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Con éxito se llevó  
a cabo el espacio de 
manera virtual, en el  
que abogados expertos 
abordaron diferentes 
temáticas jurídicas del  
sector de obras civiles.

Claudia López, 
alcaldesa mayor
de Bogotá.

Diego Sánchez, 
director del Instituto 
de Desarrollo  
Urbano (IDU).

En el primero, se presentaron los acuerdos alcanzados  
para mejorar la gestión contractual con la entidad y en el segundo,  
la mandataria de la capital presentó el detalle de su Plan de Desarrollo 
Distrital en lo que corresponde a infraestructura.

400
PERSONAS
se conectaron 
en cada uno 
de los encuentros 
virtuales.

CERCA DE 

LEA LA NOTA COMPLETA AQUÍ
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En el transcurso de esta 
semana, los afiliados de la 
Cámara Colombiana de la 
Infraestructura tuvieron 

la oportunidad de conectarse con el 
director del Instituto de Desarrollo 
Urbano (IDU), Diego Sánchez y la 
alcaldesa de Bogotá, Claudia López.

Como históricos para el sector 
de la infraestructura y obras civi-
les en Bogotá, calificó el presidente 
Ejecutivo de la CCI, Juan Martín 
Caicedo Ferrer, estos espacios para 
los afiliados del gremio.

Por un lado, el conversatorio con 
el Director del IDU permitió que los 
afiliados pudieran conocer de primera 
mano los acuerdos alcanzados con la 
entidad después de desarrollar seis 
sesiones de la mesa de trabajo que 
busca mejorar la gestión contractual 
con la misma. 

Sánchez se encargó de socializar 
dichos acuerdos y explicar el alcan-
ce y los resultados esperados con 
cada medida tomada para mejorar 
la gestión contractual de la entidad. 
Todo esto encaminado a generar 
confianza entre todos los actores 
de la contratación del IDU.

“Estamos trabajando permanen-
temente en generar confianza entre 
todos los actores de la gestión con-
tractual del IDU. Esto es fundamental 
para la relación de contratistas y 
contratante”, destacó Sánchez al 
presentar los acuerdos alcanzados. 

El funcionario también detalló 
que se creó el Comité de Gestión 
para el Seguimiento en la Ejecución 
Contractual, de nivel directivo, con 
el que se espera “mejorar la gestión 
y la atención de los contratos, y así 
evitar dificultades”.

De igual manera, Sánchez se refirió 
a las modificaciones incluidas recien-
temente en el manual de interventoría 
de la entidad y que estuvieron rela-
cionadas con el trabajo adelantado 
con los afiliados del gremio. 

Por su parte, el vicepresidente 

Técnico de la CCI, Jorge Marín, 
comentó que “si bien la mesa ya se 
cerró, no quiere decir que el traba-
jo no continúe, vamos a participar 
activamente en cada proceso de se-
lección, temas de presupuestos y 
condiciones, es decir, en los aspectos 
que se pretenden mejorar con este 
ejercicio”. 

A su turno, los afiliados que 
participaron del encuentro virtual 
expresaron su satisfacción frente 

a los acuerdos alcanzados con la 
entidad que permitirán mejorar la 
gestión contractual con la entidad, 
así como el trabajo constante que 
adelanta la CCI en la búsqueda del 
beneficio de sus agremiados y de la 
contratación estatal. 

Conversatorio con  
Alcaldesa de Bogotá

En el encuentro liderado por la 
CCI, la Alcaldesa de Bogotá le presen-
tó a los afiliados a la CCI sus planes 

En el primero, se presentaron los acuerdos alcanzados para mejorar la gestión 
contractual con la entidad y en el segundo, la mandataria de la capital presentó el 
detalle de su Plan de Desarrollo Distrital en lo que corresponde a infraestructura.

Éxito total en eventos 
de la CCI con el IDU y
la Alcaldesa de Bogotá

El encuentro con la Alcaldesa de Bogotá (arriba) se realizó el 
martes 26 de mayo. Por su parte, con el Director del IDU (abajo) 
los afiliados se reunieron el 27 de mayo.

