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Acabamos de pasar el año más atípico en la actividad económica de 
nuestro país y del mundo por causa de la pandemia originada por el 
Covid-19, para nuestro gremio se constituyó en todo un reto lograr 
compensar los meses de inactividad derivados del aislamiento 
preventivo obligatorio decretado por el Gobierno desde el mes de 
marzo. Fueron muchos días de trabajo intenso con el Gobierno, tanto 

nacional como local para lograr la pronta reactivación cumpliendo 
los protocolos de bioseguridad exigidos por las autoridades de salud.
En pocas semanas las obras recuperaron su dinamismo, y eso 
permitió a nuestro sector, culminar el año en una situación 
bastante mejor que otros sectores económicos, logrando recuperar 
los empleos perdidos y permitiendo mantener la facturación de 
las empresas en niveles aceptables dada la afectación de las 
medidas restrictivas encaminadas a controlar la emergencia 
sanitaria.

Llevamos dos meses del año 2021 y el país y el mundo continúan 
en pandemia, y todo parece indicar que aún falta mucho para 

poder superar esta anormalidad, que se volvió normal. Las reuniones virtuales, el trabajo en casa, 
las restricciones a la movilidad, especialmente los fines de semana, el pico y cédula para acceder al 
comercio entre otras muchas restricciones, seguramente van a seguir siendo más comunes de lo que 
creímos hasta hace poco. Sin embargo, no todas las noticias son tan negativas; en materia de infraestructura, 
como en otras tantas ocasiones, las noticias no podían ser mejores ya que es un sector que resulta bastante 
beneficiado por tener un efecto contracíclico, y principalmente, porque en él se concentra buena parte de 
los recursos públicos, situación que aprovechan los gobiernos para utilizarlo como motor de la reactivación 
económica en momentos de recesión como los que vivimos.

A los 12 grandes proyectos que tenemos en Antioquia en plena ejecución, han de sumárseles importantes 
proyectos a cargo del Gobierno Central, del Gobierno Departamental y en alguna medida también los del 
Municipio de Medellín.

Son 15 los proyectos de la Primera Ola y 11 los proyectos de la Segunda Ola del programa de concesiones 5G 
con un valor de capex cercano a los $50 billones de pesos, el Gobierno espera que todos los procesos de la 
Primera Ola queden abiertos durante el 2021 y aspira a adjudicar al menos uno de ellos.

Por su parte, el Instituto Nacional de Vías – INVIAS, ha puesto en ejecución tres grandes programas por un 
valor cercano a los $14 billones de pesos, el primero de ellos llamado “Concluir, concluir, concluir” consta de 28 
proyectos por un valor cercano a los $2.23 billones de pesos, y se espera generar con este, cerca de 40.000 
empleos directos. El segundo programa denominado “Vías para la Legalidad y la Reactivación”, tiene 
inversiones cercanas a los $9.2 billones y está concentrado en 22 proyectos viales, dos de ellos localizados en 
el Departamento de Antioquia, encaminados a terminar el denominado Túnel Guillermo Gaviria Echeverri. 
Finalmente, y no menos importante, está el tercer programa llamado “Colombia Rural” con inversiones de 
$2,47 billones de pesos que se repartirán en 955 municipios del país y que esperan generar 70.000 empleos 
directos.

A todo lo anterior, se le podrían sumar cerca de $17 billones de pesos producto del Sistema General de 
Regalías, si logramos que los recursos sean orientados a proyectos bien estructurados y con procesos de 
contratación adecuados que permitan la participación de un número plural de oferentes.

En el campo regional, la Gobernación de Antioquia tiene previsto la pavimentación de cuarenta anillos 
estratégicos en todo el Departamento, y las vías de acceso a 23 cabeceras municipales que suman más de 
400 kilómetros, a ello, se suman tres proyectos de Iniciativa Privada, Doble Calzada Oriente ya adjudicado, y 
dos más en proceso de estructuración que son Mar - Peñol y el Complejo Vial del Sur.

No puedo dejar de nombrar dos proyectos férreos de mediano plazo en que está comprometido el Gobierno 
Departamental, y son ellos el Tren del Rio en el tramo metropolitano, que debe ser entendido como un tramo 
complementario del Metro de Medellín, y el diseño del Tren de Urabá que será el complemento al anunciado 
Puerto en Urabá, próximo a empezar construcción, según informan sus promotores.

Para finalizar debo mencionar el Metro Ligero de la 80, los intercambios viales de la Avenida 80 y la Avenida 
34, parques del Norte y la Biblioteca de la Zona Nor Oriental que esta Administración ha incluido en su Plan de 
Desarrollo. Todo lo anterior, permite afirmar que el año 2021, contrario a lo que puede pasar en otros sectores 
económicos, el sector de la infraestructura estará lleno de oportunidades.
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DE GESTIÓN

También, nos enfrentamos a múltiples situaciones desconocidas que obligaron 
a tomar decisiones arriesgadas y poco comunes, muchas de ellas, no regladas 
ni pensadas desde nuestros complejo sistema jurídico, pero por fortuna, 
la fuerte institucionalidad del sector en el nivel nacional sumado a la gran 
institucionalidad del departamento de Antioquia, hicieron posible un trabajo 
articulado con el gremio, lo cual derivó en que el sector de la infraestructura 
fue, junto con el sector agroindustrial, el que más rápido se reactivó.

José Fernando Villegas Hortal
Director Ejecutivo
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Claudia Patricia Gómez Lizarazo PROVEEDOR Cemex Colombia

Jorge Alberto Sierra Giraldo PROVEEDOR Ingeniería de Encofrados S. A

Clara Victoria Gallego Arango CONSULTOR CVG Servicios Ambientales
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NOMBRE SECTOR
José Fernando Villegas Hortal Director Ejecutivo

Gustavo Betancur Vargas Coordinador Técnico

Viviana Ruíz Bolívar Coordinadora de Nuevos Negocios

Maria Camila Gómez Rengifo Coordinadora Jurídica

Beatriz Elena Quintero Arias Coordinadora Administrativa 
y Financiera

Natalia Castaño Cano Coordinadora Comercial y 
de Comunicaciones

Carolina González Durán Comunicadora Junior

Margarita Maria Yepes Orrego Profesional Comercial

Claudia Patricia Restrepo 
Bermúdez Auxiliar Administrativa

Alexander Aguirre Zuluaga Analista de Contabilidad

Gilma Stella Carvajal Ríos Analista de Contabilidad

Juan Daniel Mejía Arango Ingeniero Coordinación Técnica

Ronald Alberto Cano Taborda Mensajero

Nidia Rosa Largo Marín Servicios Generales

Luz Nelly Gallón Arcila Servicios Generales

Katherine Henao Toro Secretaria de Dirección

Sara Agudelo Peláez Practicante Coordinación Técnica

Alejandra Velásquez Campos Profesional Calidad

FUNCIONARIOS
SECCIONAL ANTIOQUIA
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ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL CCI ANTIOQUIA

ESTRATEGIA
ORGANIZACIONAL
CCI ANTIOQUIA
INNOVADOR - INFLUYENTE
QUE TE APRECIA

Apoya
Propone
Relaciona
Escucha
Comunica
Impulsa
Actualiza

Implementar
tecnologías

Influir en políticas
públicas

Generar y ejecutar
proyectos

Satisfacción de 
partes interesadas

OBJETIVOS 2025
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SATISFACCIÓN DE 
PARTES INTERESADAS

INDICADORES
- Mantener la 

satisfacción de las partes 
interesadas

INFLUIR EN 
POLÍTICAS PÚBLICAS

INDICADORES
- Adopción de 

políticas públicas

IMPLEMENTAR
TECNOLOGÍAS

INDICADORES
- Número de tecnologias 

implementada
- Ingresos por tecnologías 

implementadas

RESULTADOS MEDICIÓN 
INDICADORES EN 2020
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2020 2020
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Meta
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4
Plataforma teams
Plataforma eventech
Pago en línea
Código QR

Tecnologias implementadas

Satisfacción de eventos: 4.5
Satisfacción afiliados: 4.4

Satisfacción por partes interesadas: 4.25

Participación en cuerpos colegiados de 
naturaleza pública y privada

Comité Intergremial de Antioquia

trabajar mancomunadamente 
por el desarrollo económico y 
social del departamento de 
Antioquia y por el desarrollo 
de los entes que lo conforman. 
Durante el 2020, se analizaron 
los siguientes temas:

El Comité Intergremial de 
Antioquia, está conformado por 
32 Gremios y 5 Cámaras de 
Comercio; su objetivo, consiste 
en agrupar a los principales 
representantes de los sectores 
gremiales de la región para 

Llegada de la pandemia al país y sus consecuencias. 
Cuarentena nacional. Excepciones para sector empresarial.
Apoyo y donaciones de empresarios.
Diseño de medidas y excepciones para los empresarios.
Diseño e implementación de reactivación de sectores. 
Creación y participación en la mesa de reactivación económica con Gobernación de 
Antioquia, Alcaldía de Medellín y gremios. 
Construcción e implementación del plan nacional y departamental de recuperación 
económica.
Articulación constante con entidades públicas y privadas de orden nacional, departamental y 
municipales para impulsar el desarrollo económico y social.

INFLUENCIA EN EL DISEÑO,
CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN 
DE POLÍTICAS PÚBLICAS

Informe de gestión 2020 Informe de gestión 2020
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 MESA DE TRABAJO OPERACIÓN 
DE CONCESIONES VIALES: 

Durante el año 2020 la CCI Antioquia lideró 
una mesa de trabajo con los operadores de 
concesiones viales, en total se realizaron 
cuatro reuniones en las cuales participaron 
los directores de las concesiones viales en 
Antioquia. 

Tema principal de esta mesa de trabajo: 
problemática con la DITRA: Viáticos y 
dotación. Dentro de la gestión adelantada se 
elaboró comunicado a la ANI planteando la 
problemática, este comunicado se presentó a 
través de la mesa de trabajo de la CCI Nacional 
y la entidad.

 MESA DE TRABAJO DE ENERGÍA 
– PCH Ś: 

El objetivo de este espacio fue analizar la 
importancia de las PCH en la matriz energética 
del país y la necesidad de la complementariedad 
de las diferentes fuentes energéticas. De igual 
forma, el análisis de las dificultades en la 
regulación. Durante el año 2020 se realizaron 
reuniones a las cuales asistieron los gerentes 
de las empresas consultoras, constructoras y 
generadores de energía.

Algunos de los logros obtenidos en 
esta mesa son: evento virtual realizado 
con el señor Ministro de Energía Diego 
Mesa y los afiliados a la Seccional, donde se 
planteó la importancia de las PCH para 
garantizar el suministro de energía del país. 
Se presentaron y analizaron las dificultades 
frente a la nueva regulación de la CREG para 
el sector de las pequeñas centrales.

 MESA DE TRABAJO 
CORANTIOQUIA – OPERADORES DE 
SERVICIOS PÚBLICOS

Algunos de los temas analizados a través de 
esta mesa fue la Tasa Retributiva: facturación 
y recursos de reposición; estado actual de los 
PSMV - Planes de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos; trabajo con cada operador en 
las cuencas asociadas - identificar quienes 
contaminan.

En el 2020 se realizaron dos reuniones a las 
cuales asistieron los gerentes de las empresas 
operadoras de servicios públicos. Un logro 
importante para destacar dentro de esta 
mesa de trabajo, es que por solicitud de la 
CCI Antioquia y sus afiliados, Corantioquia 
instauró mesa de trabajo con el Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible para el 
restablecimiento de metas de corto plazo y la 
estructuración de los PSMV.

 SECCIONAL ANTIOQUIA

Durante el año 2020, la Coordinación 
Jurídica de la Seccional Antioquia consultó 
constantemente las leyes, decretos, 
resoluciones y circulares expedidas a raíz de 
la pandemia del Covid-19, esto con el fin de 
mantener informados y actualizados a todos 
los afiliados sobre las medidas tomadas por el 
Gobierno Nacional para enfrentar la crisis en 
el país.

De igual forma, a través de esta Coordinación, 
se realizó seguimiento a la Circular 002 de la 
Contraloría General de Medellín y los efectos 
que tiene sobre los afiliados, es por ello que 
se han explorado y agotado todos los medios 
para lograr un acercamiento con la Contralora 
General de Medellín. En la actualidad se estudia 
la posibilidad de instaurar una demanda contra 
dicho acto administrativo. 

El 15 de abril de 2020, la Corte Constitucional 
con una votación de ocho a favor y uno en 
contra, declaró exequible el denominado 
Pliego Tipo como mecanismo obligatorio 
dentro de los procesos licitatorios de obras 
públicas en el país. Para la Cámara Colombiana 

SEGUIMIENTO NORMATIVO
de la Infraestructura representa el principal 
triunfo de las firmas de ingeniería del país, 
pues con la aplicación de dicho mecanismo 
se puede garantizar finalmente la pluralidad 
de oferentes y la transparencia dentro de la 
etapa licitatoria.
 
 VICEPRESIDENCIA JURÍDICA   
 NACIONAL

La Vicepresidencia Jurídica de la CCI en 
coordinación con las demás Seccionales, 
contribuyó a la consecución de cinco logros 
importantes para los afiliados al gremio.

Otrosí estándar que modifica el procedimiento 
de verificación de entrega de unidades 
funcionales:

A lo largo del año 2019 y principios de 2020, 
representantes de las concesiones, la ANI y la 
CCI, adelantaron varias mesas de trabajo con 
miras a definir las alternativas o mecanismos 
de solución para brindar respuestas a las 
problemáticas de la gestión contractual que 
atravesaban la gran mayoría de proyectos. 
Finalmente, como resultado de un esfuerzo 
conjunto entre los sectores público y privado, 
se acordó un otrosí estándar, transversal 
y consensuado con las modificaciones 
más importantes al contrato de concesión 
del programa 4G, particularmente, el 
procedimiento de verificación de entrega de 
las unidades funcionales y ajustes al régimen 
de gestión y adquisición predial.

A través de este documento, se buscó facilitar 
la gestión contractual de los proyectos y ayudar 
a superar las dificultades entre concesionarios 
y financiadores ante escenarios de suspensión 
de la retribución por obligaciones prediales 
pendientes.  

Es importante resaltar que la regulación 
contractual acordada, fue incluida en la 
minuta estándar de los contratos de concesión 
del programa 5G por parte de la ANI, lo cual 
mejora sustancialmente el procedimiento para 
garantizar el pago de la retribución en favor 
de los concesionarios.

