
CONCESIONARIOS VIALES

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
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REPRESENTANTES
DE CONCESIONARIOS
AEROPORTUARIOS

hacen parte de la mesa
de trabajo con la ANI
para atender los temas
de los contratos
relacionados.

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, en días pasados cuando
se planteó la posibilidad de generar
estos espacios con la ANI.
Tanto para la mesa con concesionarios viales como para la de aeropuertos se fijó un cronograma. Para
la primera, la realización de dichas
mesas se hará todos los martes y
jueves de 2:30 a 4:30 de la tarde;
mientras que para la segunda los días
asignados son miércoles y viernes
en el mismo horario.
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LA CIFRA

CCI celebró altísimo crecimiento del sector
de obras civiles en primer trimestre de 2020
La construcción de
obras civiles creció 9,1%
en el primer trimestre
de 2020 frente al mismo
periodo de 2019.

L

El crecimiento del Producto Interno Bruto se ubicó en 1,1%.

a Cámara Colombiana de la
Infraestructura (CCI) celebró
que el sector de obras civiles
es el que sigue liderando el
crecimiento económico del país. Entre
enero y marzo de 2020, este renglón de
la economía creció en un 9,1% respecto
al mismo periodo de 2019.
Así lo confirmó el Dane, al revelar
el pasado 15 de mayo el crecimiento del
Producto Interno Bruto, que desagrega
el aporte de todas las actividades de la
economía y que se ubicó en 1,1% en dicho
periodo.
“Es muy positivo el hecho de que las
obras civiles mostraron durante los tres
primeros meses del año un altísimo crecimiento, lo que comprueba una vez más el
liderazgo del sector y su capacidad para

8,8

POR CIENTO
aumentaron
los pagos a
obras civiles.

jalonar la economía”, afirmó el presidente
Ejecutivo de la CCI, Juan Martín Caicedo
Ferrer.
Además, en el primer trimestre del
año en curso, los pagos a obras civiles
aumentaron en un 8,8% frente al mismo
periodo de 2019. Para la CCI, este indicador, revelado por el Dane, es una señal
clara del jalonazo que la infraestructura le
está dando a la economía en esta compleja
emergencia sanitaria y económica.
Finalmente, Caicedo Ferrer señaló
que “en este momento lo más importante es que se cumpla con la reactivación
total del sector, eso garantiza que la infraestructura, sus actividades afines y el
empleo le aporten al repunte económico
que requiere el país”.

RECURSOS

Aeropuertos: CCI
envía comunicación
a Minhacienda
En la carta, el Presidente del gremio
detalla las dificultades que han tenido los
concesionarios aeroportuarios en medio de
la crisis generada por la pandemia.

E

n una carta enviada al ministro
de Hacienda, Albertto Carrasquilla, el presidente Ejecutivo
de la CCI, Juan Martín Caicedo,
le solicitó considerar “la adopción de medidas que permitan equilibrar, al menos
en parte, las cargas entre los actores
de la operación aérea y propender por
igualdad de condiciones en los alivios y
beneficios que cobijen a los diferentes
integrantes del sector aéreo, incluyen-

do no solo a las aerolíneas, sino también
a los concesionarios de infraestructura
aeroportuaria”.
En la comunicación, el dirigente gremial
detalla las dificultades que han tenido los
concesionarios aeroportuarios en medio
de la crisis generada por la pandemia.
“Para exponer un poco esta problemática, resulta oportuno señalar que, a
mediados de abril de 2020, la deuda por
las facturas dejadas de cancelar por las

Seis concesiones aeroportuarias se encuentran afiliadas al gremio. Foto: Aeropuerto José María Córdova. Crédito: ANI.

El Presidente de la CCI solicitó considerar la adopción de medidas que
permitan equilibrar, al menos en parte, las cargas entre los actores de la
operación aérea.

aerolíneas a solo tres de las seis concesiones aeroportuarias afiliadas al gremio
ascendía a $37.904.779.832, suma que
resulta aún más preocupante si se considera que no corresponde a la cartera total
adeudada a la fecha por las empresas de

transporte aéreo”, destacó Caicedo en
dicha comunicación.
Finalmente, el Presidente de la CCI
le solicitó al jefe de la cartera de Hacienda que “se revisen algunos mecanismos
que puedan acogerse para permitir que,
de los créditos o planes de salvamento
aprobados a las empresas de transporte
aéreo, sea posible descontar el valor de
las facturas que les son adeudadas a los
concesionarios aeroportuarios por tales
empresas, de tal manera que el giro se
haga directamente por el prestamista o
el Gobierno nacional a las concesiones,
según sea el caso”.

