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Señores
ASAMBLEA GENERAL DE AFILIADOS
Cámara Colombiana de 
la Infraestructura - CCI Occidente 

El presente informe de gestión resume las actividades y objetivos 
desarrollados durante el año 2021. De manera grata se extiende este 
documento a todos los afiliados de la seccional Occidente, esperando 
cumplir con el mandato entregado a nuestro equipo de trabajo en 
representación y vocería del sector de la infraestructura en el 
occidente colombiano.  

Estas líneas reflejan un año de intenso trabajo y compromiso para 
continuar avanzando de cara a la reactivación y la economía regional, 
con el objetivo de brindar visibilidad a las necesidades del Sector y la 
sostenibilidad del mismo como motor claro para el crecimiento. 

Durante 2021 nos propusimos implementar herramientas que nos 
permitieran facilitar los canales de comunicación con nuestros 
afiliados, así como el acceso a los servicios y productos del gremio en 
la región.

Cumpliendo los objetivos trazados, se creó la página web 
www.ccioccidente.com y se realizó el relanzamiento de las redes 
sociales que nos brindan un mayor posicionamiento ante aliados, 
sector público y por supuesto, nuestros afiliados.

Con un equipo comprometido e incansable, buscamos 
permanentemente apoyar y proteger el Sector y su cadena de valor 
durante los desafíos que la coyuntura del primer semestre de 2021 
nos presentó.

El 2021 nos brindó la oportunidad de seguir aprendiendo en medio de 
coyunturas nunca antes vividas y avanzar con la experiencia, trabajo 
continuo y reconocimiento con que cuenta el gremio, gracias a sus 17 
años de existencia.
 
Estos dos (2) últimos años, nos han demostrado la importancia del 
trabajo en equipo, del liderazgo para articular aliados en nuestras 
causas comunes, pero sobre todo el pilar que constituye el gremio no 
sólo ante la importancia de las acciones en busqueda del desarrollo 
socioeconómico del país sino en la escucha y acompañamiento a 
nuestros afiliados, procurando brindar información y una mano 
amiga en los momentos más difíciles.

Gracias por la confianza brindada y por aportar a esta continua 
construcción en favor del sector de infraestructura.

Los invitamos a creer y crecer juntos.

Cordialmente

JOSÉ FERNANDO AMEZQUITA.
Director Ejecutivo
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Para el segundo trimestre de 2021, se hizo evidente la ralentización de actividades productivas en 
materia de infraestructura, en conjunto con retrasos en obras civiles y desabastecimiento de las 
cadenas de suministro en material de construcción, como resultado de los cierres viales y 
dificultades de orden público que afectaron principalmente al Valle del Cauca por cuenta del Paro 
Nacional. 

Si bien el crecimiento de la economía colombiana se ubicó en 10,6% al cierre del año 2021, los 
datos revelados por el DANE indican que el sector construcción se expandió 5,7% el año pasado; no 
obstante se manifiesta una disparidad en la dinámica de sus principales componentes: mientras el 
segmento de edificaciones creció 11,6% en el 2021, jalonado principalmente por la construcción de 
vivienda, el componente de obras civiles o infraestructura se contrajo 4,6%, influenciado 
considerablemente por el incremento en los costos de la construcción de obras viales y costo de los 
fletes de transporte, entre otros.

Como resultado de ello, y tras contraerse dos años seguidos, el PIB del sector de infraestructura se 
ubicó al cierre de 2021 en un nivel 37% inferior al observado en 2019. Lo anterior señala que, a 
pesar del cumplimiento de los cronogramas de avance y entrega de las concesiones 4G, a nivel 
nacional la ejecución publica presentó una desaceleración considerable, lo cual explica la 
contracción del Sector. 

Los anteriores indicadores, reflejan la realidad sentida por muchos empresarios del sector y 
confirman las necesidades y aspectos que trazaron la hoja de ruta de trabajo del gremio durante el 
2021, cuando los esfuerzos se encaminaron a buscar una aceleración de la economía e impulsar 
oportunidades para la cadena de valor del Sector.