Informe de gestión 2020 Informe de gestión 2020
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por las medidas adoptadas por el Gobierno 
Nacional para evitar la propagación del 
Covid-19, y que implicaron la restricción 
total de vuelos comerciales nacionales e 
internacionales entre el 23 de marzo y el 30 
de septiembre de 2020.

Este ejercicio implicó, además, la revisión 
de las condiciones contractuales propias a 
cada una de las concesiones para identificar 
aquellos aspectos que, por su particularidad, 
debían abordarse de forma individual, esto 
es, en un espacio autónomo de la mesa de 
negociación.

Los partícipes de las mesas contribuyeron 
con importantes aportes para construir el 
denominado nuevo derecho de la pandemia, 
configurado a partir de los desarrollos 
jurisprudenciales y la naturaleza financiera de 
los contratos de concesión, el cual: i) reconoce 
la naturaleza excepcional de la pandemia 
producida por el Covid-19 y de las medidas 
restrictivas del Gobierno; ii) interpreta la 
normatividad vigente en materia de contratos 
y complementa el régimen de derechos y 
obligaciones; iii) aplica el principio de justicia 
conmutativa; y protege el resultado económico 
pretendido por el contratista. Asimismo, uno 
de los principios fundamentales de la mesa, 
consistió en que los acuerdos no implicaran 

erogaciones de recursos públicos, sin poner 
en riesgo el servicio público de transporte 
aéreo doméstico e internacional.

A LO LARGO DE LAS 20 SESIONES 
DE TRABAJO, LAS PARTES DE LA 
NEGOCIACIÓN ACORDARON LAS 
SIGUIENTES MEDIDAS 

 Renuncia de los concesionarios a los 
costos de los elementos de bioseguridad, 
exigidos por la normatividad vigente a la fecha 
de firma del memorando.

 Prórroga compensatoria en plazo, 
para lo cual, fijaron reglas aplicables i) a los 
contratos de plazo fijo, sin ingreso esperado, y 
ii) a los contratos de ingreso esperado.

 Suspensión o ajuste de algunas 
obligaciones contractuales con la finalidad 
de aliviar las dificultades de liquidez de los 
concesionarios y ajustar la operación de los 
aeropuertos a las condiciones actuales.

 Ratificación de la autonomía 
contractual de los concesionarios frente a sus 
relaciones con los terceros explotadores de 
áreas comerciales o tenedores de espacio de 
las terminales aeroportuarias.

ACUERDOS EN MATERIA DE 
RECONOCIMIENTO DE COSTOS OCIOSOS 
CAUSADOS COMO CONSECUENCIA DE 
LAS MEDIDAS ADOPTADAS POR EL 
GOBIERNO DURANTE LA EMERGENCIA 
SANITARIA POR COVID-19.

Con ocasión de los impactos generados por 
la emergencia sanitaria del Covid-19 en los 
proyectos de infraestructura, en una decisión 
conjunta entre los concesionarios, la Agencia 
Nacional de Infraestructura - ANI y la Cámara 
Colombiana de la Infraestructura, se acordó 
instalar unas mesas de negociación para 
analizar las principales consecuencias de la 
pandemia y adoptar las medidas e instrumentos 
tendientes a lograr un acuerdo respecto de su 
tratamiento. Producto de las negociaciones 
adelantadas en las mesas, en las que la CCI 
participó como moderador y mediador, se logró 
la concertación y celebración de un acuerdo 
histórico que tuvo como finalidad reconocer que 
el Covid-19 es una circunstancia imprevisible e 
irresistible y constituye un Evento Eximente de 
Responsabilidad; definir las obligaciones del 
contrato afectadas sustancialmente; reconocer 
y pagar los costos ociosos ocasionados por la 
emergencia sanitaria, de conformidad con el 
procedimiento y la metodología definida en el 
documento y establecer  un trámite expedito 
para el reconocimiento de eventos eximentes 
por Covid-19 que se puedan presentar durante 
la ejecución de los contratos.

Este acuerdo es considerado como un pacto sin 
precedentes en el sector, teniendo en cuenta que 
fue el resultado de un ejercicio de concertación 
directa entre las partes, mediado por la CCI 
y con el acompañamiento de organismos de 
control, lo que mitigó la posibilidad de una alta 
litigiosidad.

ACUERDOS EN MATERIA DE 
COMPENSACIONES POR MENORES 
INGRESOS EN LAS CONCESIONES DEL 
MODO CARRETERO:

A finales del año 2020, con la mediación y 
moderación de la Cámara Colombiana de 
la Infraestructura, la Agencia Nacional de 
Infraestructura ANI y los representantes de los 
concesionarios del modo carretero, culminaron 
exitosamente el cierre de los acuerdos 

relacionados con los menores de ingresos como 
consecuencia de la emergencia sanitaria por la 
pandemia del Covid-19. 

El documento consolidado entre las partes 
fue el resultado de aproximadamente seis 
meses de negociaciones, en las cuales, la CCI 
igualmente ejerció la mediación y moderación. 
Así mismo, se contó con el acompañamiento de 
las entidades de control y prevención del daño 
antijurídico. Este logro del Gremio contribuye a 
la estabilidad del sector y pretende prevenir la 
generación de costosos litigios entre las partes.

MEMORANDO  DE  ENTENDIMIENTO   
PARA LAS CONCESIONES 

AEROPORTUARIAS
 
A partir del 29 de mayo de 2020, se iniciaron 
las mesas de negociación entre la ANI y los 
concesionarios del modo aeroportuario; espacio 
que contó con la moderación de la CCI y el 
acompañamiento de las entidades  de control y 
prevención del daño antijurídico. 

Estos acercamientos directos, tuvieron como 

propósito, por un lado, contener el efecto 
dominó que desencadenarían los eventuales 
litigios por las afectaciones sufridas al equilibrio 
económico de los contratos de concesión y, por 
otro,  proponer alternativas de compensación 
que pudieran tener un tratamiento transversal 
para mitigar los impactos de la emergencia 
sanitaria en la ejecución de tales contratos, 
como consecuencia de la drástica caída de los 
ingresos regulados y no regulados provocada 

PLIEGOS TIPO
A partir de la expedición de la Ley 1882 de 2018 que adoptó los documento tipo 
obligatorios para los procesos de contratación de obras públicas, consultoría e 
interventoría de obras, entre otras, la Cámara Colombiana de la Infraestructura 
emprendió distintas acciones durante el año 2020 con el f in de contribuir a su 
permanencia e implementación, tales como:

ACUERDOS PARA COMPENSAR LAS AFECTACIONES 
OCASIONADAS POR LA EMERGENCIA SANITARIA POR 
COVID-19

(1) capacitaciones y participaciones en distintos foros presentando el alcance y las bondades 
de la figura del pliego tipo; (2) gestión ante las entidades del orden nacional en aras de lograr 
la reglamentación en las distintas modalidades de contratación; (3) intervención activa en los 
procesos ante la Corte Constitucional y el Consejo de Estado solicitando la constitucionalidad 
del artículo 4 de la Ley 1882 y la legalidad del Decreto 342 de 2019. En este asunto, la 
Corte Constitucional declaró la constitucionalidad de los documentos tipo, como uno de los 
instrumentos en la lucha contra la corrupción (Sentencia C-119 de 2020); (4) defensa ante 
el Congreso y el Gobierno nacional de los documentos tipo, lo que conllevó a que en la Ley 
2022 de 2020 se garantizará la vigencia y obligatoriedad de los documentos tipo adoptados 
mediante reglamentación hasta el momento de expedición de la ley.

Informe de gestión 2020 Informe de gestión 2020
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PUBLICACIÓN DE DOS LIBROS POR LA EDITORIAL LEGIS 
EN ALIANZA ESTRATÉGICA CON LA CCI

CONTRATOS DE ASOCIACIÓN 
PÚBLICO-PRIVADA E 
INFRAESTRUCTURA DE 
TRANSPORTE: 

En este texto, el Vicepresidente Jurídico de 
la CCI analiza con detalle los antecedentes 
y el marco regulatorio de las asociaciones 
público-privadas en América Latina, para 
luego dar paso al abordaje de esta figura 
en Colombia, a partir de la Ley 1508 de 
2012. El libro expone los principales rasgos 
de los contratos de asociación público-
privada y desarrolla aspectos como la 
asignación del riesgo, la gestión predial, 
ambiental, social y de manejo de redes en 

proyectos de infraestructura, la nulidad de 
este tipo de contratos y los mecanismos 
alternativos de solución de controversias.

INFRAESTRUCTURA Y DERECHO 
- DECISIONES ARBITRALES Y DE 
AMIGABLES COMPONEDORES EN EL 
PROGRAMA 4G: 

en este libro el equipo de la Vicepresidencia 
Jurídica de la CCI realizó un ejercicio de 
compilación y análisis de las decisiones 
arbitrales y de amigables composiciones 
proferidas en el marco de la ejecución de 
los contratos 4G.

ESTUDIO DE PLANES DE DESARROLLO

96% JUNTA DIRECTIVA SECCIONAL

Se celebraron 16 reuniones ordinarias 
virtuales de Junta Directiva y 3 
extraordinarias, con un 96% de asistencia 
y un promedio de 11.5 vocales por sesión. 

GOBIERNO CORPORATIVO

ASAMBLEA SECCIONAL DE AFILIADOS 2020

Se realizó la XVI Asamblea Seccional de Afiliados el cinco de marzo de 2020 en el 
auditorio del Edificio Cámara Colombiana de la Infraestructura Seccional Antioquia, 
escenario dentro del cual, entre otros, se presentó el informe de gestión, se eligieron 
los miembros de Junta Directiva para el periodo 2020 – 2021 y se aprobaron los estados 
financieros.

OTROS TEMAS

Apoyo y asesoría jurídica a la Coordinación de Nuevos Negocios en la estructuración de 
nuevos proyectos, y a los demás procesos de la organización.

ALCALDÍA DE MEDELLÍN - GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

CCI Antioquia llevó a cabo un seguimiento detallado a la elaboración de los planes de desarrollo 
de la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia, específicamente a todo lo relacionado 
con el sector de infraestructura, revisando la intención de adopción de las Propuestas de Políticas 
Públicas entregadas a cada uno de los candidatos y posteriormente al Alcalde y Gobernador 
electos. El análisis de los programas y proyectos de infraestructura a ejecutarse en el cuatrienio 
fue elaborado por CCI a partir de los planes de desarrollo definitivos y ha sido presentado y 
publicado en diferentes espacios a los afiliados con el fin de aportar a su planeación en el 
corto y mediano plazo. Además, es insumo para el seguimiento que hace CCI a la inversión en 
infraestructura y al cumplimiento de las Propuestas de Políticas Públicas.

INVERSIÓN DE INFRASTRUCTURA
ANTIOQUIA 2020 - 2023

INVERSIÓN DE INFRASTRUCTURA
EN MEDELLÍN 2020 - 2023

7,5 Billones 7,11 Billones

4,7 3,14

0,8 1,21

0,8 0,96

0,52 0,78

0,5 0,26

0,5 0,24

0,04 0,23

0,02 0,17

0,015 0,12
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PROPUESTAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS
N° PROPUESTA ADOPCIÓN ADOPCIÓN

PLANEACIÓN

1 Plan Maestro de Infrastructura Antioquía 2020 - 2035 - PMIA 1

2 Alineación PMIA 2020 - 2035 con PND 2018 - 2022

3 Herramientas tecnológicas de planificación urbana 1 1

4 Alianzas en temas Macro (Transporte intermodal) 1 1

5 Sistema organizacional de las Entidades Públicas 

6 Estabilidad en requisitos para ejecutar proyectos

7
Derogatoria de Circulares y/o Directrices relacionadas con la no inclusión 
en presupuestos oficiales de los Riesgos Previsiblbles Asignados al 
Contratista (Imprevistos de AIU)

8 Simplificación de trámites administrativos

9 Planeación de infrastructura adaptada al cambio climático 1 1

10 Dependencia para Gestión de Proyectos en las subregiones

EJECUCIÓN DE PROYECTOS

11 Transporte intermodal 1 1

12 Agua potable, saneamiento básico y drenaje urbano 1 1

13 Espacio público, turismo, recreación y deporte 1 1

14 Ambiente y gestión del riesgo 1 1

15 Diseño de los proyectos del PMIA 2020 - 2035 y mesa multulateral de 
seguimiento 1

16 Accesibilidad para peatones, ciclistas y discapacitados 1 1

17 Retroalimentación y participación ciudadana. 1

FORMACIÓN DEL PERSONAL

18 Gestión del conocimiento en las entidades públicas

19 Confección de los presupuestos oficiales

20 Formación en principios de funcionarios públicos, en ética, historia y 
conocimiento del territorio

CONTRATACIÓN

21 Revisión de la contratación en la empresa de desarrollo urbano

22 Interventoría en contratos interadministrativos de obra pública

NÚMERO DE PROPUESTAS CCI ANTIOQUIA 22 21

NÚMERO DE PROPUESTAS CON INTENCIÓN DE ADOPCIÓN 8 11

% CON INTENCIÓN DE ADOPCIÓN 36,4% 52,4%

CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR: Indicador a cumplir en 2020: 15%

REACTIVACIÓN 
DEL SECTOR
El área técnica de la Seccional Antioquia de la CCI realizó seguimiento 
durante el 2020 con el fin de destacar la importancia del sector de la 
infraestructura en la economía, su impacto social por alta generación de 
empleos directos e indirectos y la forma como jalona la reactivación de 
muchos otros sectores.

$1 $1,6

INFRASTUCTURA - EFECTO CONTRACÍCLICO

INVERSIÓN INFRASTRUCTURA EFECTO ECONOMÍA Y EMPLEO

$1 BILL. 28.000

EFECTO DEL SECTOR EN LA 
ECONOMÍA

Un aumento de $1 peso en la 
demanda de obras civiles tiene 
un impacto multiplicador, luego 
de todos los efectos hacia atrás 
(directo, indirecto e inducido) de 
$1,6 pesos sobre la producción 
de la economía, al demandar 
insumos de otros sectores.

EFECTO DEL SECTOR EN LA 
GENERACIÓN DE EMPLEO

Un aumento de la demanda de 
obras civiles de $1 billón genera, 
después de todos los efectos 
(directos, indirectos e inducidos), 
28 mil empleos para la economía. 
El sector de obras responde 
por alrededor del 6,8% de la 
ocupación laboral en Colombia.