4

CCINFORMATIVO
VIERNES - 22 de mayo de 2020

AEROPUERTOS

Aeronáutica presentó
borrador de protocolos
para reactivar
operación aérea

INSUMOS

Es el segundo incremento que se da en un periodo de un año, en donde
efectivamente, el 1 de marzo de 2019 ya se había realizado un aumento del
valor de la tonelada de asfalto.

Advierte CCI: incremeto
en el precio del asfalto,
impacta negativamente la
reactivación de las obras civiles
Es el segundo incremento
que se da en un periodo de un año.

Aeropuerto El Dorado.
Crédito: shutterstock.

El evento fue
organizado por
el Ministerio de
Transporte y participó
el Presidente de la CCI.

E

l pasado 20 de mayo, el presidente
de la Cámara Colombiana de la
Infraestructura, Juan Martín
Caicedo, participó en el evento
organizado por el Ministerio de Transporte para la socialización del borrador del
protocolo para la reactivación del sector
de transporte aéreo.
“Es indiscutible la dinámica que genera
la operación aérea en el país. El año pasado
se movilizaron cerca de 40 millones de
pasajeros y se transportaron más de 700
toneladas. Esperamos que podamos reactivar dicha operación lo más pronto posible,
siguiendo los protocolos de bioseguridad”,
dijo Caicedo Ferrer en el encuentro virtual.
A su turno, el director de la Aeronáutica

Más de

700

TONELADAS

de carga se transportaron en el aeropuerto El Dorado el año pasado.

Civil, Juan Carlos Salazar, presentó el
borrador de protocolos para reactivar la
operación en algunos aeropuertos inicialmente con el objetivo principal de cuidar
la salud de los colombianos y mitigar la
propagación del virus.
Principalmente, será mantener el distanciamiento social y la limpieza permanente
en aeronaves, terminales y pasajeros para
evitar riesgos en la transmisión del Covid-19.
“Este proceso lo realizamos para obtener comentarios de los interesados en el
desarrollado de la actividad aérea para así,
considerarlos y poder incluirlos, según sea
el caso”, puntualizó la ministra de Transporte, Ángela María Orozco.

E

n carta dirigida al presidente de la República,
Iván Duque, la Cámara Colombiana de la
Infraestructura, en cabeza de su presidente
ejecutivo, Juan Martín Caicedo Ferrer, le
manifestó al mandatario la enorme preocupación
que existe por estos días dentro del sector de las
obras civiles por cuenta del nuevo incremento del
15% en el precio del asfalto, estipulado por Ecopetrol
el pasado 1 de marzo.
“Es el segundo incremento -señala la misiva- que
se da en un periodo de un año, en donde efectivamente, el 1 de marzo de 2019 ya se había realizado
un aumento del valor de la tonelada de asfalto, en
esa ocasión, también del 15%. Como entenderá, este
nuevo incremento, en un momento coyuntural como
el que está viviendo el país, es absolutamente inconveniente y, por el contrario, generará un impacto
negativo en la búsqueda de generar mayor dinámica
en los contratos de obras civiles de infraestructura
de transporte”.
Caicedo Ferrer aprovechó la oportunidad para
decirle al Presidente de la República que “es legítimo
reiterar señor presidente, que este sector contribuirá,
especialmente, a la reactivación de la economía no
sólo desde los proyectos estructurados en el gobierno
nacional central, sino también y especialmente, en
los gobiernos locales y territoriales que están adportas de aprobar sus planes de desarrollo”.
Finalmente, el dirigente gremial reiteró el acompañamiento y apoyo del gremio a las acciones decididas
que deba emprender el Gobierno Nacional para que
este sector sea la punta de lanza en la reactivación
económica del país.

El 1 de marzo
de 2019 ya se
había realizado
un aumento
del valor de
la tonelada
de asfalto,
en esa ocasión,
también del 15%”.

Juan Martín
Caicedo Ferrer,

presidente
ejecutivo de la CCI.

5

CCINFORMATIVO
VIERNES - 22 de mayo de 2020

PROYECTOS

Gremio presenta
comentarios
al programa 5G
Asimismo, promovió un encuentro
con la ANI y financiadores del sector.