El trabajo no termina 
aquí. Seguiremos 
participando 
activamente en 
cada proceso 
de selección que 
realice el IDU y en 
los aspectos que se 
pretenden mejorar 
con los acuerdos".

Jorge Marín, 
vicepresidente 
Técnico de la CCI.

para la reactivación económica de 
la capital del país. 

“El gran motor de la reactivación 
económica de Bogotá es el sector 
de la infraestructura en diferentes 
frentes. Asimismo, será uno de los 
principales generadores de empleo, 
pues con lo que tenemos previsto en el 
Plan de Desarrollo Distrital, a través 
de este sector se podrían generar 
500.000 puestos de trabajo”, dijo la 
Alcaldesa de Bogotá, al referirse al 
monto de la inversión en este frente, 
que supera los $30 billones. 

Frente a la ejecución de su Plan 
de Desarrollo Distrital, la mandataria 
de la capital afirmó que “tenemos que 
concentrarnos para que el grueso de 
nuestra ejecución sea en calle entre 
2021 y 2022. No solo en el monto sino, 
sino que el avance físico se realice 
con éxito”.

En la presentación del detalle 
de los proyectos previstos para ser 
desarrollados en el futuro cerca-
no de la capital, López se refirió 
al paquete de obras de Asociación 
Público-Privada que incluyó en su 
plan y aquí aparecen: accesos norte, 
ALO sur, CIM calle 80 y Norte, bici-
cletas públicas y en espacio público 
de calle 100 con avenida 19, calle 136 
con avenida 19, carrera 15 con calles 
77, 85 y 97, calle 125 con Autopista 
Norte y baños públicos. 

“En materia de APP, hicimos un 
barrido y lo que incluimos en el plan 
es en lo que tenemos más certeza de 
poder cumplir. En estos proyectos, 
estimamos una inversión de alrededor 
de $6 billones”, explicó la Alcaldesa.

Finalmente, el presidente Ejecu-
tivo de la CCI, Juan Martín Caicedo 
Ferrer, calificó como “fructífero el 
diálogo con la alcaldesa de Bogotá, 
Claudia López, para concertar meca-
nismos conjuntos -gremio y Distrito- 
en procura de construir el paquete 
de obras contempladas en el Plan 
de Desarrollo de la administración 
de la capital”.

Fructífero el diálogo 
con la Alcaldesa  
de Bogotá 
para concertar  
mecanismos  
conjuntos en 
procura de construir 
el paquete de 
obras contempladas 
en el PDD”.

Juan Martín  
Caicedo Ferrer, 
presidente 
ejecutivo de la CCI.

400
PERSONAS
se conectaron en cada uno de 
los encuentros virtuales.

CERCA DE 

El sector de la  
infraestructura y 
obras civiles está en 
el top 1 de nuestra 
reactivación  
económica”.

Mejorar la gestión  
y la atención de  
los contratos, y así 
evitar dificultades”.

Diego Sánchez, 
director del Instituto de 
Desarrollo Urbano (IDU).

Claudia López, 
alcaldesa mayor
de Bogotá.

Consulte el detalle de  
los acuerdos alcanzados 
con el IDU para mejorar  
la gestión contractual  
con la entidad aquí.

http://www.infraestructura.org.co/asuntos-bogota/IDU2020/IDU-2020.html
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Avanzan mesas de 
trabajo con la ANI

CONCESIONARIOS

Gerentes participan 
en capacitaciones

JORNADAS 

EN BREVES

En la última semana se han realizado tres 

jornadas empresariales que van acordes 

a brindar información actualizada y perti-

nente para el nivel directivo de las empre-

sas afiliadas a la Cámara Colombiana de la 

Infraestructura. Es así como los gerentes 

de dichas firmas participaron en las jorna-

das cuyos temas se enfocaron en: solucio-

nes soportadas en tecnología que permita 

reactivar operaciones, infraestructura so-

cial en tiempos inciertos y el programa de 

apoyo al empleo formal. 

En estos espacios participaron en total 

cerca de 200 personas, de las cuales el 56% 

se desempeña en un nivel directivo de las 

empresas.

En la mesa de trabajo que adelanta el 

gremio con la Agencia Nacional de In-

fraestructura (ANI), los concesionarios 

viales están próximos a llegar a posibles 

acuerdos para reconocer plazos adicio-

nales para reconocer los efectos y ma-

yores costos ocasionador debido al aisla-

miento preventivo obligatorio. 