Fotografía cortesía de la Concesionaria Vial Unión del Sur

INFORME DE LA JUNTA DIRECTIVA Y LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE 
LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA SECCIONAL OCCIDENTE 

El gremio continuó creando espacios de 
acercamiento virtuales y presenciales para 
mantener  el trabajo articulado con entidades 
tanto de gobierno como del sector privado, en 
conjunto con instituciones de la sociedad civil 
como los gremios, universidades y centros de 
pensamiento, es importante destacar que el 
gremio continuó su respaldo a la reactivación 
económica de sus empresas afiliadas. 

Adicionalmente, se mantuvieron los canales de 
comunicación tanto con afiliados como terceros, 
resaltándose el Chat Corporativo exclusivo para 
afiliados.  Se destacó el lanzamiento de la página 
web propia de la seccional, donde se estableció 
un portal de afiliados, con información exclusiva 
y secciones públicas de noticias, información del 
Observatorio de Infraestructura del Valle y el 
portal de contratación que permite presentar 
observaciones y/o comentarios frente a 
procesos de licitación.

El impulso a los proyectos estratégicos de la 
región continuó siendo parte de las acciones 
gremiales, participando en los espacios 
interinstitucionales propuestos tanto por el 
Gobierno Nacional como por los 
departamentales y locales para ello. Desde la 
Seccional se lideraron metodologías de 
seguimiento a la contratación pública, revisando 
los procesos de licitación, los ajustes a entidades 
o empresas industriales y comerciales del 
estado que cuentan con regímenes especiales 
de contratación y fortaleciendo el contenido de 
los Boletines de ContratACCIÓN y Adjudicación 
que emite la Seccional para nuestros afiliados.

Además, insistentemente se efectuaron los 
llamados para avanzar en la adecuada 
actualización de los presupuestos para los 

proyectos en materia de infraestructura 
reconociendo también, la necesidad de que 
fueran ajustados los valores de los contratos de 
obra en ejecución.  Igualmente, consolidar 
procesos de contratación transparentes con 
ingeniería de detalle, calidad técnica, 
financieramente viables para la cadena de la 
construcción, y que cuenten con anticipo para 
el inicio de obra.

En los diferentes espacios de interlocución del 
gremio, se ha promovido la asignación de un 
cupo especial al Suroccidente, por parte del 
Gobierno Nacional, para el desarrollo de obras 
por impuestos, además de que sean habilitados 
los municipios que no son PEDT o ZOMAC para 
ser objeto de los beneficios derivados del 
mecanismo, adicionalmente garantizar los 
recursos para el dragado del canal de acceso al 
puerto de Buenaventura e impulsar convenios y 
el uso de recursos del SGR para la inversión en 
obras de adecuación y mantenimiento de la red 
vial secundaria y terciaria de la región, además 
de apoyo y medidas para aliviar el flujo de caja 
a las empresas, como la gestión de pronto pago 
a los contratistas y continuidad del Programa 
de Apoyo al Empleo Formal (PAEF) hasta el año 
2022.

Frente a las acciones derivadas del paro 
nacional, desde la seccional Occidente se 
propuso una ruta de acción que implicó la 
participación del gremio en mesas ciudadanas y 
el apoyo a las acciones legales para obligar a la 
defensa de los derechos fundamentales, 
además del seguimiento y control a la 
contratación bajo urgencia manifiesta en la 
ciudad de Cali. 
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1
GESTIÓN 

GREMIAL2021
PRINCIPALES GESTIONES 
DE LA CCI NACIONAL

unque los efectos generados por la pandemia infligieron afectaciones al sector de la 
infraestructura, el direccionamiento de la CCI Nacional ha generado acciones 
conducentes a resultados positivos que reafirman las bondades de la infraestructura 
como medida contracíclica orientada a la reactivación económica del país y el 
crecimiento económico.

De cara a la reactivación económica y posicionamiento del Sector, se obtuvieron importantes 
logros y acuerdos, destacándose los siguientes:

Dos acuerdos que reconocen las afectaciones a los ingresos de las concesiones de iniciativa privada 
y a los de iniciativa pública con ocasión de las medidas adoptadas por el gobierno nacional para 
mitigar los efectos de la pandemia. Este logro es de importancia histórica y 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.