Informe de gestión 2020
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MESA DE TRABAJO ALCALDÍA DE 
MEDELLÍN Y CCI ANTIOQUIA

Propuestas para recuperar el equilibrio 
entre derechos y obligaciones en contratos 
de infraestructura. Se llevó a cabo una 
mesa de trabajo con el fin de concertar 
soluciones respecto al reconocimiento del 
incremento en los costos en que incurren 
los contratistas para ejecutar las obras en 
la pandemia, respecto a los costos incluidos 
en sus propuestas económicas antes de que 
el Estado de Emergencia fuera decretado, 
debido a: 

MESA DE TRABAJO CON EL METRO DE 
MEDELLÍN 

Trabajo coordinado con el Metro para 
la gestión de horarios en las obras del 
Valle de Aburrá durante la pandemia. Se 
construyó mapa con ubicación de las obras 
discriminadas por entidad contratante, 
superpuesto con el mapa actualizado del 
SITVA. De igual forme se entregaron anexos 
en Excel que contaban con la información 
detallada de cada contrato.

INFORMACIÓN SOLICITADA EN LA ENCUESTA

EMPRESA AFILIADA

ENCUESTA PARA LA REACTIVACIÓN DEL SECTOR
Esta encuesta fue desarrollada por el área técnica de la CCI Seccional Antioquia con el fin de 
conocer de primera mano el estado de los contratos de obra y consultoría en los que estaban 
participando los afiliados y todos aquellos que estaban ejecutando las entidades contratantes 
incluidas en el Estudio de Cumplimiento de Buenas Prácticas. 

NOMBRE 
DEL PROYECTO

VALOR DEL
PROYECTO

VALOR DEL
PROYECTO

Trabajadores antes 
de suspención (número)

Trabajadores actuales
 (número)

Trabajadores contagiados
covid 19 (número)

Salarios de personal pagados durante 
la suspensión de los contratos.

Implementación de protocolos de 
bioseguridad.

Menores rendimientos en su ejecución 
o mayor valor de los insumos.

Ley 80 de 1993: Artículos 4 y 27.

Se tomaron como entidades de 
referencia: Invias, ICCU, ANI.

SEGUIMIENTO A PROYECTOS
HISTORIA DE LA INFRAESTRUCTURA DE ANTIOQUIA ENTRE 1980 Y 2000

Desde el área técnica se realizó un trabajo de recopilación y levantamiento de información 
valiosa para el Gremio sobre la historia del sector en el Departamento de Antioquia, con 
especial énfasis en los últimos 40 años.

Ferrocarríl de 
Antioquia y  Túnel 

de la Quiebra 

Vías 4G

Autopista 
Medellín - Bogotá

Aeropuerto José 
María Cordoba

Túnel de
oriente

Sistema Metro 
Medellín

Túnel de
Occidennte y 

Túnel del Toyo

Metro de la 80 y 
Tren del Río

SECTOR 
TRANSPORTE

LA INFRASTRUCTURA 
DE 1980 A 2020
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SEGUIMIENTO A 
GRANDES PROYECTOS

PROYECTO HIDROELÉCTRICO ITUANGO

Con avance de 83% y presupuesto actualizado a junio de 2020 
estimado en $16,2 billones, en diciembre se prorrogan por un 
año los contratos de construcción con el consorcio constructor 
CCCI conformado por Camargo & Correa, Conconcreto y Coninsa, 
el contrato de asesoría durante la construcción con Integral 
Ingeniería de Supervisión e Integral Ingeniería de Consulta y el 
contrato de interventoría con las firmas Ingetec y Sedic, lo cual 
contribuirá a que la generación de energía inicie en el año 2022. 
Se continúa con proceso de conciliación entre EPM y contratistas, 
tasado por la Contraloría General en $4,1 billones y por EPM en 
$9,9 billones.

PARQUES DEL RIO ETAPA 1B
 
En el mes de septiembre de 2020 finalizó la construcción del 
soterrado de la etapa 1B, fueron entregados instalados los equipos 
electromecánicos incluidos los ocho que se utilizan para evitar 
represamientos de agua en temporadas de lluvia, se entregaron 
384 luminarias tipo LED, ventiladores y protección contra 
incendios. Se finalizó la Plaza de Niebla de 2.385 m2 ubicada en 
el parque con área de 71.800 m2 que cuenta con restaurantes, 
parque infantil, árboles, ciclo rutas y senderos peatonales. 

CABLE PICACHO

Con 2.714 m de longitud, 138 cabinas, cuatro estaciones, 
velocidad de 5,5 m/s, capacidad de transportar 4.000 personas 
hora y con un avance en la ejecución del 90%, se acerca la puesta 
en servicio del Cable Picacho esperada para el segundo trimestre 
de 2021 que beneficiará a la comunidad de Castilla y Doce de 
Octubre principalmente. El gran contratiempo superado fue la 
reinstalación del cable portador tractor que se precipitó sobre la 
autopista norte en el mes enero de 2021. Las principales obras 
pendientes por construir están ubicadas en las cuatro estaciones 
que conforman el sistema: Acevedo, Sena – Pedregal, Doce de 
Octubre y Progreso  

Informe de gestión 2020
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METRO DE LA 80

En 2020 se aseguraron las vigencias futuras del municipio (30%) 
y los recursos que aportará la Nación (70% - noviembre) del 
valor del proyecto estimado en $3,5 billones. En diciembre se 
avanza en reserva presupuestal y crédito que permitirá iniciar 
licitaciones entre abril y mayo de 2021, esperando que los diseños 
se logren en los próximos dos años (2021 - 2023) para dar inicio 
la construcción con duración de tres años y terminar el proyecto 
en 2026.  El alcance será entre Caribe y Aguacatala, con 17 
estaciones y 13,2 Km. En diciembre se hizo promoción con cerca 
de 160 empresarios internacionales constructores de metro, 
líneas férreas y equipo rodante.

METROPLÚS

En diciembre de 2020 fue revocada medida cautelar de tala de 
133 árboles en el tramo 2B, Túnel Verde. Sin embargo, siguen 
paralizados los trabajos por intervenciones de la comunidad. Se 
terminó con intervención del Municipio de Envigado el tramo 2A 
entre San Marcos y Parque Inder. Se hace una nueva contratación 
del tramo de la Calle 12 sur, que uniría las avenidas Guayabal y 
Poblado. Sigue pendiente la terminación del tramo 4A paralelo 
a Quebrada Doña María. Mientras que el tramo 5 Ditaires – 
Avenida Guayabal, lo tendría que construir Itagüí con inversión 
cercana a $200.000 millones.  Aun no se termina construcción de 
5 estaciones en la Avenida Oriental, iniciada en julio de 2019.

TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA E (TOYO)

En diciembre de 2020 se aprueban vigencias futuras de la nación 
(2020 – 2030) por $7,9 billones que aseguran la contratación 
de los proyectos de los programas Vías para la Legalidad y 
Reactivación Visión 2030, que incluyen el Túnel Guillermo Gaviria 
E, tramo 2 ($1,4 billones) y sus vías de acceso, para el cual, el 31 
de diciembre, Invias abrió dos licitaciones.  Al finalizar el año, la 
excavación del Tramo 1, es cercana a los 4 Km de la longitud total 
de 9,7 Km, esperando llegar al cale en el segundo semestre del 
2022, convirtiéndolo en el túnel carretero más largo de América, 
optimizando el transporte entre el centro y occidente del país con 
puertos sobre el mar caribe en la región de Urabá. 

OBRAS POR VALORIZACIÓN MEDELLÍN

Se hizo entrega de cuatro obras viales incluidas en el programa 
de valorización.1. La carrera 15 en el sector de San Lucas (0,29 
Km nuevos – N). 2. Avenida 34 entre calle 13 y Quebrada La 
Escopetería (0,71Km - N y 1,5 de mejoramiento - M). 3. Aguacatala 
– Balsos y Retorno Aguacatala (1,2 Km – N y 0,87 Km – M). 4. 
Obras viales en la loma Los Mangos ((0,43 Km – N y 0,8 Km – M). 
En total 2,6 Km nuevos y se mejoraron 3,2 Km. Sigue pendiente la 
culminación del paso a desnivel del Transversal Inferior con Loma 
los Gonzales para primer trimestre de 2021. En diciembre de 2020 
se publicaron licitaciones para intersecciones de la Avenida 34 
con lomas de los Parra y Balsos.   
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FERROCARRIL DE ANTIOQUIA

Se adelantan estudios de pre factibilidad y factibilidad en los tres tramos.

OTROS GRANDES PROYECTOS QUE SE ENTREGARÁN 
EN 2021 EN MEDELLÍN
Entre los grandes proyectos que se entregarán durante el año 2021 en la ciudad de Medellín 
se encuentran: Intercambio Vial Ayurá, Intervenciones del Cerro Nutibara, Ciudadela 
Universitaria de Occidente, Unidad Hospitalaria Buenos Aires y el Intercambio Vial de la 80 
con Colombia. Todos estos proyectos han sido observados en el Estudio de Cumplimiento de 
Buenas Prácticas en los últimos años.

MAPAS INTERACTIVOS DE OBRAS DE 
INFRAESTRUCTURA CCI ANTIOQUIA

OBRAS EN ANTIOQUIA Y EJE CAFETERO

Permite visualizar los proyectos en 
contratación y ejecución, en los sectores de 
infraestructura de transporte, agua potable 
y saneamiento básico, espacio público, 
recreación y deporte;  edificaciones públicas, 
obras de mitigación y prevención del riesgo y 
telecomunicaciones y energía.

GRANDES PROYECTOS DE ANTIOQUIA

Contiene información importante sobre 
los siguientes proyectos: Parques del 
Río, Túnel de Oriente, Túnel del Toyo, PTAR 
Bello, Proyectos de Valorización del Poblado, 
Metrocable Picacho y Miraflores, Tren ligero 
de la 80, Ferrocarril de Antioquia, Renovación  
del Centro de Medellín, Transversal de la 
Montaña, Tren de Rionegro, Intercambio Vial 
Ayurá, Intercambio Vial La Seca, Puertos en 
Urabá, Doble Calzada Oriente DCO (Rionegro-
Tablazo) y Conexión Vial del Sur.

PLANES ANUALES DE ADQUISICIONES

Muestra los procesos de contratación de obra 
y consultoría que la Alcaldía de Medellín y la 
Gobernación de Antioquia llevarán a cabo en 
el año.

VÍAS 4G Y APPS VIALES

Contiene información condensada del 
programa de concesiones viales de cuarta 
generación y de las iniciativas privadas 
que conforman la principal red carretera 
del país.  Se puede encontrar información 
sobre los trayectos, los concesionarios y 
demás empresas involucradas, los cierres 
financieros, el valor de los contratos y el 
avance del proyecto.

PLAN MAESTRO DE TRANSPORTE 
INTERMODAL

Contiene los proyectos prioritarios del 
Gobierno Nacional para ser desarrollado en 
el período 2015-2035.

PROYECTOS INVÍAS 

Seguimiento a la ejecución de proyectos 
como el Cruce de la Cordillera Central, el 
Puente Pumarejo, el Puente de Honda y la 
Troncal del Magdalena. Además a las Vías 
para La Equidad, importante programa 
de construcción de obras del Gobierno 
Nacional que permitirá articular entre sí, 
las concesiones viales y los proyectos de 
asociaciones público privadas.

La CCI Antioquia realiza seguimiento constante a los proyectos de infraestructura más 
importantes del país y principalmente de la región. Para esto ha desarrollado unos MAPAS 
INTERACTIVOS con la información más relevante de estos proyectos, los cuales pueden ser 
consultados, previo permiso de acceso, por los afiliados interesados. 

Los mapas se alojan en el portal web:  http://cciantioquia.com/mapas-cci.html

Los Mapas Interactivos se enfocan en:

PROVEEDORES

Actualizado y divulgado de forma semanal con los porcesos de contratación de 
proveedores de insumos, maquinaría, equipos y vehículos, usados para la construcción 
de infrastructura.

TRAMO 3

TRAMO MEDELLÍN - URABÁ

TRAMO 2

TRAMO 1

PUERTO
BERRIO

PINTADA

CALDAS

PRADERA

TRAMO URABÁ
ESTADO ACTUAL:

SE ADELANTA
 LA PREFACTIBILIDAD

TRAMO 3
LONGITUD: 127,7 KM 

ESTADO ACTUAL: PERFACTIBILIDAD
SOLICITUD DE RECURSOS A NACIÓN

TRAMO 2
LONGITUD: 77,6 KM (SFM)

ESTADO ACTUAL: FACTIBILIDAD
SOLICITUD DE RECURSOS A NACIÓN

TRAMO 1
LONGITUD: 99,7 KM

ESTADO ACTUAL: PREFACTIBILIDAD
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SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS 4G

Seguimiento realizado durante el 2020 al ritmo de avance de obra general y por unidades 
funcionales, ejecución financiera y desarrollo de los contratos de concesión, incluyendo 
construcción e interventoría. Se incluyen todos los proyectos 4G a nivel nacional y los nuevos 
proyectos 5G.