Al respecto la ANI presentó una propues-

ta de compensaciones que será estudia-

da por los concesionarios para presentar 

su evaluación y decisión.

Jornada de Infraestructura
y Derecho: un evento de 
alto impacto en el sector

En las mañanas del jueves y del  
viernes, 28 y 29 de mayo, respec-
tivamente, se llevó a cabo con éxito 
la IV Jornada de Infraestructura y 

Derecho, por primera vez de manera virtual 
dada la coyuntura actual generada por el 
Covid-19. 

En el primer día se dio inicio al evento con 
el desarrollo del panel ‘Arbitraje y amigable 
composición: decisiones en el programa 4g y 
solución de controversias frente al Covid-19’, 
con la participación de Eduardo Zuleta Jara-
millo, de Zuleta Abogados Asociados; Marcela 
Castro, de Castro Leiva Rendón Criales Abo-
gados; Carlos Medellín, de Medellín y Durán 
Abogados; y la moderación de Alfredo Coral, 
de Coral Delgado & Asociados.

Con éxito se llevó  
a cabo el espacio de 
manera virtual, en el  
que abogados expertos 
abordaron diferentes 
temáticas jurídicas del  
sector de obras civiles.

Se realizó la presentación 
oficial de los libros  
jurídicos elaborados 
por la CCI en alianza  
estratégica con Legis:  
‘Contratos de Asociación 
Público-Privada en  
infraestructura de  
transporte’, cuyo autor  
es Juan Carlos Quiñones;  
y ‘Decisiones arbitrales  
y de amigables  
componedores en  
el programa 4G’, cuya  
autoría corresponde  
a Juan Carlos Quiñones, 
Efrén Ordoñez, Ornella  
Choles, Diego Garzón  
y Laura Zambrano.

Seguido a lo anterior, se realizó la presen-
tación oficial de los libros jurídicos elaborados 
por la CCI en alianza estratégica con Legis: 
‘Contratos de Asociación Público-Privada en 
infraestructura de transporte’, cuyo autor es 
Juan Carlos Quiñones; y ‘Decisiones arbitrales 
y de amigables componedores en el programa 
4G’, cuya autoría corresponde a Juan Carlos 
Quiñones, Efrén Ordoñez, Ornella Choles, 
Diego Garzón y Laura Zambrano. Los dos 
ejemplares se encuentran a la venta a través 
de la página web de Legis.

La agenda del jueves terminó con el panel 
moderado por Andrés Escobar, gerente de 
la Empresa Metro de Bogotá, dedicado a 
abordar el tema de ‘Sistemas ferroviarios 
de transporte masivo’, con la participación 
de los panelistas Álvaro Durán, de Durán & 
Osorio, Héctor Horacio Ulloa, de Structure 
Banca de Inversión y Eric Huot, de Egis.

Por su parte, la mañana del viernes se 
dedicó para los paneles de ‘Impactos del 
covid19 en la financiación de infraestruc-
tura y lecciones aprendidas del programa 
4g’, ‘Interpretación jurídica en contratos de 
infraestructura y su relación con los efectos 
del Covid-19: imprevisibilidad, fuerza mayor 
y hecho del príncipe’ y ‘Reformas al régimen 
de contratación estatal y decretos legislati-
vos expedidos en el marco de la emergencia 
provocada por el Covid-19’.

Gracias a la participación de los panelistas 
de lujo y de los casi 200 asistentes, la IV Jor-
nada de Infraestructura y Derecho continúa 
su posicionamiento como uno de los eventos 
más importantes en materia jurídica para el 
sector de obras civiles. 

27
en los temas jurídicos del  
sector de la Infrastructura.

PARTICIPARON 

Contratos de asociación  
público - privada 
e infraestructura  
de transporte 

Decisiones arbitrales 
y de amigables  
componedores 

en el programa 4G 

EVENTO 

PANELISTAS EXPERTOS CALENDARIO CCI 
DE EVENTOS  
Y CAPACITACIONES

Consúltelo aquí

http://www.infraestructura.co/capacitaciones
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Actividades  
de consultoría 
en estudios  
y diseños  
están libres  
de aislamiento

Así lo confirmó la ministra de Transporte, 
Ángela María Orozco, a través de una 
comunicación dirigida al Presidente del gremio. 