Memorando de Entendimiento para las concesiones aeroportuarias, el cual protocolizó los asuntos 
transversales tales como la renuncia de los concesionarios a los costos de los elementos de 
bioseguridad exigidos por la normatividad vigente a la fecha de la firma del memorando; prórroga 
compensatoria en plazo, con reglas aplicables a los contratos de plazo fijo, sin ingreso esperado, y 
a los contratos de ingreso esperado. También la 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, y la 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.

A
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Manual de Buenas Prácticas para superar las problemáticas en la ejecución de los contratos de 
concesión portuaria sobre temas que no ameritan la expedición de un documento CONPES, el cual 
surgió de un conjunto de mesas de trabajo semanales a lo largo de 2021 entre los concesionarios 
portuarios, el Ministerio de Transporte, la Superintendencia de Transporte, la ANI y Cormagdalena. 
El manual propende por la facilitación de la gestión contractual de los proyectos y ayudar a superar 
las dificultades que se presenten en el marco de los temas abordados. 

Fruto de las mesas de trabajo, se cerraron dos acuerdos con el Ministerio de Transporte, el primero 
en referencia a la aclaración de operaciones de trasbordo de carga para que únicamente se tengan 
en cuenta las unidades efectivamente movilizadas y no los movimientos por unidad, y así evitar una 
contabilización inadecuada de la carga. El segundo acuerdo propende por la Unificación de la 
metodología para el reporte de información entre las diferentes entidades del sector transporte, 
con el fin de evitar duplicidad en los reportes y procurar la homogeneidad en la información 
registrada por los concesionarios portuarios.

Seguimiento a 115 iniciativas legislativas que contemplaban algún tipo de impacto para el sector de 
la infraestructura, lo cual sirvió para la concientización de las entidades del Gobierno Nacional y de 
los congresistas acerca de los efectos negativos para el mercado de las compras públicas derivados 
de la creación de incentivos y de puntajes adicionales en procesos de selección de contratistas de 
obra, consultoría e interventoría a diseños y obras públicas, entre otros.

A nivel nacional también se adelantaron gestiones y acuerdos con entidades 
públicas con el fin de fortalecer el desarrollo del sector, las cuales se mencionan a 
continuación: 

Expedición de Documentos tipo para los 
procesos de consultoría de estudios de 
ingeniería de infraestructura de transporte, 
donde se acogieron las propuestas emitidas 
por la CCI Nacional. 

COMPRA EFICIENTE 
COLOMBIA
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Expedición, por parte del Instituto Nacional de 
Vías, Invías, del ′Manual de diseño, 
construcción, operación y mantenimiento de 
túneles de carretera′ y modificación al ′Manual 
de diseño geométrico de vías′. 

Instituto Nacional de VíasINVIAS

En el marco del convenio CCI – Autoridad 
Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), se 
logró la revisión conjunta de más de 30 
expedientes para los trámites de 
licenciamiento ambiental. Ello permitió 
acelerar la expedición de licencias o ajuste de 
estas, en nueve proyectos, principalmente del 
programa de la cuarta generación de 
concesiones viales.

Autoridad Nacional de 
Licencias Ambientales ANLA 

Socialización de los cambios sobre las 
mediciones de la canasta de insumo del sector 
construcción.  Los ajustes están relacionados 
con el Indicador de Producción de Obras Civiles 
(IPOC) y el índice de Costos de la Construcción 
de Obras Civiles (ICOCIV), siendo este último un 
proceso estadístico más completo, preciso y 
holístico, de cara a la variedad de obras civiles 
que ejecutan las entidades públicas.