PUERTOS
DE URABÁ

RÍ
O

M
AG

D
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A

PINTADA

REMEDIOS

CAUCASIANECOCLÍ

LA FELISA

CAÑASGORDAS

DEPARTAMENTO
DEL CHOCÓ 

HACIA COSTA PACÍFICA
BUENAVENTURA
Y SUR DEL PAÍS

HACIA COSTA CARIBE

MAR 2

PAC 1

VINUS

MAG 2

ANT-BOL

C.NOR

PAC 2

PAC 3

MAR 1

TÚNEL GUILLERMO
GAVIRIA ECHEVERRI

LA VIRGINIA

N° PROYECTO ENERO DICIEMBRE OBRA EJECUTADA EN 
EL 2020

PRIMERA OLA

1 1 Puerto salgar - Honda - Girardot 99% 100% 1%

2 2 Pacífico 1: Ancón sur - Bolombolo 37% 59% 22%

3 3 Pacífico 2: Bolombolo - La Pintada - Primavera 84% 98% 14%

4 4 Pacífico 3: La Pintada - La Virginia y otros 76% 86% 10%

5 5 CTGENA- BQUILLA y Circunvalar Prosperidad 96% 98% 2%

6 6 Perimetral del Oriente: Cáqueza - Sesquillé 42% 43% 1%

7 7 Conexión Norte: Remedios - Zaragoza - Caucasia 55% 68% 13%

8 8 Magdalena 2: Remedios - Ruta del Sol 11% 14% 3%

9 9 Mulaló - Loboguerrero 0% 0% 0%

SEGUNDA OLA

10 1 Puerta de Hierro - Cruz del Viso 61% 97% 36%

11 2 Corredor Transversal del SISGA 57% 86% 29%

12 3 Villavicencio - Yopal 11% 34% 23%

13 4 Corredor Santana - Neiva 5% 2% -3%

14 5 Popayán - Santander de Quilichao 0% 0% 0%

15 6 Autopista al mar1: Bolombolo - Sta fe de Ant. - Medellín 60% 80% 20%

16 7 Bucaramanga - Barrancabermeja - Yondó ruta del Cacao 49% 68% 19%

17 8 Pasto - Rumichaca 45% 85% 40%

18 9 Autopista al Mar2: Cañasgordas - El tigre - Necoclí 15% 37% 22%

TERCERA OLA

19 1 Bucaramanga - Pamplona 3% 8% 5%

20 2 Pamplona - Cúcuta 13% 32% 19%

APPS VIALES

21 1 Girardot - Ibagué - Cajamarca 42% 45% 3%

22 2 Cambao - Manizales 0% 0% 0%

23 3 Cesar - Guajira 0% 0%

24 4 Chirajara - Fundadores 66% 80% 14%

25 5 Malla vial del Meta 0% 0% 0%

26 6 Tercer carril doble calzada Bogotá - Girardot 3% 3% 0%

27 7 Medellín - San José del Nus (Vía del Nus. Magdalena) 59% 83% 24%

28 8 Conexión Antioquia - Bolívar 50% 71% 21%

29 9 Corredor Vial Neiva - Girardot 47% 62% 15%

30 10 Buenaventura - Buga (Vial al Puerto) 0% 0%

31 11 Accesos Norte Bogotá 29% 40% 11%

32 12 Corredor Vial Autopista del Caribe y CTGENA - BQILLA 0% 0%

POMEDIO DE AVANCE DE OBRA 2020 13%

PROYECTOS 4G - RITMO DE AVANCE DE OBRA 2020 - 30 DIC

Informe de gestión 2020 Informe de gestión 2020
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29
Proyectos

3
Proyectos en 

preconstrucción

21
Proyectos con contratos

de crédito

4
Proyectos con contrato

puente

2.266
Cantidad de

intervenciones

19
Departamentos con 

presencia

Puentes terminados: 217
Puentes contratados: 784

Túneles terminados: 2
Túneles contratados: 47

26
Proyectos en 
construcción

52.097
Activación

de 
empleos0

Proyectos en 
operación

Unidades funcionales 
terminadas

27

4.894,96
km de longitud 
Concesionada

PROYECTOS ACTUALES
BENEFICIOS Y DATOS

4G Y TOYO

SOCIAL: 28.000 empleos directos, 
60% mano de obra local de los 
municipios de influencia (52% de la 
población de Antioquia)

Mejoramiento de escenarios 
deportivos, instituciones 
educativas, hospitales.

Transporte más eficiente y cómodo 
de personas y bienes. Reducción de 
tiempos de viaje y accidentalidad. 
Accesos a regiones alejadas y 
presencia del Estado.

AMBIENTAL: reducción en 
la emisión de CO2 por menor 
consumo de combustibles. Túneles 
y viaductos que causan poco 
impacto en el medio ambiente 
local. Compensaciones con áreas 
de conservación y reforestación. 
Capacitaciones, pasos de fauna y 
promoción de ecoturismo.

km de
túneles

Puentes Billones de
inversión

Avance
promedio

PH. ITUANGO

SOCIAL: 6.500 empleos directos, 
30% del área de influencia. 
$1,2 billones en gestión social 
y ambiental.Mejoramiento de 
escenarios deportivos, instituciones 
educativas, hospitales. 

6085 familias en proyectos 
productivos. Procesos de formación 
para niños y jóvenes. Mejoramiento 
de 659 viviendas y construcción de 
52 nuevas. Recuperación de 1.218 
km de vías secundarias, terciarias y 
caminos, nueva vía a Ituango. 6% 
de los ingresos para los municipios 
de la zona de influencia.

AMBIENTAL: 17% de la energía 
del país. Energía que beneficiará 
a 6,5 millones de hogares. Su 
producción representará una 
reducción de emisiones de 4,4 
millones de ton. CO2 / año (94% 
de la meta del sector eléctico a 
2030)

Presentación de los beneficios de los grandes 
proyectos de infraestructura en Antioquia 

Durante el 2020 se realizó 
un seguimiento con el fin de 
resaltar los grandes beneficios 
e impactos de los grandes 
proyectos de infraestructura del 
Departamento de Antioquia, a 
nivel local, regional y nacional. 
Se incluyeron los ocho 
proyectos 4G, Hidroituango y 
el proyecto Túnel Guillermo 
Gaviria Echeverry. Estos 
beneficios se dividieron en 
temas sociales, ambientales, 
económicos, avances técnicos 
y en competitividad que estas 
mega obras generan para los 
territorios y las comunidades 
de sus grandes zonas de 
influencia.

8 PROYECTOS 4G
PROYECTO TÚNEL TOYO 1
HIDROITUANGO

10 PROYECTOS 90 353 28 60%

34.500 
EMPLEOS DIRECTOS

800.000 
EMPLEOS EN LA ECONOMÍA
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BENEFICIOS Y DATOS
 HIDROITUANGO

Avance: 80%

65000 empleos directos, pico máximo de 11.500 
y 320.000 empleos en la economía.

3.785 familias en proyectos productivos, 
procesos de formación con niños, niñas y 
jovenes, 2.300 familias en proyecto Maná: 
creación de huertas y el establecimiento de 
emprendimientos productivos, 52 casas nuevas 
y mejoramiento de 659 viviendad

Su producción representarpa una reducción 
de emisiones del orden de 4,4 millones de 
toneladas de CO2 al año, (94% de la meta del 
sector eléctrico a 2030-COP21). 

Generará el 17 de la energía que el país necesita 
para seguir creciendo y aportará al bienestar 
y calidad de vida de 6,5 millones de hogares 
colombianos que usarán su energía.

Conectividad: recuperación de 1218 
kilometros de vías secundarias, terciarias y 
caminos de herradura. Nueva vía a ituango.

Infrastructura social: mejoramiento de 
escuelas, de puestos de salud y escenarios 
deportivos. 

El plan de inversión social adicional cuenta con 
un presupuesto asignado de USD 100 millones, 
que a su vez hace parte de los 1,2 billones que 
el proyecto ha investido en su vestión social y 
ambiental.

 PROYECTO AUTOPISTA AL MAR 
1 176KM (BOLOMBOLO SANTA FÉ DE 
ANTIOQUIA MEDELLÍN)

Inversión: 1,8 Billones
Avance: 74%
Fin Obra: Junio 2022

2.900 empleos directos y 50.000 empleos en la 
economía.

Educación y capacitación al personal vinculado al 
proyecto, proyectos prosuctivos en la comunidad 
del área de influencia para el mejoramiento de 
las condiciones de vida

Avanzadas técinas de inyección de macizo para 
prevenir infiltraciones y no afectar quebradas 
en superficies y reservas de agia subterránea, 
obras construidas con túneles y viaductos para 
lograr el mínimo impacto en los ecosistemas 
locales y evitar la fragmentación.

Conectividad de Antioquia con puertos Urabá 
Medellín Urabá 4,5 horas cercanía Medellín - 
Santa fe de Antioquia.

 PROYECTO AUTOPSITA AL MAR 
2 254KM (CAÑAS GORDAS - EL TIGRE- 
NECOCLÍ)

13 Túneles y 62 Puentes
Inversión: 1,7 Billones
Avance: 74%
Fin de obra: Mayo 2023

2.800 empleos directos y 48.000 empleos en la 
economía.

Más fuentes de empleo y servicios en los 
municipios de influencia, iniciativas productivas: 
aguacte, cíticos y prefabricados.

Capcitaciones y educación a la comunidad de 
los municipios de influencia, compensaciones 
ambientales, pasos de fauna, monitoreo y 
rescate de especies.

Conectividad de Antiquia con puestos Urabá 
Medellín Urabá 4,5 horas Urabá - Eje cafetero 
de 21 a 12 horas.

 TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA 
ECHEVERRI TRAMO 1

Inversión: 1,7 Billones
Avance: 30%
Fin de obra: enero 2024

2.800 empleos directos y 47.000 empleos en la 
economía

Túneles y viaductos para lograr minímo impato 
en los ecosistemas locales, avanzadas técinas de 
inyección del macizo para prevenir infiltraciones y 
afectar fuentes y reservas hídricas.

Desarrollo en el Urabá: la obra es clave para 
la salida y entrada de insumos o materias primas 
y para el desarrollo social (polo de desarrollo y 
oportunidades).

Conectividad de Antiquia y sur del país con 
puertos Urabá. Desarrollo en Urabá: Medellín - 
Urabá 4,5 horas. De 2 horas a 37 minutos entre 
Giraldo y Cañas gordas. Conexión entre 4G Mar 
1 y Mar 2.

 PACÍFICO 1: ANCOR SUR - 
BOLOMBOLO

4 Túneles y 59 Puentes

Inversión: 2,5 Billones
Avance: 49%
Fin de obra: Marzo 2023

4.000 empleos directos y 69.000 empleos en la 
economía.

Educación y capacitación al personal vinculado 
al proyecto, mejoramiento de la calidad d vida 
y del entorno de las comunidades del área de 
influencia, fomento del turismo y la recreación en 
el suroeste.

Consolidación de polos de desarrollo, fomento 
del turismo y la recreación en el suroeste, 
consolidación de polos de desarrollo. Con los 
túneles se protegen las zonas naturales en 
superficies. Sistemas de tratamiento de aguas 
residuales para comunidades rurales.

Área de protección de 439 ha, reforestación de 
37 ha, vivero en Camilo C. con más de 40.000 
plantas para su protección, uso de materiales 
sostenibles para la construcción, incluyendo los 
residuos de obra.

Conectividad de Antioquia y sur del país con 
puertos Urabá menores costos y tiempos de 
transporte.

Informe de gestión 2020 Informe de gestión 2020



34 35

 PACÍFICO 2: BOLOMBOLO - 
LA PINTADA - PRIMAVERA

2 Túneles y 42 Puentes

Inversión: 1,5 Billones
Avance: 93%
Fin de obra: Enero 2021

3.400 empleos directos y 41.000 empleos en la 
economía.

Centro de operaciones abierto a la comunidad, 
mercados campesinos, mejora en la seguridad 
vial, gracias a las buenas especificaciones 
técnicas.

Feria regional del empelo, gran demanda de 
bienes y servicios asociados con el desarrollo 
vial y de turismo, capacitaciones. Talleres de 
educación vial y cuidado del agua.

Impulso a los productos locales: Suroeste 
compra suroeste.

Monitoreo, rescate y reubicación de especies, 
restauración bosque seco, siembra 11.600 
árboles, pasos de fauna y campañas con la 
comunidad.

Mejoras en la movilidad para el transporte de 
usuarios y carga, desde la ciudad de Medellín 
y el departamento de Antioquia hacia el Eje 
Cafetero y el sur occidente del país. Ahorro en 
más del 25% del tiempo Medellín-La Pintada

 PACÍFICO 3: LA PINTADA - 
LA VIRGINIA Y OTROS

2 Túneles y 32 Puentes

Inversión: 2 Billones
Avance: 82%
Fin de obra: Diciembre 2021

3.200 empleos directos y 55.000 empleos en la 
economía.

Mejoramiento de la infraestructura educativa, 
deportiva y de servicios de agua potable en 
los municipios de influencia con una inversión 
superior a los $1.800.000.000.

Feria de empleo, convenios con la universidad 
nacional de Colombia, Sena, Univ. Caldas para 
diplomados.

Rescate y monitoreo de fauna, proyecto de 
avistamiento de aves con niños de escuelas. 
Compensaciones ambientales de 900 hectáreas.
150 fuentes de agua monitoreadas.

Se clasifican los residuos, para recuperar parte 
de aquellos desechos y reintegrarlos en la 
cadena productiva de energía, menor consumo 
de agua, y presión a los rellenos Sanitarios.

Conectividad de Antioquia, Eje Cafetero y el sur 
occidente del país con puertos Urabá.

 PROYECTO VÍAS DEL NUS: 
PRADERA- ALTO DE DOLORES

2 Túneles y 15 Puentes

Inversión: 1,2 Billones
Avance: 74%
Fin de obra: Agosto 2022

2.000 empleos directos y 34.000 empleos en la 
economía.

Implementación de medidas para proteger 
fauna y biodiversidad en general, mediante 
ahuyentamientos, rescates y traslados de 
animales afectados.

Divulgación del potencial turístico de la región 
dejará de circular transporte pesado por sus 
cascos urbanos; pero, más importante aún, 
se reactivará la economía y habrá menos 
contaminación, ruido y accidentes. 

Inversión en vías terciarias, integración de 
los municipios del nordeste de Antioquia con 
Medellín y con el resto del país. Desarrollo 
económico en los municipios aledaños.

Reducción de tiempo de viaje en 40 minutos, 
solo por la  construcción de túnel de la Quiebra 
de 4,2 kilómetros de longitud.

 

 MAGDALENA 2: PRADERA - ALTO 
DE DOLORES

2 Túneles y 30 Puentes

Inversión: 1,7 Billones
Avance: 12%
Fin de obra: Mayo 2024

2.800 empleos directos y 48.000 empleos en la 
economía.

El proyecto vial beneficia a los departamentos 
de Antioquia y Santander. Se busca mejorar las 
condiciones de vida de los habitantes del área 
de influencia por medio de la priorización de 
mano de obra local en el proyecto.

Foros de Desarrollo Turístico del Magdalena 
Medio y Nordeste Antioqueño. Se diseñarán las 
rutas y circuitos turísticos premio Excelencia 
Sura, por la contribución a la movilidad segura.

Creación de viveros como alternativas de 
producción y generación de ingresos sostenibles 
para estas comunidades.  Recuperación 
del complejo de las ciénagas La Chiquita y 
El Encanto, como generador de bienestar 
ambiental, cultural, social y económico para 
pescadores, mejorando el entorno ambiental de 
la zona.

Conexión entre el sistema de carreteras de 
4G y la Ruta del Sol. Permitirá que el segundo 
centro de producción del país, Antioquia, tenga 
un mejor acceso a la principal arteria vial de la 
nación.