E

l 15 de mayo, la Cámara Colombiana de la Infraestructura le
remitió una carta a la Agencia
Nacional de la Infraestructura
con los comentarios a la minuta estándar
del programa 5G que adelanta la entidad, con el objetivo de plantear buenas
prácticas para este tipo de proyectos de
infraestructura.
En la carta se presentaron recomendaciones en tres ámbitos: jurídico, técnico
y financiero.
En primer lugar, los comentarios de
carácter jurídico estuvieron relacionados
con el régimen jurídico de los proyectos
de asociación público-privada, ajustes a la
minuta en materia de retribución, gestión
y adquisición predial, fuerzas mayores
contractuales (demoras en los trámites ad-
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CONSIDERACIONES Y SUGERENCIAS DE CARÁCTER
JURÍDICO



1. Régimen jurídico de los proyectos de asociación
público-pr

ivada

        
       × 
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“El presente Contrato de concesión bajo un
esquema de asociación público
privada de Iniciativa Pública en los términos de
la Ley 1508 de 2012, tiene por
objeto el otorgamiento de una concesión para
que de conformidad con lo
previsto en este Contrato, el Concesionario, por
su cuenta y riesgo, lleve a cabo el
Proyecto. El alcance físico del Proyecto se describe
en la Parte Especial y en el
Apéndice Técnico 1”.

   ǡ
  ××
Óǡ      
       

ministrativos antes las entidades
encargadas de aspectos prediales,
traslado de redes de servicios
públicos e infraestructura de
transporte de hidrocarburos y

consultas previas), alcance técnico de la interventoría, riesgos
regulatorios, entre otros.
Por su parte, lo que tiene que ver con
lo comentado en el componente técnico,
estuvo relacionado con: contrato parte
especial - entrega de la infraestructura,
indicadores de disponibilidad, seguridad,

La CCI presentó recomendaciones
en tres ámbitos: jurídico, técnico y
financiero.

La minuta estándar del
programa 5G, publicada
por la entidad en abril
del año en curso, hace
parte de los documentos
en el proceso de contratación
del proyecto Nueva
Malla Vial del Valle del Cauca.

1

calidad y nivel de servicio, aspectos de la
gestión ambiental y de la gestión social y
riesgos del proyecto.
Finalmente, en el componente económico se hicieron comentarios a las certificaciones periódicas de las inversiones,
específicamente en lo que tiene que ver
con el desconocimiento de costos asociados, deuda desembolsada, equity y costos
asociados que hayan sido apalancados por
el subcontratista.

ENCUENTRO CON LA ANI:
El martes pasado se llevó a cabo un
encuentro con la Agencia Nacional de
Infraestructura (ANI), financiadores de
infraestructura y la Cámara Colombiana
de la Infraestructura, para la presentación de comentarios a la minuta del
programa 5G.
En el espacio virtual, liderado por la Vicepresidencia Jurídica de la CCI, se presentaron en detalle los comentarios y
sugerencias frente al nuevo programa
de concesiones.
Por su parte, Diana Cardona, vicepresidente de Estructuración de la ANI comentó que han revisado y evaluado
todos los comentarios realizados por
la Cámara y que algunos de ellos ya
fueron tenidos en cuenta en la minuta, mientras que otros están en evaluación para su debida incorporación
dado el caso.

NEGOCIOS

CCIMarketplace apoya a los afiliados CCI
en sus procesos de compras digitales
El gremio ha sido
visionario y desde hace
10 años trabaja en la
digitalización del abastecimiento del sector.

D

ebido a la situación generada
por el Covid-19, las empresas
deben iniciar procesos de digitalización de sus procesos de
compra de manera segura y la emisión y
recepción en obra de la factura electrónica.
En este sentido, la Cámara Colombiana
de la Infraestructura le recuerda a sus
afiliados el servicio que tienen disponible
a través de su filial, CCI Marketplace.
“Antes de la situación actual, el 90%
de los documentos que soportaban una
compra, desde la orden de compra hasta

Marketplace es un sistema seguro que digitaliza todos estos procesos de abastecimiento tales como la búsqueda de proveedores, compra, logística y facturación.

la factura eran en papel, hoy este escenario
se hace inviable y nace la necesidad de la
digitalización”, dijo Mauricio Evan, gerente
general de CCIMarketplace.

Marketplace es un sistema seguro
que digitaliza todos estos procesos de
abastecimiento tales como la búsqueda de proveedores, compra, logística

“Hoy, bajo los parámetros actuales
de trabajo, nuestro sector se ve
retado a cambiar radicalmente la
forma como viene haciendo las
cosas”.

y facturación entre otros, formando
una comunidad de negocios en la que
la interacción de las empresas genera
un beneficio importante para el sector.
“La CCI fue pionera y visionaria en
el tema, y hace más de 10 años viene
promoviendo a través de su empresa
CCIMarketplace una comunidad de negocios transaccionales con un marketplace
en la nube, que hoy pone a disposición
de todos sus afiliados para que se vinculen y participen activamente con la
convicción de que nuestro sector debe
modernizarse para su reactivación”,
destacó Evan, al recordar cómo nació
esta empresa del gremio.
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EN BREVES
GREMIOS

CCI participó en
Comité Intergremial
de Bogotá
El martes pasado, la Cámara Colombiana
de la Infraestructura, a través de su Coordinación de Asuntos Bogotá y Región,
participó en la quinta sesión del año del
Comité Intergremial.
Los temas tratados fueron reactivación
económica, Bogotá productiva 24 horas
y la alianza logística regional, con las presentaciones realizadas por Carolina Durán, secretaria de Desarrollo Económico y
representantes de la Cámara de Comercio de Bogotá.