Departamento Administrativo 
Nacional de EstadísticasDANE 

Generación de nuevas mediciones para el sector construcción, tales como la Encuesta Anual del 
Sector Construcción y el Indicador de Mezcla Asfáltica, los cuales exhibirán sus resultados en el 
año 2022.
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Intervención ante la Presidencia de la República, para lograr la reducción del 25% al 8% en el 
incremento del precio del asfalto anunciado por Ecopetrol para el segundo semestre de 2021
Además, con el propósito de impulsar estrategias de facilitación de la actividad empresarial de 
todos los afiliados se adelantaron las siguientes actividades:

PRESIDENCIA
DE LA REPÚBLICA

Elaboración y lanzamiento de la primera versión de la ′Guía de Inversión en infraestructura en 
Colombia′, en conjunto con la firma Ernst and Young - EY y ProColombia. La guía tiene como 
propósito atraer inversionistas, financiadores, empresas constructoras y proveedoras, a 
participar en la industria de infraestructura de transporte, puntualmente, en los proyectos 
desarrollados bajo el esquema de Asociaciones Público Privadas.

Diagnóstico y propuestas de solución para resolver problemáticas que afectan y dificultan la 
actividad de la consultoría, alrededor de tres temas: ′El rol del interventor′, ′La calidad de la 
consultoría′ y ′La selección de los consultores′. Se busca, en cada uno de estos temas, 
establecer un plan de acción que permita el crecimiento y fortalecimiento de las empresas 
dedicadas a esta actividad.

Estrategia de socialización efectiva a las empresas de obras civiles, sobre la importancia del uso 
de nuevas metodologías para el buen desarrollo de los proyectos, específicamente BIM 
(Building Information Modeling). Se convocó a un seminario organizado por la CCI, donde se 
detallaron los aspectos más importantes de la hoja de ruta para la implementación de la 
“Estrategia de Adopción de BIM en Colombia”.

Construcción y publicación del Kit de Planeación 2022, como insumo para el proceso de 
planeación estratégica de las empresas para la siguiente vigencia. El kit incorpora elementos 
como las proyecciones económicas que le facilitarán entender el comportamiento del sector y 
de la economía el año siguiente; la compilación de los proyectos de infraestructura que se 
realizarán a nivel nacional y territorial, incluyendo información por seccional de la CCI; los 
temas más relevantes en prospectiva jurídica y normativa, entre otros.
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Finalmente, durante 2021, se impulsó el desarrollo de eventos y 
capacitaciones propias, con los siguientes resultados:

CONGRESO 
NACIONAL

1

JORNADAS 
EMPRESARIALES

38 CAPACITACIONES
10

7
EVENTOS 

Además, se mantuvo una importante dinámica de vocería mediante la 
comunicación estratégica y participación en medios de comunicación.

PRENSA
RADIO

TELEVISIÓN

INTERNET TOTAL

292 87
158 765

1.302
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2 PRINCIPALES GESTIONES 
DE LA CCI OCCIDENTE

omprometidos en la búsqueda continua y permanente de servicios y canales para el 
fortalecimiento de la cadena de valor del sector de infraestructura, el 2021 se caracterizó 
por ser un año de impulso a la reactivación económica regional, concretar acciones 
mancomunadas para el aseguramiento de los proyectos de infraestructura estratégicos 
para la región, promover el posicionamiento del puerto de Buenaventura y    gestiones

para evidenciar el impacto que el alza de precios en los insumos y materias primas de la 
construcción generó en los contratos vigentes y la consecuente necesidad de ajustar los precios. 
Acercar los nuevos proyectos, como la Nueva Malla Vial del Valle del Cauca a los afiliados de la CCI 
Occidente y promover el directorio de afiliados, que se encuentra disponible en la página web, ante 
empresas privadas que están desarrollando proyectos, son acciones que se mantuvieron en los 
ejes de acción adelantados

i bien 2021 se avizoraba con nuevos aires buscando la normalización de actividades aún 
en el marco de la pandemia, la coyuntura que significó para la región el Paro Nacional, 
hizo necesario volcar nuestros esfuerzos como gremio a mantener a nuestros afiliados 
informados sobre los hechos, decisiones administrativas y cualquier normatividad que

fuera relevante para sus actividades no solo empresariales sino personales.  Ha sido nuestro 
propósito, velar por la conservación del patrimonio público e intereses del sector, constituyendo 
una luz en medio de la incertidumbre y un faro de esperanza para continuar construyendo región 
en medio de las adversidades.