 CONEXIÓN NORTE: REMEDIOS - 
ZARAGOZA - CAUCASIA

34 Puentes

Inversión: 1,4 Billones
Avance: 63%
Fin de obra: Marzo 2022

2.800 empleos directos y 40.000 empleos en la 
economía.

24.000 capacitaciones a funcionarios y mas de 
7.000 a habitantes de la zona del proyecto. Entrega 
de kits escolares. Apoyo a emprendimientos 
comunitarios mediante la formación certificada.

Medellín Caucasia en 4 horas, lo que beneficiará 
a los habitantes de la región, empresarios, 
transportadores y a la industria turística. Variante 
Caucasia.

Promoción ecoturística de la región: 
piscina natural las claritas, salto el perico, saltillo 
quebrada Luis Cano, sendero ecológico quebrada 
las neveritas en el bagre.

Rescate de especies: Tortugas y osos 
perezosos, plantas epífitas como bromelias y 
orquídeas, construcción de cruces de fauna. 

Eje estratégico de la conectividad de movilidad a 
la Costa Caribe, el Sur y el centro de Colombia.

Remedios – Caucasia: de 4 horas a 45 mins
Bogotá – Montería: de 17 a 9 horas

Informe de gestión 2020 Informe de gestión 2020



36 37

FUTUROS PROYECTOS PARA ANTIOQUIA
Se llevó a cabo el levantamiento de la información necesaria para presentar 
los proyectos prioritarios que se deben ejecutar en Antioquia, en el corto y 
mediano plazo, por su estado de madurez, importancia estratégica e impactos 
que generarían a nivel social, económico y logístico.

 Gestión sobre puntos críticos y obras faltantes en los proyectos 4G de  
Antioquia frente al Gobierno Nacional por medio del grupo Infraestructura para 
la Competitividad.

GOBIERNO NACIONAL GOB. ANTIOQUIA ALCANDÍA MEDELLÍN

5 PROYECTOS 7 PROYECTOS 4 PROYECTOS

INTERCAMBIO VIAL PRIMAVERA
0,1 BILL. 200 EMPLEOS DIRECTOS ESTUDIOS METRO DE LA 80

1,6 BILL. 2.500 EMPLEOS DIRECTOS

3,3KM FALTANTES PACÍFICO 1
0,2 BILL. 350 EMPLEOS DIRECTOS

TRAMO 1 DEL FERROCARRIL DE 
ANTIOQUIA

7.000 MILL.  60 EMPLEOS DIRECTOS

INTERCAMIOS VIALES AV.80 Y 
AV.34

0,25 BILL. 600 EMPLEOS DIRECTOS

PUENTE RÍO CAUCA 
BOLOMBOLO

0,2 BILL.  300 EMPLEOS DIRECTOS

TRAMO 3 DEL FERROCARRIL DE 
ANTIOQUIA

8.000 MILL.  70 EMPLEOS DIRECTOS
PARQUES DEL NORTE

0,4 BILL. 700 EMPLEOS DIRECTOS

TÚNEL TOYO TRAMO 2
1,2 BILL.  2000 EMPLEOS DIRECTOS

CORREDOR FÉRREO A LA FELISA
7.000 MILL.  70 EMPLEOS DIRECTOS

BIBLIOTECA NORORIENTAL
40.000 MILL. 200 EMPLEOS 

DIRECTOS

RUTA DEL AGUA SANTUARIO 
CAÑO ALEGRE

2,5 BILL.  4000 EMPLEOS DIRECTOS
CORREDOR FÉRREO A URABÁ

9.000 MILL. 80 EMPLEOS DIRECTOS

250 MIL
EMPLEOS 

ECONOMÍA
15.700

EMPLEOS 
DIRECTOS

CONSTRUCCIÓN

TREN DEL RÍO
1,5 BILL. 2.400 EMPLEOS DIRECTOS

DOBLE CALZADA ORIENTE
1 BILL. 1.600 EMPLEOS DIRECTOS

MARPEÑOL
0,3 BILL. 500 EMPLEOS DIRECTOS

PROYECTOS IDENTIFICADOS 
PARA LOS PRÓXIMOS AÑOS

PROYECTOS PENDIENTES
POR EJECUTARSE
PUNTOS CRÍTICOS 4G
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CREACIÓN PORTAL DE 
CONTRATACIÓN
Este portal desarrollado en el 
2020, contiene información sobre 
la gestión de la Coordinación 
Técnica como:  acceso  a 
herramientas, mapas y formulario 
anónimo de denuncias sobre 
irregularidades en la contratación o 
ejecución de proyectos del sector 
de infraestructura. Se recibieron 11 
denuncias desde la creación de este 
portal en el segundo semestre del 
año 2020 y actualmente se siguen 
registrando. El 30% de ellas se 
registran de forma anónima y para el 
resto la CCI guarda la confidencialidad 
de los denunciantes o las empresas 
que reportan las irregularidades a las 
que se enfrentan.

DESARROLLOS 
WEB

Este estudio, busca determinar el grado de cumplimiento de tres grandes pilares de buenas prácticas en 
la contratación de infraestructura, y a partir de esto, establecer dos escalafones de entidades públicas 
contratantes: Uno de contratación de Obra y otro de Consultoría, para el período comprendido 
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020.

101 CONTRATOS EVALUADOS 14 ENTIDADES

Alcaldía de Bello, Alcaldía de Itagüí, Alcaldía 
de Envigado, Alcaldía de Medellín,Alcaldía de 
Manizales, Alcaldía de Pereira, Alcaldía de Rionegro, 
Alcaldía de Sabaneta, Área Metropolitana del 
Valle de Aburrá, INDER Medellín, Empresa de 
Desarrollo Urbano, Gobernación de Antioquia, 
EDESO y Alcaldía de Apartadó.

0,37 BILLONES 
DE PESOS

ECBP - ESTUDIO DE CUMPLIMIENTO DE BUENAS 
PRÁCTICAS EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA DE 
INFRAESTRUCTURA 2020

PILAR A

Cumplimiento del decálogo 
de buenas práticas en la 

contratación. (40%)

PILAR B

Pluralidad de Oferentes. 
(35%)

PILAR C

Modalidades de 
contratación 25%: 

convocatorias abiertas vs. 
contratación directa

46

55

0
2020

10

20
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40

50

Contratos de obra
Contratos de consultoría

CONTRATOS DE CONSULTORÍA 
(ESTUDIOS, DISEÑOS E 

INTERVENTORÍAS) ≥ 300 
millones de pesos

CONTRATOS DE OBRA 
≥ 1.000 millones de pesos
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Teniendo en cuenta el volÚmen de contratación de cada entidad, entre concursos de 
méritos y licitaciones de obra pública, se construye un ranking final de entidades.
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POSICIÓN ENTIDAD PUNTAJE TOTAL
2018 2019 2020 OBRA + CONSULTORÍA 2018 2019 2020

1 2 1 GOB ANTIOQUIA 7,9 7,2 7,8

3 5 2 ALC PEREIRA 6,7 6,0 6,9

7 7 3 EMPRESA DE DESARROLLO URBANO 5,5 5,6 6,6

9 6 4 ÁREA METROPOLITANA 5,0 5,7 6,6

6 12 5 ALC BELLO 5,7 4,6 6,4

5 3 6 ALC MEDELLÍN 5,9 6,9 6,1

8 10 7 ALC ENVIGADO 5,3 5,0 5,4

10 9 8 EDESO 4,8 5,0 5,0

11 14 9 ALC ITAGÜÍ 4,1 2,0 4,5

12 13 10 ALC APARTADÓ 4,0 4,4 3,8

2 1 ALC MANIZALES 7,6 8,0

4 4 INDER 6,0 6,0

- 8 ALC RIONEGRO - 5,5

13 11 ALC SABANETA 3,9 4,6

5,6 5,5 5,9

RANKING FINAL DE ENTIDADES
ESTUDIO DE CUMPLIMIENTO DE BUENAS PRÁCTICAS EN LA 

CONTRATACIÓN PÚBLICA DE INFRASTRUCTURA 2020

Para el año 2020, la entidad mejor ubicada 
en el ranking total de entidades fue la 
Gobernación de Antioquia con 7,8 puntos 
sobre 10, mejorando en 0,6 puntos respecto 
al año 2019. La Alcaldía de Manizales, entidad 
líder del año 2019 con 8 puntos sobre 10, 
no contrató obras o consultorías en el 2020 
que se encontraran en los rangos de cuantía 
establecidos por CCI Antioquia. En general, 
el promedio de oferentes por proceso fue de 
28 respecto a los 18 oferentes promedio que 
arroja el modelo CCI Antioquia, que indica 
el número mínimo ideal de oferentes que se 
deben presentar por proceso.

En el 2018, cuatro entidades superaron los 
6 puntos en el ranking final. En el año 2019 
fueron cinco las entidades que se ubicaron en 
este rango. Para este año, de las 10 entidades 
que contrataron obras y/o consultorías, ya 
son seis las entidades que superaron este 
puntaje y el promedio de 5,9 puntos es el más 
alto alcanzado en la historia del Estudio de 
Cumplimiento de Buenas Prácticas, 7% más 

alto que en 2019 (5,5 puntos entre 14 entidades 
que registraron procesos observados).

Entidades como EDU y AMVA mostraron 
visible mejoría respecto a los años anteriores, 
debido a su baja contratación directa y alta 
pluralidad de 
oferentes, la 
cual se ubicó 
por encima de 
los mínimos 
i d e a l e s 
recomendados 
por el modelo 
de CCI 
Antioquia. Sin 
embargo, estas 
e n t i d a d e s 
todavía tienen 
mucho margen 
de mejora en el cumplimiento del Decálogo 
de Buenas Prácticas recomendado por la 
Cámara.

7%
MÁS ALTO QUE EL 2019
EN EL CUMPLIMIENTO

DE BUENAS PRÁCTICAS

RAKING TOTAL
CONSTRUCCIÓN DE OBRA

En 2018, solo tres entidades superaban los 6 puntos 
en la calificación final. Para el 2019, fueron seis las 
entidades que superaron este puntaje, tendencia que 
se ha mantenido en el año 2020, a pesar de que se 
mantiene un grupo de entidades con bajos puntajes, 
en especial por su escasa pluralidad de oferentes.

Sigue destacándose la Gobernación de Antioquia 
por su cumplimiento de aquellas buenas prácticas 
que repercuten en mayor medida en la pluralidad 
de oferentes, a esto se sumó el Área Metropolitana, 
la cual no tuvo un gran volumen de contratación, 
pero en las dos obras contratadas presentó una 
alta pluralidad de oferentes. Además, el Amva 
mantuvo su alto puntaje del 2019 en el pilar C – 
Contratación Directa, al no haber llevado a cabo bajo 
esta modalidad contratos relacionados con obra o 
consultoría de infraestructura. 

En promedio se observa una mejora del 8% en los 
puntajes finales de contratación de obra, 68% en 
pluralidad de oferentes y los puntajes en contratación 
descendieron levemente, pero se mantuvieron en un 
rango alto.

ENTIDAD
TOTAL 100 % CUMPLIMIENTO DECÁLOGO 40% PLURALIDAD DE OFERENTES 35% MODALIDADES DE CONTRATACIÓN 25%

2018 2019 PTAJE
2019 2020 PTAJE

2020 2018 2019 PTAJE
2019 2020 PTAJE

2020 2018 2019 PTAJE
219 2020 PTAJE

2020 2018 2019 PTAJE
2019 2020 PTAJE

2020

AMVA 8 3 6,3 1 8,16 8 2 5,8 4 5,41 5 4 4,2 1 10 13 1 10 1 10

GOB ANTIOQUIA 2 2 7,5 2 8,14 2 8 5.6 1 6,5 2 2 8.1 2 8,68 1 1 10 1 10

ALC MEDELLÍN 5 4 6,2 3 6,83 6 9 5.2 3 5,5 7 3 4,7 3 7,92 1 1 10 9 7,42

ALC PEREIRA 3 6 6,0 4 6,74 4 5 5,7 2 6,02 3 6 3,6 5 5,23 1 1 10 1 10

ALC BELLO 4 12 4,6 5 6,36 9 12 4,0 5 5,34 4 10 1,4 6 4,94 1 1 10 1 10

EDU 10 11 4,8 6 6,21 11 13 3,9 9 4,48 8 7 2,3 4 5,55 1 1 10 8 9,92

ALC ENVIGADO 6 9 5,0 7 5,4 1 3 5,8 6 5,3 10 13 0,5 7 2,22 1 1 10 1 10

ALC ITAGÜÍ 11 14 2,0 8 4,51 10 14 3,6 8 5,02 12 14 0,0 9 0 11 14 2,2 1 10

ALC APARTADÓ 13 13 4,4 9 3,75 12 11 4,2 7 5,27 13 11 0,7 8 2 1 1 10 11 3,75

ALC MANIZALES 1 1 8,3 - - 3 1 5,8 - - 1 1 10,0 - - 1 1 10 - -

INDER 7 5 6,1 - - 5 6 5,6 - - 6 5 3,9 - - 12 1 10 - -

ALC RIONEGRO - 7 5,5 - - - 7 5,6 - - - 8 2,1 - - - 1 10 12 0

EDESO 9 8 5,0 - - 7 4 5,8 - - 9 12 0,6 - - 1 1 10 - -

ALC SABANETA 12 10 4,9 - - 13 10 4,2 - - 11 8 2,1 - - 1 1 10 - -

5,5 6,2 5,0 5,4 3,1 5,2 9,4 8,1
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RAKING TOTAL
CONSULTORÍA

ENTIDAD
TOTAL 100 % CUMPLIMIENTO DECÁLOGO 40% PLURALIDAD DE OFERENTES 35% MODALIDADES DE CONTRATACIÓN 25%

2018 2019 PTAJE
2019 2020 PTAJE

2020 2018 2019 PTAJE
2019 2020 PTAJE

2020 2018 2019 PTAJE
219 2020 PTAJE

2020 2018 2019 PTAJE
2019 2020 PTAJE

2020

EDU 4 2 7,0 1 7,62 2 4 4,7 6 4,73 6 2 7,6 1 9,27 1 1 10,0 8 9,92

GOB ANTIOQUIA 1 3 6,9 2 7,57 6 5 4,6 4 5,25 1 3 7,4 2 8,5 1 1 10,0 1 10

ALC PEREIRA 6 5 5,8 3 7,07 8 6 4,5 7 4,25 7 4 4,4 3 8,19 1 1 10,0 1 10

AMVA 9 7 5,2 4 5,75 5 7 3,9 1 5,93 5 5 3,2 6 2,51 13 1 10,0 1 10

ALC MEDELLÍN 3 1 7,5 5 5,13 2 3 5,5 2 5,57 4 1 8,2 5 2,98 1 1 10,0 9 7,42

EDESO - - 6 5,01 - - 3 5,32 - - 4 3 - 1 10,0 10 7,31

ALC ITAGÜÍ 10 9 2,0 7 4,51 9 8 3,8 5 5,02 10 9 0,0 7 0 11 14 2,2 1 10

ALC MANIZALES 8 4 6,2 - - 7 1 6,5 - - 8 6 3,1 - - 1 1 10,0 - -

INDER 2 6 5,4 - - 4 2 6,3 - - 2 7 1,3 - - 12 1 10,0 - -

ALC SABANETA 11 8 3,9 - - 10 9 3,3 - - 9 8 0,3 - - 1 1 10,0 - -

ALC APARTADÓ

ALC BELLO

ALC ENVIGADO

ALC RIONEGRO

5,6 6,1 4,8 5,2 3,9 4,9 9,2 9,2

En contratación de consultoría se debe 
destacar el ascenso de la Empresa de 
Desarrollo Urbano y el descenso de la Alcaldía 
de Medellín, explicado este último por la baja 
pluralidad de oferentes y la contratación 
directa que lleva a cabo con la EDU (contratos 
interadministrativos para la ejecución de 
proyectos de infraestructura, que se evalúan 
tanto para obra como para consultoría). 7 de 
las 14 entidades contrataron diseños, estudios 
o interventorías en 2020 y las tres primeras 
en el ranking mostraron una pluralidad de 
oferentes acorde al modelo CCI Antioquia 
que relaciona el presupuesto oficial de los 
contratos con el número de oferentes que 
deberían presentarse (de forma ajustada a 
una ecuación de una línea de tendencia base). 