FUNDACIÓN ACRES

Acompañamiento
virtual de
los jóvenes
beneficiarios
El viernes 15 de mayo, se realizó un en-

AGENDA

Una semana
de eventos
con la CCI
Agéndese y participe en todos los eventos que el gremio prepara para las personas
que trabajan en el sector de la infraestructura
y su cadena de valor.

E

sta semana empieza con la realización del foro virtual con la
alcaldesa de Bogotá, Claudia
López y el presidente Ejecutivo
de la Cámara Colombiana de la Infraestructura Juan Martín Caicedo Ferrer, el
martes 26 de mayo a las 11:00.
En este espacio, la mandataria expondrá el impacto positivo que tendrán
las obras civiles en el Plan de Desarrollo

Distrital y, asimismo, hablará de sobre
la importancia de la infraestructura en
la reactivación económica.
Al otro día, el miércoles 27 de mayo
a partir de las 9:00 am tiene la oportunidad de conocer de primera mano
los resultados de las mesas de trabajo
realizadas con el Instituto de Desarrollo
Urbano enfocadas a brindar soluciones
de mejora para la gestión contractual,
a través de la presentación del director
de la entidad, Diego Sánchez.
La semana termina con la realización
de la IV Jornada de Infraestructura
y Derecho, el evento más importante
en materia jurídica para el sector de
las obras civiles, en las mañanas del
jueves y viernes, 28 y 29 de mayo. Si
está interesado en participar en este
evento, aún puede realizar su inscripción
y asegurar su conexión.

CALENDARIO
DE EVENTOS:
CONVERSATORIO:

26

DE MAYO

Aquí puede inscribirse y conectarse
con la Alcaldesa de Bogotá.

IDU - CCI:

27

DE MAYO
Participe en el encuentro con el director del IDU, Diego Sánchez aquí.

EVENTO:

28 y 29
DE MAYO

Aquí puede inscribirse a la IV Jornada de Infraestructura y Derecho.

cuentro virtual con los beneficiarios de la
Fundación ACRES para compartir su experiencia al recibir sus clases de manera
virtual y la forma en que han afrontado
la cuarentena. La Fundación ha estado
atenta al proceso de formación de los jóvenes, que desde que empezó la emergencia sanitaria adelantan su semestre
de manera virtual, realizando las actividades que corresponden a su modelo de
acompañamiento: (i) caracterización; (ii)
seguimiento académico; (iii) formación
complementaria, y (iv) acercamiento con
el mercado laboral.

“Los jóvenes Acres han hecho un gran
esfuerzo para adelantar y culminar los semestres de la mejor manera, reportando
un buen desempeño académico y superando dificultades relacionadas con conectividad, acceso a herramientas de estudio y aumento de la carga académica”,
señala Juanita Ayala, directora Ejecutiva
de la Fundación Acres.
@acresfundacion

SERVICIOS CCI

En promedio, cada semana se
capacitan 140 personas con la CCI
Desde que se
declaró la emergencia sanitaria, el gremio
activó la realización de
dos jornadas empresariales por semana.

E

l martes pasado se realizó una
nueva jornada empresarial
para los afiliados de la CCI,
dentro de los servicios exclusivos a los que tienen derecho.
En esta oportunidad el tema estuvo
enfocado a las soluciones aportadas en
la tecnología que permitan reactivar
sus obras.
La jornada contó con el apoyo de la
firma ESRI, y sus representantes José
Barrera, gerente de Infraestructura y

Transporte, y Simón Marín, ingeniero
de Soluciones, fueron los encargados
de la exposición. Una de las conclusiones de la jornada es que “la tecnología
ayuda a las organizaciones a comprender mejor cómo sus operaciones están
siendo impactadas por el coronavirus,
mejorando la toma de decisiones y
la planificación de la continuidad del
negocio”.

Cerca de

70

PERSONAS
participaron en la jornada
empresarial enfocada en
soluciones de tecnología.

