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Doctor     
MANUEL FELIPE GUTIÉRREZ  
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AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, ANI 
 
Doctor     
LUIS EDUARDO GUTIÉRREZ  
Vicepresidente de Gestión Contractual 
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, ANI 
 
Ciudad 
 
 

Ref.:  Solicitud de expedición de certificados de contratos de 
concesiones a subcontratistas de concesionarios-. 

 

Estimados presidente y vicepresidente: 

La Cámara Colombiana de la Infraestructura, CCI, realiza un seguimiento permanente a los 
grandes programas de infraestructura de transporte que se ejecutarán en los próximos años, y 
que son de gran interés para nuestro sector, fundamentalmente por la generación de empleos 
y el aporte al crecimiento económico en el corto y mediano plazo. 
 
En tal sentido, queremos resaltar la magnitud del nuevo programa que recientemente lanzó el 
Instituto Nacional de Vías, INVIAS, denominado "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA 
REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", el cual ha despertado gran interés entre los empresarios del 
sector, por el alcance y la cuantía de los 22 proyectos viales que lo integran.  
 
En este contexto, es de nuestro interés alertar respetuosamente a la ANI, acerca de la gran 
cantidad de solicitudes de certificación que allegarán los empresarios constructores, 
interesados en participar en los procesos de licitación del INVIAS,  que han ejecutado 
actividades de obra en el marco de los contratos de concesión bajo la figura de la 
subcontratación, teniendo en cuenta que así lo exigen los “Documentos tipo para licitación de 
obra pública de infraestructura de transporte - Versión 3”, como se señala a continuación: 
 

CAPÍTULO III REQUISITOS HABILITANTES Y SU VERIFICACIÓN 
3.5. EXPERIENCIA  
3.5.7 PARA SUBCONTRATOS  
Para la acreditación de experiencia de subcontratos, cuyo contrato principal fue 
suscrito con particulares, se aplicarán las disposiciones establecidas en el numeral 
anterior.  
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Para la acreditación de experiencia de los contratos derivados de contratos suscritos 
con entidades estatales el proponente deberá aportar los documentos que se describen 
a continuación: 
A. Certificación del subcontrato. Certificación expedida con posterioridad a la fecha de 
terminación del subcontrato, la cual debe estar suscrita por el representante legal del 
contratista del contrato principal, del Concesionario, o del EPC o Consorcio Constructor. 
Así mismo, debe contener la información requerida en el presente Pliego de Condiciones 
para efectos de acreditación de la experiencia. 
B. Certificación expedida por la entidad estatal del contrato principal del cual se derivó 
el subcontrato.  
 
Dicha certificación debe contener la información requerida para acreditar experiencia 
y la siguiente:  
I. Alcance de las obras ejecutadas en el contrato, en las que se pueda evidenciar las 
obras subcontratadas que pretendan ser acreditadas para efectos de validación de 
experiencia, en el presente proceso de selección. 
II. Autorización de la entidad estatal a cargo de la infraestructura por medio de la cual 
se autoriza el subcontrato. En caso de que no requiera autorización, el Proponente 
podrá aportar con su propuesta alguno de los siguientes documentos que den cuenta de 
esa circunstancia: i) copia del contrato o ii) certificación emitida por la entidad 
concedente, donde acredite que para subcontratar no se requería autorización. 

 
De esta manera, si los proponentes no anexan dicha certificación, resultarán inhabilitados por 
el INVIAS, y, por consiguiente, rechazados de las licitaciones en que participen. Por esta razón, 
requerimos de su amable colaboración para que estas certificaciones se expidan con celeridad 
y homogeneidad, con el propósito de garantizar que esta valiosa experiencia se acredite 
adecuadamente en el marco de estos procesos de selección de obra pública, contribuyendo así 
al fortalecimiento de las empresas del sector de la infraestructura. 
 
Apreciados presidente y vicepresidente: De antemano, queremos agradecerles el análisis a 
nuestra petición, en aras de coadyuvar al desarrollo exitoso de los procesos de selección para 
la adjudicación de los grandes proyectos que se ejecutarán en los próximos años, con el 
propósito de fortalecer el proceso de reactivación económica, mediante la construcción de 
infraestructura, sector fundamental de una política contra cíclica para recuperar la senda del 
crecimiento económico y de la generación de empleo en el país en estos tiempos difíciles. 
 
Cordialmente, 

 

JUAN MARTÍN CAICEDO FERRER 
Presidente Ejecutivo 
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