Cabe destacar también la mejora de la Alcaldía 
de Pereira, la Gobernación de Antioquia y 
el AMVA, estas dos últimas con un mejor 
cumplimiento de buenas prácticas que en el 
año 2019. 

Los puntajes en 
contratación de consultoría 

mostraron una mejora 
de 9%, el cumplimiento 
de las buenas prácticas 
de 8% y la pluralidad de 

oferentes un 26%.

RANKING FINAL DE ENTIDADES
ESTUDIO DE CUMPLIMIENTO DE BUENAS PRÁCTICAS EN LA 
CONTRATACIÓN PÚBLICA DE INFRASTRUCTURA 2020

ANÁLISIS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE PLIEGOS
TIPO DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE 

TRANSPORTE EN ANTIOQUIA

ITEM ALC
APARTADÓ

GOB
ANTIOQUIA ALC BELLO ALC

PEREIRA
ALC

MEDELLÍN AMV PROM

EXPERIENCIA 10,0 10,0 10,0 8,0 10,0 10,0 9,7

PROPONENTES 
PLURALES 10,0 10,0 10,0 6,7 10,0 10,0 9,4

INDICADORES
FINANCIEROS 10,0 7,8 10,0 10,0 7,0 10,0 9,1

FORMULARIOS 10,0 10,0 10,0 0,0 10,0 10,0 8,3

RECURSOS Y
CALIDAD 10,0 10,0 5,O 10,0 5,0 5,0 7,5

INHABILIDADES 10,0 10,0 0,O  10,0 0,0 0,0 5,0

PLANEACIÓN
PRESUPUESTAL 3,3 3,3 6,7 6,7 6,7 3,3 5,0

PUBLICIDAD Y 
CRONOGRAMA 3,3 5,6 6,7 3,3 6,7 3,3 4,8

RIESGOS 
PREVISBILES Y ARU 5.0 4,4 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6

OFERTA
 ECONÓMICA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

PROMEDIO POND
OBRA  7,20 7,14 6,10 5,82 5,74 5,40 6,2

RANKING 1 2 3 4 5 6

El cumplimiento de buenas prácticas para los contratos de obra que no se rigen por Pliego Tipo 
es de cinco puntos en promedio, lo cual contrasta con los 6,2 puntos de cumplimiento promedio 
que presentan todos aquellos procesos de contratación que utilizan estos pliegos; esto se 
traduce en una mejora porcentual del 24% para estos últimos. 

Se ha observado una mejoría sostenida en este aspecto, lo cual se debe en especial a la 
estandarización de los requisitos habilitantes y los criterios de asignación de puntaje (precio y 
calidad). Sin embargo, la máxima calificación que otorga la CCI Antioquia es 10 puntos, lo cual 
indica un amplio margen de posible mejora en lo relacionado al cumplimiento e implementación 
de las buenas prácticas en los documentos tipo.

Informe de gestión 2020



44 45

ITEM GOB
ANTIOQUIA

ALC
MANIZALES

ALC
MEDELLÍN

ALC
SABANETA

ALC
PEREIRA

ALC
APARTADÓ

PROM
SIN PT

PROM 
CON PT%

POND CATEGORÍA SIN 
PT

CON
PT

SIN 
PT

CON
PT

SIN 
PT

CON
PT

SIN 
PT

CON
PT

SIN 
PT

CON
PT

SIN 
PT

CON
PT

14% EXPERIENCIA 7,5 10,0 10,0 10,0 9.3 10,0 4,0 10,0 10,0 10,0 2,0 10,0 7,1 10,0

7% INHABILIDADES 8,4 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 9,7 10,0

9% PROPONENTES 
PLURALES 6,8 10,0 5,0 10,0 6,7 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 3,3 8,3 7,0 9,7

12% RECURSOS Y
CALIDAD 7,0 10,0 7,5 10,0 9,6 10,0 0,0 10,0 8,3 10,0 5,0 7,5 6,2 9,6

6% FORMULARIOS 8,4 10,0 0,0 5,0 10,0 10,0 10,0 10,0 3,3 0,0 0,0 5,0 5,3 6,7

12% INDICADORES
FINANCIEROS 0,0 9,2 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 5,0 0,0 4,9

12% PUBLICIDAD Y 
CRONOGRAMA 7,2 7,2 6,7 8,3 4,3 3,3 0,0 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 4,1 4,8

9% PLANEACIÓN
PRESUPUESTAL 4,7 5,0 5,0 3,5 5,2 3.3 2,5 2,5 5,0 5,0 5,0 3,8 4,6 3,9

10% RIESGOS 
PREVISBILES Y ARU 0,0 3,8 2,5 5,0 0,0 8,3 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 2,8

9% OFERTA
 ECONÓMICA 2,4 0,0 5,0 0,0 2,1 0,0 10,0 10,0 3,3 0,0 10,0 0,0 5,5 17

PROMEDIO
PONDERADO 5,3 7,5 5,2 6,7 5,7 6.5 4,7 6,5 5,3 5,8 3,9 5,3 5,0 6,4

RANKING 5 1 3 2 2 3 11 4 4 5 12 6

MEJORA 43% 29% 14% 40% 9% 37% 28%

COMPARATIVO DE ADOPCIÓN DE BUENAS 
PRÁCTICAS CON Y SIN PLIEGOS TIPO
EVALUACIÓN DE BUENAS PRACTICAS EN CONTRATOS DE OBRA 
(INFRASTRUCTURA DE TRANSPORTE)

2018 sin pliego + 2019 (enero, abril sin pliego tipo) 
vs con pliegos tipo (abril -diciembre 2019) 

ENTIDAD 2020

1 ALCALDIA PEREIRA 10,00

2 ÁREA METROPILITANA 10,00

3 GOBERNACIÓN ANTIOQUIA 10,00

4 ALCALDIA MEDELLÍN 9,46

5 ALCANDIA BELLO 9,00

6 ALCALDIA APARTADÓ 4,00

PUNTAJE POR 
PLURALIDAD DE 

OFERENTES - OBRA

La pluralidad de oferentes se mantiene en niveles altos desde la implementación de 
la versión uno de los pliegos tipo. Ahora, con la versión tres vigente, dicha pluralidad 
sigue alta, 69% por encima de la muestra total de procesos observados; muchos de los 
cuales no usan pliegos tipo al pertenecer a otros subsectores (edificaciones, agua, 
mitigación del riesgo, espacio público, etc.) o ser contratados por entidades con 
regímenes propios de contratación. Esto muestra un impacto positivo y sostenible en el 
cumplimiento del principio de libre concurrencia de oferentes idóneos y capaces a los 
procesos de contratación. A lo anteriormente resaltado, se sumó la supresión de dos 
criterios de asignación de puntaje que estaban presentes en las primeras dos versiones 
de los pliegos tipo y que representaban riesgos para la transparencia y objetividad de 
los procesos: Cuadrillas de trabajo adicionales y mantenimiento adicional, ambas a costo 
del contratista.

Por otro lado, se debe resaltar que desde el 1 de enero de 2021 se encuentran vigentes 
los documentos tipo para interventoría de obra pública de transporte, un nuevo logro 
del Gremio y del sector en el camino de aumentar considerablemente la cobertura de las 
buenas prácticas en contratación pública de infraestructura.

Los Pliegos Tipo han mejorado considerablemente el cumplimiento de buenas prácticas, 
además es claro el gran incremento de la pluralidad, los pronunciamientos y observaciones 
se han disminuido.
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PORCENTAJE DE EMPRESAS HABILITADAS 
FINANCIERAMENTE CON INDICADORES 
DE PLIEGOS TIPO

De haberse implementado los documentos 
tipo desde el año 2016, o antes, muchos 
procesos de contratación habrían 
permitido la concurrencia de un número 
de proponentes que le hubiera permitido 
a las entidades contratantes contar con 
la recomendable multiplicidad de ofertas. 
Muchos de ellos, en lo que respecta 
a la contratación de obra pública de 
transporte, contaron con un número de 
oferentes reducido explicado en muchas 
ocasiones por las desproporcionadas 
exigencias de capacidad financiera y 
organizacional, en uno o varios de los 
indicadores requeridos. En la gráfica se 
observa el porcentaje de cumplimiento 
de empresas de la muestra (empresas 
constructoras de infraestructura que 
reportan a Supersociedades), si desde 
el año 2016 se hubiera exigido la capacidad 
financiera y organizacional de los actuales 

pliegos tipo. La modelación se lleva a 
cabo por medio de la Herramienta de 
Indicadores Financieros desarrollada cada 
año por la CCI Antioquia, este aplicativo 
de Excel ha servido a la CCI para llevar 
a cabo el seguimiento a las exigencias 
financieras de los procesos de contratación 
y dar recomendaciones a las entidades 
contratantes sobre buenas prácticas en lo 
que respecta a este requisito habilitante. 
Además, es de gran utilidad para los 
afiliados a la hora de hacer sus revisiones y 
observaciones a los requisitos exigidos en 
los procesos de contratación, ya que está 
dividida en los sectores que componen 
al gremio: constructores, consultores y 
proveedores de insumos y maquinaria (no 
se incluyen concesionarios).

80,0%

70,0%

60,0%

50,0%

40,0%

30,0%

20,0%

10,0%

0,0%

2015

CONSTRUCTORES 50% CONSULTORES

2016 2017 2018 2019 2020 2021

65,7%

62,4%

56,2%

62,8%

59,9%
64,4%

61,8%

62,1%

63,0% 64,7%

% DE EMPRESAS HABILITADAS
FINANCIERAMENTE

EMPRESAS INDUSTRIALES Y 
COMERCIALES DEL ESTADO - EICES

CCI Antioquia, en el desarrollo del Estudio de Cumplimiento de Buenas 
Prácticas en la Contratación Pública de Infraestructura, ha identificado 
recientemente que tres entidades del Valle de Aburrá han contratado 
obras y consultorías relacionadas directamente con infraestructura por 
medio Empresas Industriales y Comerciales del Estado, tal como lo 
venían haciendo la Alcaldía de Medellín con su Empresa de Desarrollo 
Urbano y la Alcaldía de Rionegro con su Empresa de Desarrollo 
Sostenible EDESO. Todas estas EICEs cuentan con un manual propio 
de contratación, todos similares entre sí; en especial en el aspecto 
de las modalidades de contratación utilizadas, las posibilidades 
para llevar a cabo contrataciones directas de infraestructura, las 
invitaciones privadas con listas cortas de oferentes, y las pocas o 
nulas limitaciones en cuanto a adiciones y prórrogas. A continuación, 
se listan las entidades y sus respectivas EICEs que se encuentran 
ejecutando contratos que deberían ser exclusivos de las secretarías de 
obras públicas o infraestructura física de cada municipio, regidas estas 
por el estatuto general de la contratación pública.

Alcaldía de Medellín
EDU

Alcaldía de Rionegro 
EDESO

Alcaldía de Envigado 
DESUR

Alcaldía de Itagüí 
ADELI

Alcaldía de Sabaneta  
EDU HABITAT

CONTRATACIÓN ORDINARIA
(DIRECTA)

INVITACIÓN PRIVADA INVITACIÓN ABIERTA

Cuando no se haya recibido 
ninguna manifestación de 
interés, no exista pluralidad 
de proveedores o cuando 
resulte desierto el proceso de 
selección inicial.

Para contratar las obligaciones 
pendientes de un contrato 
obejto de resciliación, 
terminación anticipada, 
incumplimiento contractual, 
previa declaración del 
siniestro o abandono de la 
obra por parte del contratista 
acreditada por la supervisión 
y/o  la interventoría.

NO SE ESTABLECE LÍMITE 
DE CUANTÍA

Contratos <= 500 salarios 
mínimos legales vigentes.

Entidad selecciona minímo 3 
oferentes que manifestaron 
interés.

Contratos >= 500 salarios 
mínimos legales vigentes.

EDU -  MANUAL DE CONTRATACIÓN

NO EXISTEN LÍMITES PARA 
LAS ADICIONES, AMPLIACIONES O 

“CONTRATOS ADICIONALES”
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GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

EDU

ALCALDIA DE MEDELLÍN

INVERSIÓN EN 
INFRAESTRUCTURA 
(SEGUIMIENTO CCI 
ANTIOQUIA) DE LAS TRES 
PRINCIPALES ENTIDADES 
CONTRATANTES DE ANTIOQUIA 
Y EL ÁREA METROPOLITANA:

Alcaldía de Medellín, Gobernación de 
Antioquia y Empresa de Desarrollo Urbano.