En una carta enviada por la mi-
nistra de Transporte, Ángela 
María Orozco, al presidente 
Ejecutivo de la Cámara Co-

lombiana de la Infraestructura, Juan 
Martín Caicedo Ferrer, la funcionaria 
confirmó que las actividades de consulto-
ría en estudios y diseños de ingeniería se 
encuentran exceptuadas del aislamiento 
preventivo obligatorio con el decreto ley 
593 de 2020.

“Los contratos de consultoría en estu-
dios y diseños para los contratos de obra 

se encuentran cobijados por la excepción, 
en la medida que son insumos para las 
obras”, confirmó la Ministra en la misiva.

Asimismo, la jefe de la cartera de 
Transporte dijo en su comunicación que 
“para los proyectos en estructuración, 
las entidades contratantes tomarán las 
medidas a las que haya lugar para llevar 
a cabo su adecuada ejecución, en la me-
dida que los contratistas cumplan con los 
criterios y medidas de bioseguridad para 
mitigar, controlar y realizar el adecuado 
manejo de la pandemia del Covid-19. Es 

importante anotar, que varios de estos 
contratos han continuado con su ejecu-
ción virtual”.

Finalmente, la funcionaria recordó 
la importancia de dar cumplimiento a 
los protocolos de bioseguridad definidos 
por el Ministerio de Salud a través de las 
resoluciones 666 y 679 de 2020. 

Esta es la carta 
remitida por  

la ministra  
de Transporte,  

Ángela María 
Orozco.

Curso: 
Modelaje Financiero 
para toma de decisiones 
en épocas de crisis 

www.infraestructura.org.co

 Módulo 1: Herramientas de Excel y el Análisis Financiero.
 Módulo 2: Proyecciones y Simulación Financiera.
Módulo 3: Modelación Financiera.

Curso Certificado
Valor: $350.000 + IVA.

Temas:

erodriguez@infraestructura.org.coMás información:

Organiza:Jueves 18 y Viernes 
19 de junio de 2020.

1:00 P.M. A 6:00 P.M.

Sábado 20 de 
junio de 2020.

8:00 A.M. A 1:00 P.M.

CAPACITACIÓN 
CON TRANSMISIÓN 

ONLINE EN TIEMPO REAL 
E INTERACTIVA.

Click aquí para más
información

Los contratos  
de consultoría 

en estudios 
y diseños para 
los contratos 

de obra se 
encuentran 

cobijados por 
la excepción, 
en la medida 

que son insumos 
para las obras”.

Ángela María Orozco, 
ministra de Transporte.
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En cualquier caso, es necesario que la ejecución y/o reactivación de cualquier contrato debe 

darse en estricto cumplimiento de lo establecido en las resoluciones No. 666 y 679 de 2020 

del Ministerio de Salud, que adoptan los protocolos aplicables.  

 
Atentamente,  
 
 
 
 
ÁÁNNGGEELLAA  MMAARRÍÍAA  OORROOZZCCOO   

Ministra de Transporte  

 
 
Anexo: 
Copia: 
 
 
Elaboró:  Manuela Pérez  - asesora Viceministerio de Infraestructura 

Revisó: Olga Lucía Ramírez Duarte- Viceministra de Infraestructura 

Juan Esteban Gil- Director General INVIAS  

Manuel Felipe Gutiérrez- Presidente ANI 

Juan Carlos Salazar- Director Aerocivil   
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Bogotá, 07-05-2020 

 
Señores: 
CCÁÁMMAARRAA  CCOOLLOOMMBBIIAANNAA  DDEE  IINNFFRRAAEESSTTRRUUCCTTUURRAA 

Atte. Dr. JUAN MARTÍN CAICEDO FERRER  

Presidente Ejecutivo  

Avenida Calle 26 No. 59/41/65 Piso 10 

presidencia@infraestructura.org.co 

(571) 605 3030 

Bogotá D.C.  
 