Al encuentro virtual asistieron cerca de 70 personas y entendieron que
“la falta de planeación de continuidad
puede resultar en una cadena de fallas
a medida que los empleadores intentan
abordar los desafíos de COVID-19 con
recursos insuficientes”.
Desde que empezó la emergencia
sanitaria y hasta la fecha se han realizado más de 10 jornadas empresariales
que han contado con una participación
promedio de 141 personas por sesión.
Algunos de los temas abordados en estos
espacios han sido: productividad en el
trabajo remoto, medidas y lineamientos
en materia laboral frente a la emergencia económica y social generada
por el COVID-19, implementación del
protocolo de reactivación del sector
Infraestructura con énfasis en salud e
instrumentos legales para el manejo de
la crisis COVID-19.
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BILLONES

de pesos es la inversión
estimada en el tren de
cercanías del Valle.

El departamento
no sólo cuenta con la
primera licitación para
una concesión 5G en
el país, sino también
con la viabilidad para
iniciar la etapa de
factibilidad del
tren de cercanías.

E

sta semana, la firma Systra_LTD
hizo entrega de los estudios de
prefactibilidad avanzada del
Tren de Cercanías, proyecto
que busca conectar a los municipios de
Cali, Yumbo, Palmira y Jamundí.
Los resultados de dicho estudio permiten avanzar a la fase de factibilidad
cuyo costo se estima en $30.000 millones
para el tramo inicial del proyecto, tramo
que requeriría una inversión cercana a
los $2 billones para su ejecución.
Lo anterior se suma al proceso de
licitación para la Nueva Malla Vial del
Valle del Cauca: Accesos Cali-Palmira que
inició la ANI en abril del año en curso y

será el primer proyecto de infraestructura
5G en el país. Este proyecto interviene 310
km con una inversión de $1,16 billones y
con la potencialidad de generar cerca de
4.000 empleos, beneficiando de manera
directa cuatro municipios del Cauca y 11
del Valle del Cauca.
Por su parte, el Invías inició dos procesos
de licitación que se llevarán a cabo en el
corredor Buga-Buenaventura, el primero

contempla la construcción, mejoramiento,
gestión social, ambiental y predial de la
segunda calzada en el sector LoboguerreroCalima, incluyendo la gestión vial integral
de todo el corredor por un valor de $142.000
millones y el otro proyecto corresponde a
la operación, mantenimiento y vigilancia
para los túneles de dicho corredor en el
sector Cisneros-Loboguerrero por un
valor de $1.400 millones.

“Así se avanza en la materialización
de nuevos proyectos en la región, donde seguimos impulsando la definición
para el dragado del canal de acceso al
puerto de Buenaventura, la vía MulalóLoboguerro, la nueva concesión para el
corredor Buga-Buenaventura y la IP
de los Aeropuertos del Suroccidente”,
destacó Maria Isabel Alvarado, directora
la CCI Occidente.
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Presidencia Nacional se reúne con afiliados de sus seccionales
Directivos del gremio hicieron un balance
de la gestión adelantada en medio de la pandemia.

E

l viernes 22 de mayo, los directivos de la Presidencia Nacional
de la CCI se reunieron con los
afiliados de las seccionales Norte, Antioquia y Occidente para presentarles
el balance de la gestión gremial adelantada a raíz de la emergencia sanitaria y
económica declarada en marzo pasado.
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POR UNA COLOMBIA UNIDA

El vicepresidente Jurídico de la CCI,
Juan Carlos Quiñones, se refirió al trabajo
adelantado con los concesionarios viales,
aeroportuarios y portuarios para mitigar
el impacto del Covid-19 y las propuestas
presentadas para generar liquidez en este
grupo de afiliados. De igual manera, detalló
las recientes comunicaciones enviadas al
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Presidente de la República, la Vicepresidente de la República y al Director de Cormagdalena. Por su parte, el vicepresidente
Técnico, Jorge Marín, explicó las gestiones
adelantadas con entidades como el Invías
y Colombia Compra Eficiente, entre otras,
con el fin de cumplir con los protocolos de
bioseguridad en la reactivación y de los
proyectos y que los recursos adicionales
que estos exigen sean reconocidos por
las entidades contratantes.
Asimismo, se presentó el seguimiento
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que realiza constantemente la Coordinación
de Asuntos Económicos a las medidas que
ha decretado el Gobierno Nacional y que
permiten algún beneficio para las pequeñas
y medianas empresas de ingeniería.
Finalmente, se dedicó un espacio para
presentar las oportunidades que tienen
los afiliados de la CCI en los planes de
desarrollo de Bogotá y Cundinamarca,
en los que el sector de movilidad juega
un rol importante para la reactivación
económica de la región.
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