COMPARATIVO INVERSIÓN 
EDU - ALC MEDELLÍN - 
GOB ANTIOQUIA
MILES DE MILLONES DE PESOS

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

95

33

41

26

266

144

72

119 121

329

270

334

130

211

173

Total de inversión de infraestructura que la CCI Antioquia ha revisado en su observatorio desde 
el año 2016, sumando lo contratado por la totalidad de las entidades públicas evaluadas en 
ese período de tiempo.

1,6

1,4

1,2

1

0,8

0,6

0,4

0,2

0

2015

3,7 BILLONES

2016 2017 2018 2019 2020 2021

0,55
0,29

1,38

0,99

0,49

La CCI Antioquia realizó 22 pronunciamientos 
enviados a entidades contratantes sobre 
diversos temas del sector, en especial sobre 
el cumplimiento de buenas prácticas en los 
procesos de contratación de infraestructura.

PRONUNCIAMIENTOS 
2020

23%

77%

Contratos de obra

Calidad Transporte

Experiencia Edificaciones

Capdad financiera

Pliegos tipo

Provisión de insumos

Riesgos y AIU Insumos y maquinaría

Planeación presupuestal Sector en general

Tiempos del proceso

Equilibrio del contrato

PRONUNCIAMIENTOS POR TIPO 
DE CONTRATO

29%

19%
18%

18
%

5%

5%
3% 3%

PRONUNCIAMIENTOS POR TEMAS PRONUNCIAMIENTOS POR SECTOR

55%

18
%

18
%

9%

14 ENTIDADES 
contratantes recibieron 
pronunciamientos de CCI Antioquia 
algunas de ellas, como la Alcaldía de 
Medellín, en varias ocasiones.
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Se llevó a cabo seguimiento de procesos de contratación para la provisión de 
insumos, maquinaria y vehículos en el sector de infraestructura. En total fueron 
observados 32 procesos, de 29 entidades contratantes del departamento de 
Antioquia. Estos procesos, con presupuesto mayor a 100 millones de pesos, 
continúan con la tendencia de los últimos años en cuanto a la baja o nula 
pluralidad de oferentes, muchos de ellos presentan únicos oferentes e incluso son 
declarados desiertos al no recibir ofertas o al recibir solo una que no cumple con 
alguno o algunos de los requisitos habilitantes. A continuación, se puede observar 
el mapa de seguimiento a estos procesos, disponible para la libre consulta de 
los afiliados; así como un detalle de la pluralidad de oferentes en las diferentes 
entidades contratantes.

SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN 
DE PROVEEDORES

# ENTIDAD CONTRATANTE PROPONENTES 
POR PROCESO

1 TECNOLÓGICO DE MEDELLÍN 19

2 BIBLIOTECA PÚBLICA PILOTO DE MEDELLÍN PARA AMÉRICA LATINA . MEDELLÍN 13

3 ALCALDIÍA MUNICIPIO DE CAMPAMENTO 12

4 INSTITUTO TECNOLÓGICO PASCUAL BRAVO INS. UNIVERSITARIA - MEDELLÍN 6

5 PLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID - MEDELLÍN 5

6 ALCALDÍA MUNICIPIO DE LA ESTRELLA 3

7 ALCALDÍA MUNICIPIO DE CALDAS 3

8 ALCALDÍA MUNICIPIO DE SOPETRÁN 3

9 ALCALDÍA MUNICIPIO DE LA CEJA 3

10 ALCALDÍA MUNICIPIO DE SONSÓN 3

11 ALCALDÍA MUNICIPIO DE DE RIONEGRO 2

12 ALCALDÍA MUNICIPIO DE GOMÉZ PLATA 2

13 ALCALDÍA MUNICIPIO DE CARMEN DE VIBORAL 2

14 ALCALDÍA MUNICIPIO DE SAN PEDRO 2

15  ALCALDÍA MUNICIPIO DE BELLO 2

16 ALCALDÍA MUNICIPIO DE SAN VICENTE 1

17 ALCALDÍA MUNICIPIO DE APARTADÓ 1

18 CORPOURABÁ - CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABÁ 1

19 ALCALDÍA MUNICIPIO DE MACEO 1

20 ALCALDÍA MUNICIPIO DE BRICEÑO 1

21 ALCALDÍA MUNICIPIO DE SANTUARIO 1

22 ALCALDÍA MUNICIPIO DE LA UNIÓN 1

23 ALCALDÍA MUNICIPIO DE MARINILLA 1

24 ALCALDÍA MUNICIPIO DE CARMEN DE VIBORAL 1

25 ALCALDÍA MUNICIPIO DE DABEIBA 1

26 ALCALDÍA MUNICIPIO DE JUAN DE URABÁ 1

27 ALCALDÍA MUNICIPIO DE TURBO 1

28 ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ - MEDELLÍN 1

29 CONTRALORÍA GENERAL DE MEDELLÍN 1

PROMEDIO TOTAL DE OFERENTES 3
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 Continuar la gestión para el 
cumplimiento de las buenas prácticas 
en las entidades contratantes por medio 
de acercamientos entre el Gremio y las 
mencionadas entidades, ya sea por medio 
de entrega de documentos (Decálogo 
de Buenas Prácticas), mesas de trabajo, 
pronunciamientos con recomendaciones.

 Continuar la gestión gremial 
para una mayor inclusión de las buenas 
prácticas de contratación en los pliegos 
tipo existentes y por elaborar. Se propone 
listar las buenas prácticas pendientes por 
implementar y presentar un documento 
que las sustente ante la CCI Presidencia 
Nacional

 Apoyar la iniciativa de Colombia 
Compra Eficiente para radicar y tramitar en 
el Congreso de la República un Proyecto 
de Ley que busca que las Empresas 
Industriales y Comerciales del Estado y 
las Empresas de Economía Mixta, sean 
obligadas a contratar bajo el Estatuto 
General de la Contratación Pública. 
Además, que los Pliegos Tipos sean de 
obligatorio uso por estas entidades en los 
sectores de infraestructura en los cuales 
estos sean adoptados.

 Sensibilizar a las entidades 

contratantes para que abran espacios de 
divulgación con la CCI Antioquia del Estudio 
de Cumplimiento de Buenas Prácticas.

 Evaluar el impacto de la elevada 
pluralidad de oferentes que se ha tenido 
con la implementación de los Pliegos Tipo.

 Explorar metodologías exitosas 
para lograr que una muestra representativa 
de afiliados participe respondiendo las 
encuestas cuando la CCI lo solicite, 
teniendo en cuenta que esto contribuye a 
encontrar soluciones para los afiliados y el 
sector en general.

 Hacer campañas de divulgación 
del Portal de Contratación, en el cual 
los afiliados, las entidades contratantes 
y el público en general, pueden conocer 
la gestión de la Coordinación Técnica 
de la CCI y hacer denuncias sobre 
irregularidades en la contratación y 
ejecución de infraestructura pública.

 Compartir con el área comercial de 
la CCI Antioquia la información relacionada 
con los adjudicatarios del año 2020, 
tanto de obra, como de consultoría y 
proveedores, con el fin de buscar nuevas 
empresas afiliadas para la seccional.

PROPUESTAS DE ACCIÓN ESTUDIO 
DE CUMPLIMIENTO 
DE BUENAS PRÁCTICAS 2021

PCH 
RIOSUCIO Promoción y venta del 

proyecto PCH Rio Sucio l, II, 
III, que suman una 
capacidad de 17,6 MW.

DEFENSA DE LA 
INSTITUCIONALIDAD
PRONUNCIAMIENTOS GREMIALES

La Seccional Antioquia de la Cámara presentó durante el año 2020 un registro total de 45 
pronunciamientos en los diferentes medios de comunicación a nivel regional y nacional. Defensa 
de la institucionalidad en el departamento de Antioquia, reconocimiento y posicionamiento de la 
Cámara como líder e interlocutor para la promoción, crecimiento, fortalecimiento y protección de las 
empresas del sector luego de las medidas tomadas por el Gobierno Nacional para enfrentar la crisis 
derivada del Covid – 19, fueron los principales objetivos de estos pronunciamientos.

PRENSA (16) 
La República, EL Tiempo, El Colombiano

PORTALES INTERNET (15)
ABC Economía.co, Notas Confidenciales

TELEVISÓN (10)
Noticias Caracol, Noticias Telemedellín, H13N, 
TeleAntioquia Noticias
RADIO (4)
Caracol Radio, Blu Radio, CámaraFM 95.9, W Radio,
Emisora Cámara de Comercio

36%
33%

22
%

9%

TOTAL
45
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COMUNICADOS DE PRENSA 
PUBLICADOS EN EL 2020

 Cámara Colombiana de la 
Infraestructura Seccional Antioquia expresa 
su apoyo al Gobernador Aníbal Gaviria 
Correa.  5 de junio 

 Cámara Colombiana de la 
Infraestructura manifiesta su preocupación y 
hace un llamado frente a la situación actual 
de EPM. 12 de agosto

VIDEOS MENSAJE DEL 
DIRECTOR
Una vez se decretó la emergencia sanitaria en 
nuestro país, la CCI se acogió a las medidas 
del Gobierno Nacional de trabajar desde casa, 
a partir de este momento, la CCI Antioquia 
frecuentemente envió a sus afiliados videos 
donde el Director presentaba un resumen de, 
además de normas y decretos emitidos por 
el Gobierno para hacer frente a la pandemia, 
mensajes con información puntual referente 
al sector de la infraestructura. Estos videos 
están disponibles en las redes sociales de la 
Seccional Antioquia “Cámara Colombiana de 
la Infraestructura – Antioquia” y entre ellos 
se encuentra: 

 25 de marzo: Excepcionas para 
el sector de infraestructura a partir de las 
medidas implementadas por el Gobierno 
Nacional para la prevención del Covid – 19. 
Decreto 457 de 2020.

 8 de abril: Llamado de la CCI 
Antioquia a las entidades contratantes.
23 de abril: Reactivación obras de 
infraestructura.

 29 de abril: Invitación a cumplir en 
las obras los protocolos de bioseguridad.

 7 de mayo: Llamado desde la 
CCI Antioquia al Gobierno Nacional y 
Departamental para incluir la consultoría en 
la reactivación de actividades.

 

 29 de mayo: Invitación a diligenciar 
encuesta “Cómo va la reactivación de tu 
empresa”

 12 de junio: Invitación al Encuentro 
Regional de Infraestructura.

 24 de septiembre: Noticia: el 10 
de noviembre se firma Conpes que aprueba 
recursos del Gobierno Nacional y que 
asegura recursos para tramo 2 del Túnel 
Gaviria Echeverri.

 18 de noviembre: Invitación al 
Congreso Nacional de Infraestructura.

CAMPAÑAS DE 
SENSIBILIZACIÓN CCI 
ANTIOQUIA 2020

La Cámara Colombiana de la Infraestructura 
con el fin de estar más cerca de sus afiliados 
y enviarle mensajes de apoyo en medio de 
la pandemia ocasionada por el Covi – 19 
creó campañas de comunicación entre ellas:

 Quédate en casa: llevando un 
mensaje a nuestros afiliados donde lo 

OBRAS 
PROYECTO AUTOPISTA AL MAR: MAR 1

PROYECTO AUTOPISTA AL MAR: MAR 2

TÚNEL GAVIRIA ECHEVERRI

PACÍFICO 1

PACÍFICO 2

PACÍFICO 3

VÍAS DEL NUS

CONEXIÓN NORTE

más importante es la salud de cada uno 
de nosotros y de quienes nos rodean, por 
tal motivo se diseñó una campaña con 
una duración de 8 días donde cada día se 
enviaron dos mensajes incentivando el 
cuidado con el numeral #QuédateEnCasa.

Inicio de la campaña: 18 de marzo 
Fin de la campaña: 27 de marzo 

Total de mensajes: 17

 Invitación a cumplir los 
protocolos de bioseguridad: Mensajes de 
protección y cumplimiento de protocolos de 
bioseguridad en el sector de infraestructura.

Inicio campaña: 28 de abril 
Fin de campaña: 15 de mayo

Total de mensajes: 12

 Compra colombiano: Esta 
campaña se realizó con el fin de incentivar 
al sector y al público en general de comprar 

productos colombianos y así apoyar la 
industria nacional, teniendo en cuenta que 
por la pandemia hay mucha afectación en el 
sector industrial en general.

Inicio de la campaña: 9 de julio
Fin de la campaña:5 de agosto

Total de mensajes: 8

 Beneficios de las obras de 
infraestructura - programa de Vías 
4G en Antioquia: A través de un trabajo 
riguroso del área técnica de la Seccional 
Antioquia, quienes estuvieron consultando 
cada uno de los aportes de las obras en 
cuanto a generación de empleo; impacto 
social; conectividad; avances e inversión, 
entre otros, el área de comunicación realizó 
la difusión de este material con el fin de 
compartir todos los beneficios al público en 
general.
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EVENTO CANTIDAD ASISTENTES

Asamblea General de Afiliados 1 120

Conéctate con el Director 4 112

Charlas virtuales CCI Antioquia 13 1.266

Eventos marca propia afiliados: Integral, Alion, O-Tek, Pintuco, Mapei) 10 1.434

Viernes de la Infraestructura 14 1.866

Curso de Pavimentos 1 34

Seminario Ingeniería del Concreto 1 69

Curso de Liderazgo 2 65

Encuentro Regional de Infraestructura 1 120

TOTAL 48 5.091

FORTALECIMIENTO DEL RECURSO 
HUMANO DE LAS EMPRESAS
Con el fin de mantener el contacto con nuestros afiliados, de llevarles información de interés 
para el sector de la infraestructura y mantenerlos actualizados de toda la normatividad 
emitida por el Gobierno Nacional para enfrentar el Covid-19, la CCI Antioquia generó 
diferentes espacios desde la virtualidad.