 

Asunto:  respuesta “Excepción para las actividades de consultoría en estudios 

y diseños de ingeniería frente a las medidas de aislamiento preventivo obligatorio” 

 
 
Cordial saludo,  

 
En atención a su solicitud de “exceptuar de las actividades incluidas en las medidas de ais-

lamiento preventivo obligatorio, la consultoría en estudios y diseños de ingeniería, por ser 

esta labor fundamental para adelantar la ejecución de obras públicas y de infraestructura de 

transporte, las cuales se encuentran excluidas del aludido aislamiento desde el pasado 27 

de abril, de conformidad con los decretos ley 531 y 593 de 2020”, nos permitimos dar res-

puesta en los siguientes términos:  

 
El numeral 18 del artículo 3 del Decreto 593 de 2020 establece como una de las excepciones 

a la medida de aislamiento preventivo obligatorio:  

 
“18. La ejecución de obras de infraestructura de transporte y obra pública, así como 

la cadena de suministros de materiales e insumos relacionados con la ejecución de 

las mismas.” 
 

En este sentido, de conformidad con la norma citada, los contratos de consultoría en estu-

dios y diseños para los contratos de obra se encuentran cobijados por la excepción, en la 

medida que son insumos para las obras.  

 
Por otra parte, para los proyectos en estructuración, las entidades contratantes tomarán las 

medidas a las que haya lugar para llevar a cabo su adecuada ejecución, en la medida que los 

contratistas cumplan con los criterios y medidas de bioseguridad para mitigar,  controlar y 

realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-19. Así mismo es impor-

tante anotar, que varios de estos contratos han continuado con su ejecución virtual. 

 
 
 
 
 
 

CONSULTORES

http://www.infraestructura.co/es/modelaje-financiero


En días pasados, la Cámara Co-
lombiana de la Infraestructura 
le envió una carta a la Secretaría 
de Gobierno de Bogotá con el 

fin de transmitir y unificar el mensaje a 
los Fondos de Desarrollo de Local, sobre 
la importancia del trámite ágil y oportuno 
de las actas y facturas. 

La intención de la comunicación busca 
que las facturas que se encuentran en 
trámite y a la espera de aprobación para 
los pagos puedan obtener su remuneración 
que, entre otras cosas, contribuye a dar 
liquidez a las empresas, aportando a la 
reactivación de la economía en la capital 
del país, después de los casi dos meses 
de parálisis para las firmas de ingeniería 
de la ciudad.

Contar con la remuneración oportuna  
del trabajo adelantado por las firmas 
de ingeniería en diferentes proyectos del  
fondo contribuye a dar liquidez a las mismas.

“Ha sido muy negativo el impacto de 
los cerca de dos meses de parálisis del 
sector para las compañías de ingeniería 
pues a pesar de la situación, deben cumplir 
con sus obligaciones laborales, en aras de 
mantener los puestos de trabajo de sus 

CCI pide trámite ágil en facturas 
de Fondo de Desarrollo Local

colaboradores”, expuso el vicepresidente 
Técnico de la CCI, Jorge Marín, quien 
agregó que “varios empresarios afiliados 
nos han manifestado su preocupación frente 
a las demoras que están presentándose en 
los trámites de pago de algunos contratos 
de obra e interventoría de obras públicas 
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Gremio pide reconocimiento a protocolos  
de bioseguridad en contratos de EAB

El objetivo es 
poder cubrir los costos 
adicionales a través 
de la figura de gastos 
reembolsables y no 
por el rubro de AIU.

La semana pasada, el gremio le 
envió una comunicación a Cris-
tina Arango, gerente General 
de la Empresa de Acueducto de 

Bogotá, para solicitar el reconocimiento 
de los costos de implementación de pro-
tocolos de bioseguridad en los proyectos 
a cargo de la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá a través de la 
figura de gastos reembolsables y no del 
rubro de AIU.

La Cámara sustenta su petición a 
través de la revisión y seguimiento a la 
metodología aplicada en entidades como 
el Instituto de Desarrollo Urbano y el 
Instituto Nacional de Vías, pues el re-
conocimiento de dichos protocolos de 
bioseguridad que deben incluir de ahora 
en adelante los ejecutores de proyectos 
de infraestructura se hará a través de la 
cuenta de gastos reembolsables sin afectar 
los presupuestos ni procedimientos de 
los contratos. 

“La CCI no considera procedente que 

los contratistas asuman los costos de la 
implementación de los protocolos de biose-
guridad y de los elementos de protección 
a través de la figura de imprevistos del 
AIU, ya que esta situación obedece a una 
fuerza mayor, imprevisible e irresistible, 
que obedece a las medidas expedidas por 
el Gobierno Nacional y territorial para 
la atención de la emergencia sanitaria”, 
explicó Jorge Marín, vicepresidente Téc-
nico de la CCI.

Con base a lo anterior, el gremio le 
sugirió a la EAB que se revise y ajuste la 
circular 035, en la cual se hace referen-
cia a lo mencionado, con el fin de que se 
establezca el reconocimiento de estos 
nuevos costos originados en la emergencia 
sanitaria, al estilo de lo implementado por 
otras entidades referentes del sector de 
obras civiles, tanto para los contratos en 
ejecución como de los futuros proyectos 
a ser contratados por la entidad.

REMUNERACIÓN

RECONOCIMIENTO 

La Cámara sustenta su petición a 
través de la revisión y seguimiento a 
la metodología aplicada en entidades 
como el Instituto de Desarrollo Urbano 
y el Instituto Nacional de Vías.
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Ref.: Reconocimiento de los costos de implementación de protocolos de bioseguridad  en los proyectos a cargo de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. - 

“Lineamientos en materia de protocolos de bioseguridad y medidas en temas contractuales con ocasión de la emergencia sanitaria Covid 19”, 

4.3. Solicitud de reconocimiento de costos establece: “Si el contratista presenta solicitud de reconocimiento de los costos relacionados con la atención a la emergencia sanitaria, estos se atenderán inicialmente con cargo al rubro de imprevistos, el cual hace parte del concepto AIU. En caso de superar su monto, deberán soportar los valores adicionales con el visto bueno de la interventoría o la supervisión y la ordenación del gasto, para ser reconocidos en vigencia del contrato o contra acta de liquidación como un mayor valor del contrato”

Esta es la carta enviada 
por el gremio  

a la Empresa de  
Acueducto de Bogotá.

La intención de la comunicación 
busca que las facturas que se en-
cuentran en trámite y a la espera 
de aprobación para los pagos pue-
dan obtener su remuneración que, 
entre otras cosas, contribuye a dar 
liquidez a las empresas.

que tienen con los Fondos de Desarrollo 
Local”.

Así las cosas, el gremio se encuentra a la 
espera de contar con una pronta respuesta 
de la entidad que permita solucionar las 
dificultades evidenciadas por los afiliados 
de la CCI. 

Con esta petición se busca aliviar el impacto negativo que han tenido las firmas de 
ingeniería de la ciudad con la parálisis ocasionada por el Covid-19.



CCI Norte 
elaborará 
estudio 
jurídico 
y técnico 
de AIU

El pasado 20 de mayo la CCI Nor-
te realizó una mesa sectorial 
con constructores cuyo tema 
central fue el análisis jurídico 

y técnico de AIU en contratos de obras 
de infraestructura y además se definió 
un plan de trabajo y acompañamiento 
para los afiliados.

En este espacio contamos con la activa 
participación virtual de 20 afiliados del 
sector constructor y fue la oportunidad 
para la recolección, por parte de los asis-
tentes, de observaciones y aportes, desde 
el punto de vista jurídico y técnico, para 
incluirlas en el documento de análisis 
que la CCI Norte elaborará.

Una vez se publique este estudio, se 
socializará con distintas entidades con-
tratantes y empresas del sector, para 
gestionar mesas de trabajo que permitan 
establecer propuestas para mejorar el 
tema asociado con AIU, y definir cuáles 
van a ser las acciones puntuales para mi-
tigar el impacto que este tema tiene para 
el sector, activando una ruta de análisis 
de buenas prácticas de contratación.

Una vez se termi-
ne el ejercicio, se com-
partirían los resultados 
con las entidades con-
tratantes con el fin de 
gestionar mejoras en 
este ítem de la contra-
tación en el sector. 