REPRESENTATIVIDAD NACIONAL 
E INTERNACIONAL

AFILIADOS 2020
Nuevas empresas afiliadas: Continuando con el objetivo de incrementar el número de 
afiliados para el año 2020, la Cámara afilió 11 nuevas empresas: 

Grupo Colviva
Sura Investment
Compañía Global de Pinturas – 
Pintuco.
Generadora Alejandría
Ingetierras

Alfa y Omega
Aeroestudios
Estructuradores Legales – Esleg 
JH Held Colombia
Grupo Novel IMG
SP Ingenieros

47

39

26

14

0 1 2 3 4 5

CONTRUCTOR

PROVEEDOR

CONSULTOR

CONCESIONARIO

TOTAL DE AFILIADOS POR SECTOR CCI ANTIOQUIA
2020 AFILIADOS 126
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INTERACCIÓN PERMANENTE 
CON LOS AFILIADOS
HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA

REVISTA INFRAESTRUCTURA & 
DESARROLLO

Durante el 2020, se distribuyeron 4 ediciones 
bimestrales y trimestrales a todos los afiliados 
de la Seccional. La información allí publicada 
se relacionó básicamente con el sector a 
nivel nacional, con el fin de detallar la gestión 
de la Cámara a través de cada una de las 
seccionales ubicadas en la ciudad de Medellín, 
Cali y Barranquilla y de su presidencia 
en Bogotá; puntualizando temas como: 
reuniones, actividades de gestión gremial 
con el fin de mostrar todo lo que realizó el 
Gremio para mitigar los efectos de las medidas 
implementadas por el Gobierno Nacional por la 
pandemia generada por el Covid - 19, eventos, 
artículos de actualidad: jurídicos, entrevistas, 
reportajes, informes económicos, publicidad, 
e información de los afiliados a través de la 
sección destinada para las empresas que hacen 
parte de la CCI.

Entre los artículos destacados desde la Seccional 
Antioquia en este medio se encuentran:

 Necesidad del sector: La CCI 
Seccional Antioquia ha desarrollado un 
aplicativo tecnológico interactivo Salarial – 
ATI Salarial para acceder a los resultados 
consolidados de los costos salariales en que 
incurren los empresarial del sector.

 Infraestructura sin pedagogía: 
Si bien es cierto que el Gobierno Nacional 
y algunas gobernaciones vienen haciendo 
esfuerzos enormes para modernizar nuestra 
infraestructura vial con inversiones billonarias 
para dotar el territorio con vías de mejores 
especificaciones, los usuarios no han tenido la 

formación necesaria para que puedan hacer uso 
adecuado de las mismas.

 Planes de desarrollo Antioquia y 
Medellín una oportunidad: Ambos planes 
están dejando espacio para la inversión del sector 
privado promoviendo las APP de iniciativa privada, 
entre las que se encuentran: la Doble Calzada 
Oriente; la Vía de los Embalses: la Conexión del 
Sur; Medellín Arena y la remodelación del estadio 
Atanasio Girardot. 

 Resiliencia a prueba: Al final de este 
año el país tendrá al menos 29 concesiones 
del programa 4G en etapa de construcción 
u operación, y un programa 5G, que en su 
primera ola promete inversiones superiores a los 
$18 billones en pleno desarrollo licitatorio. Por 
parte del INVIAS, ya se tiene estructurado un 
ambicioso plan de reactivación por $17 billones, 
que inicia con la asignación de $24 billones para 
el año 2021.

Total artículos centrales 
publicados: 4

Total artículos de gestión gremial 
publicados:16

BOLETÍN INSTITUCIONAL “CONECTA 
CCI ANTIOQUIA”

 A través de esta herramienta de comunicación 
interna, se envió a los afiliados de una forma 
resumida cada uno de los temas tratados, 
avances y logros que se obtuvieron a través 
de los diferentes comités y eventos que realiza 

la Seccional. De igual forma, este boletín, 
se utilizó para informar la programación que 
se tiene en cuanto a eventos (seminarios, 
reuniones, capacitaciones, entre otros), 
“CONECTA” informa sobre los temas 
tratados, acuerdos y decisiones tomadas en 
la Junta Directiva. 

Total envíos: 11

CORREO ELECTRÓNICO

Este medio se utilizó para informar a los 
afiliados y a las diferentes bases de datos 
sobre noticias, comunicados, boletines, 
gestión gremial, posiciones, observaciones a 
procesos de contratación, cartas, eventos que 
programa la Seccional, convenios con otras 
entidades y manifestaciones de acuerdo con 
la ocasión, durante el 2020 se compartió a 
todos los afiliados la normatividad y medidas 
adoptadas por el Gobierno Nacional para 
enfrentar la crisis generada por el Covid -19 
y todas las implicaciones que estas medidas 
tenían para nuestro sector y las empresas 
de nuestros afiliados. 

COMUNICADOS DE PRENSA

Estos pronunciamientos fueron enviados 
a todos los medios de comunicación a 
nivel regional, a los afiliados y entidades 
relacionadas con el sector, con posiciones, 
conceptos y hechos que generaron noticias 
y que permitieron visibilizar y fortalecer la 
labor gremial de la Seccional Antioquia.

Actividades de comunicación que 
posibilitaron toda la acción comunicativa del 
gremio en Antioquia en el 2020:

 Reporte diario de prensa: se 
realizó un monitoreo diario y permanente de 
medios de manera virtual, recogiendo así los 
principales hechos noticiosos relacionados 
con el sector de la infraestructura tanto a 
nivel nacional como departamental.

TEMAS MONITOREADOS A NIVEL 
NACIONAL 

Proyectos nacionales, departamentales, 
locales, vías, transporte, movilidad, Alcaldía 
de Medellín, Gobernación de Antioquia, 
Ministerio de Transporte, entidades 
contratantes, entre otros.

ENVÍO DE INFORMACIÓN A LOS 
AFILIADOS

 la información que se envió a los afiliados 
durante el año 2020 se relacionó básicamente 
con actividades que hacía referencia a 
la gestión gremial de la Seccional de 
Antioquia, entre ellas: informes, avances 
de reuniones y comités, pronunciamientos 
gremiales, citación a eventos, seminarios, 
capacitaciones, actualidad en normatividad 
derivada del Covid-19, e información de 
interés para el sector.

GENERACIÓN DE NOTICIAS  
GREMIALES  

se recopiló cada una de las actividades 
gremiales que realizó la Seccional Antioquia 
durante el año 2020, tanto con los afiliados 
como con las empresas y entidades 
relacionadas con el sector para de esta 
forma darla a conocer en cada uno de los 
medios de comunicación que se utilizan: 
Revista Infraestructura & Desarrollo, boletín 
institucional, redes sociales, boletines de 
prensa y página web.

REGISTRO PRENSA TOTAL

SECCIONAL ANTIOQUIA 45

GENERALES DEL SECTOR 420

TOTAL 465
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CONSTRUCCIÓN - ACTUALIZACIÓN Y 
MANEJO DE LAS BASES DE DATOS

Esta área se encargó del manejo de las 
diferentes bases de datos que se consideraron 
necesarias para la difusión de la información 
que se genera al interior de la Seccional. 

Esta información se encuentra en constante 
actualización, garantizando de esta forma, 
una mejor difusión y circulación de la misma 
y la posterior comercialización de los eventos. 
La información de las empresas afiliadas a la 
Seccional es actualizada en el sistema CRM de 
la Cámara Colombiana de la Infraestructura a 
nivel nacional.

CONTACTO CON LOS DIFERENTES 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN A NIVEL 
LOCAL Y NACIONAL

El Área de comunicaciones se encargó de 
la relación con cada uno de los medios de 
comunicación, tanto a nivel local, regional 
como nacional. 

De esta forma cuando se necesitó de la 
intervención o pronunciamiento sobre algún 
tema en específico de la Seccional Antioquia, 
fue el área de comunicaciones quien realizó el 
primer contacto y coordinó el encuentro con 
el periodista y la fuente de la información, en 
este caso el Director Ejecutivo de la Seccional.

MANUAL DE IMAGEN

Le correspondió a la Coordinación de 
Comunicaciones el manejo responsable del 
manual de imagen, la aplicación y utilización 
de este tanto en la papelería institucional 
como en el material publicitario para la difusión 
de eventos como seminarios, encuentros, 
desayunos, entre otros.

APOYO EN LOS EVENTOS

El área de Comunicaciones se encargó de la 
difusión, promoción y convocatoria de los 
diferentes eventos realizados durante el año, 
enviando constantemente la información 
actualizada como: temas, participantes, 
agenda, público objetivo, conferenciantes, 
valor de inscripciones, entre otros. Finalmente 
se envió informe y presentaciones de cada uno 
de los espacios.

PÁGINA WEB CCI ANTIOQUIA

Con el fin de contar con un medio que permita a 
los afiliados de la Seccional acceder a información 
actualizada e inmediata, disponible las 24 horas 
del día, la CCI Antioquia sacó al aire un nuevo 
portal web www.cciantioquia.com; en este sitio 
los visitantes pueden encontrar información 
relacionada con la actividad gremial de la CCI 
en Antioquia en cuanto a eventos, proyectos, 
pronunciamientos, informes, estudios, noticias 
y demás servicios.

REDES SOCIALES

FACEBOOK 
La Seccional Antioquia con el 
propósito de implementar un 
canal directo con los afiliados 
y el público en general, posee 

una cuenta en Facebook con el 
nombre de Cámara Colombiana 
de la Infraestructura Seccional 

Antioquia. A través de esta red, 
se informa acerca de los eventos, 

noticias del sector y gestión 
gremial realizada en la Seccional.

INSTAGRAM
Con el fin de compartir la gestión 

gremial a través de fotografías 
la Seccional Antioquia posee una 

cuenta de Instagram la cual se 
encuentra como: 

@cci_antioquia. En la 
actualidad la cuenta tiene 

2.353 seguidores.

LINKEDIN
Red profesional que permite 

conectar a través de este medio 
con un público más específico 

para dar a conocer nuestros 
eventos y programas. 905

TWITTER
Esta es otra herramienta 
utilizada a través de la cuenta 
@CCIAntioquia con el fin de 
informar a los seguidores de una 
manera breve sobre la gestión, 
pronunciamientos y noticias 
relacionadas con el sector de 
la infraestructura, tanto a nivel 
local, como nacional. En esta 
cuenta hasta la fecha se 
tienen 1.693 seguidores.

WHATSAPP 
Con el fin de tener una 
comunicación más inmediata 
y garantizar que esta llegue al 
público objetivo, la Seccional 
Antioquia de la CCI, envió 
información importante a través 
del WhatsApp a sus afiliados. 
Esto ha permitido obtener 
confirmación de asistencia y 
reforzar la información que 
se envía a través de correo 
electrónico a los afiliados.
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SERVICIOS CCI ANTIOQUIA

RELACIONES PÚBLICAS – SERVICIO AL AFILIADO
– COMITÉS

Durante el 2020 se continuó con el 
desarrollo de los comités por temas con el 
ánimo de llegar a las diferentes áreas de 
las organizaciones afiliadas a la CCI. 

Los comités realizados en el 2020 fueron:

TEMAS ANALIZADOS EN LOS COMITÉS
 
 Comité de Contratación: plan 
de trabajo e inversión SIF Gobernación 

COMITÉ RDOS ASIST.

Comité Contratación 4 117

Comité Gestión Humana 3 112

Comité Comercial 3 93

Comité Ambiental 3 60

Comité Jurídico 4 135

de Antioquia; pliegos tipo construcción y 
consultoría; reconocimiento de costos no 
previstos por COVID-19.

 Comité Gestión Humana: 
oportunidades de Formación con el 
SENA; normatividad laboral derivada del 
COVID-19; trabajo en casa: normatividad 
derivada del COVID-19.

 Comité Comercial: cómo gestionar 
la reputación empresarial y construir 
marca en tiempos del COVID-19; kit de 
herramientas para análisis del Mercado en 
momentos de crisis.

 Comité Ambiental: instrumentos 
para licenciamiento ambiental – ANLA; 
compensaciones ambientales; términos 
de referencia para DAA – EIA – ANLA; 
modelación por vertimientos. 

 Comité Jurídico: legislación 
derivada del COVID-19; protocolos de 
bioseguridad: análisis jurídico; novedades 
tributarias en tiempos de pandemia.

NUEVOS NEGOCIOS
La Cámara Colombiana de la Infraestructura Seccional Antioquia a través del área de 
Nuevos Negocios, evalúa ideas de proyectos que vinculen a los afiliados en el desarrollo 
de estos desde su estructuración hasta su ejecución.

Esta gestión pretende generar ingresos y/o activos a los afiliados, a la Cámara y al 
sector en general. Adicionalmente, busca la consolidación y sostenibilidad del gremio en 
el tiempo y que éste a su vez continúe aportando al desarrollo de la región. 

APP CONEXIÓN VIAL DEL SUR

la Cámara Colombiana de La Infraestructura Seccional Antioquia continuó con la gestión 
del proyecto “Complejo Vial del Sur”, una Asociación PúblicoPrivada (APP) de iniciativa 
privada que plantea la construcción y mantenimiento de una conexión vial que conecte 
el sur del Valle de Aburrá con el oriente Antioqueño y el centro del país.

OCT 2017

Convocatoria 
afiliados para 
invertir en el 

proyecto

MAY 2019

Solicitud plazo para 
entregar factibilidad 

a la 
Gobernación de 

Antioquia

ABR 2020

Solicitud a la 
Gobernación

 suspención de 
términos

15 JUN 2020

Plazo de entrega 
factibilidad

Conexión Vial Sur

DIC 2020

Reunión Grupo 
promotor aportes 
etapa factibilidad

AGO 2018

Aprobación
prefactibilidad

DIC 2017

Entrega
1. Prefactibilidad a 
la Gobernación de 

Antioquia

ABR 2019

Solicitud prórroga 
entrega de
factibilidad

26 NOV 2019

Gobernación otorga 
plazo para la entrega 
de factibilidad hasta 

15 junio 2020

10 JUN 2020

Retiro del proyec-
to Conexión Vial 
del Sur presenta 

de nuevo Comple-
jo Vial del Sur

8 OCT 2020

Aprobación 
prefactibilidad

Complejo Vial del
Sur

8 OCT 2021

Proyecto válido
en el RUAP

Plazo entrega
factibilidad

Recaudos
factibilidad

estudios a nivel 
de factibilidad

Recaudos 
prefactibilidad

Recaudo
estudio demanda

Contratación, 
revisión trazados 

Estudio de demanda
 y su supervición

Consulta autoridad 
ambiental competente
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ENERO 2021

Evaluación ofertas
estudios factibilidad

NOV 2020

Consulta Autoridad
ambiental competente

ENERO 2021

Capitalización para
estudios factibilidad

DIC 2020

Inicio estudio de
demanda

MARZO 2021

Entregan estudios
demanda contratación

factibilidad

DIC 2020

Solicitud cotizaciones
estudios factibilidad

ENE 2021

Capitalización aportes
estudios de demanda

OCTUBRE
2021

Entrega factibilidad a la Gobernación 
de Antioquia

EN QUÉ ESTAMOS 
EN EL PROYECTO
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