NORTE 

Participe en Encuentro Virtual 
Regional de Infraestructura

La CCI Antioquia organiza el evento que 
tendrá lugar los días 23 y 24 de julio del 2020.

ANTIOQUIA

En busca del futuro  
deseado para el Pacífico 

Con más de 600 actores de toda la región 
se construye el Plan Estratégico Regional 
para orientar el desarrollo en el largo plazo.

La CCI Occidente ha venido apo-
yando la fase de construcción 
participativa del Plan Estratégi-
co Regional (PER Pacífico) bajo 

la coordinación de la Región Administra-
tiva y de Planificación – (RAP Pacífico) 
el cual será la herramienta que orientará 
el desarrollo regional en el largo plazo. 

Esta fase se consolida después de ha-
ber surtido un proceso de alistamiento 
de información, complementación de los 
diagnósticos de la región en función de 
una serie de ejes estratégicos y posterior-
mente llegar a la formulación preliminar 
de algunos proyectos que conduzcan al 
Pacífico colombiano y a los cuatro de-
partamentos que lo conforman, al futuro 
deseado.

“Se avanzó en la identificación de los 
proyectos relacionados con la consolidación 
de la movilidad multimodal e intermodal 
de la región a través de infraestructura de 
carretera, actualización de la red férrea 
regional, consolidación de la red de aero-
puertos y aeródromos, infraestructura 
marítima y fluvial y el fortalecimiento de 
los puertos, de los clústers, plataformas 
logísticas y puertos secos, para continuar 
con la articulación hacia los mecanismos 
de implementación y financiación de estos 
proyectos con el fin de lograr su efectiva 
ejecución”, detalló María Isabel Alvarado, 
directora de la CCI Occidente.

Además, en un ejercicio articulado 
del Bloque Pacífico con la participación 
de los 4 gobernadores de la región y los 

51 congresistas del Pacífico, se avanza en 
la coordinación con el Gobierno Nacional 
de la mesa de trabajo con Ministerio de 
Transporte, ANI, Invías, oficina de la 
Vicepresidencia de la República para 
dialogar y verificar el estado de proyectos 
regionales de alta envergadura como lo 
son la doble calzada Popayán-Pasto, la 
vía Mulaló-Loboguerrero, vía Popayán-
Guapi, vía Animas-Nuquí, entre otros. Este 
espacio, que tendrá lugar en los próximos 
días, contará con la participación de la 
CCI Occidente.

La Cámara Colombiana de la 
Infraestructura seccional An-
tioquia organiza el Encuentro 
Virtual Regional de Infraestruc-

tura, evento que tendrá lugar los días 23 
y 24 de julio del presente año. 

Para este año, el Encuentro tiene como 
objetivo generar un espacio virtual para 
compartir experiencias, conocimientos y 
generar análisis de diferentes aspectos 
que fortalezcan la infraestructura regional 
y del país en general. 

Algunos de los temas que hacen parte 
de la programación son: 

• Retos para enfrentar los planes de 

desarrollo derivados del COIVD-19: im-
plicaciones que tuvo esta crisis en los 
proyectos de infraestructura.

•  Lecciones aprendidas en el desa-
rrollo de proyectos de infraestructura 
en Colombia.

• Retos de la ingeniería en la construc-
ción del túnel ferroviario más largo del 
mundo: Túnel Brener.

• Situación y desafíos de las inver-
siones en infraestructura en América 
Latina derivadas de la crisis mundial por 
el COVID-19.

• Retos de la logística en los proyectos 
de infraestructura.

• La contribución de las asociaciones 
empresariales al desarrollo de las políticas 
productivas de un país medidas tomadas 
y retos frente a la crisis mundial en las 
empresas de construcción.
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Se espera contar con la 
asistencia de presidentes, 
gerentes, directores de em-
presas constructoras y conce-
sionarias de infraestructura, 
comercializadores de insumos 
para el sector, diseñadores de 
obras, funcionarios públicos, 
directivos de entidades con-
tratantes y público en general 
de todo el país.

OCCIDENTE 

Escena portuaria de carga en Buena-
ventura. Crédito: Shutterstock.

20  AFILIADOS 
del sector constructor  
participaron del  
ejercicio virtual.
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