C

S

E

Permanente Actualización Normativa y de Coyuntura  2.1. 

l año 2021 representó importantes desafíos para el desarrollo de la gestión de la 
Seccional, pues si bien los sectores económicos fueron reactivándose de manera 
paulatina y superando aún los desafíos que impuso la pandemia, también sufrieron el 
efecto combinado a través de la coyuntura que significó el paro nacional. No obstante, y

a la altura de los retos que esto supuso para los afiliados, continuó el avance para mantener el 
liderazgo y la vocería que permitieron transferir las necesidades del sector ante las autoridades de 
orden local y nacional, siendo propositivos y fortaleciendo los canales de comunicación y 
capacitación disponibles para las empresas, manteniendo el flujo de información actualizado en 
procura de fortalecer la oferta de valor del gremio.

Propender por la reactivación del sector, el incremento de la inversión a través de proyectos de 
infraestructura, la promoción de buenas prácticas en la contratación estatal, fueron los ejes 
preponderantes en las diferentes actividades, eventos, comunicaciones y articulación desarrollada 
por la CCI Occidente durante el presente año.

Promoción de las Pymes de Ingeniería 2.2. 
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omo parte de los servicios ofrecidos 
por la CCI Occidente, los afiliados a la 
Seccional reciben quincenalmente el 
Boletín de ContratACCIÓN Concursos 

y Licitaciones con la información de los procesos 
de licitación abiertos que se adelantan en el 
suroccidente colombiano.  Los procesos 
corresponden a aquellos adelantados tanto por 
entidades territoriales como del orden nacional 
en los departamentos de Caldas, Cauca, Nariño, 
Quindío, Risaralda y Valle del Cauca incluyendo 
áreas como agua potable, saneamiento básico, 
energía, gestión ambiental, transporte, 
urbanismo y edificaciones. 

Adicionalmente, se remite también el Boletín de 
ContratACCIÓN de Procesos Adjudicados con 
información detallada de las empresas, 
personas, consorcios o uniones temporales a las 
cuales les fueron adjudicadas las obras y que 
constituye un importante directorio comercial.

Estas herramientas, diseñadas y pensadas para 
facilitar la participación en diferentes procesos 
de licitación y/o el contacto con los 
adjudicatarios de los mismos, permiten un 
trabajo efectivo frente a la gestión comercial de 
nuestros afiliados, así como un seguimiento en 
cuanto a la implementación de buenas prácticas 
en la contratación estatal.

Durante el año 2021 se hizo entrega a los 
afiliados de la Seccional de 23 Boletines de 
Concursos y Licitaciones, para un total de 1848 
Procesos, equivalente a un monto total de 
$7.556.996.575.820,31. 

Adicionalmente, se entregaron 23 Boletines de 
Procesos Adjudicados, para un total de 1206 
Procesos Adjudicados, equivalente a un monto 
total de $1.675.009.521.836,76.

C
Fortalecimiento Boletín de ContratACCIÓN – Concursos y Licitaciones 2.3. 

NARIÑO
Total No de Procesos 522
Total Montos Procesos 
$478.235 Millones de pesos 

CAUCA
Total No de Procesos 440
Total Montos Procesos 
$876.597 Millones de pesos 

VALLE 
DEL CAUCA

Total No de Procesos 438
Total Montos Procesos 
$5,54 Billones de pesos 

CALDAS
Total No de Procesos 285
Total Montos Procesos 
$373.211 Millones de pesos 

RISARALDA
Total No de Procesos 120
Total Montos Procesos 
$262.389 Millones de pesos 

QUINDÍO
Total No de Procesos 43
Total Montos Procesos 
$22.493 Millones de pesos 
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Actualización de los Censos de Proyectos 2.4. 
ontinuando con la construcción de acciones que permitan conocer los avances y 
desarrollo de la infraestructura regional, durante 2021, la CCI Occidente actualizó el 
censo de los proyectos más importantes de obra pública por montos superiores a 
$1.000.000.000 pesos y estudios y diseños por montos superiores a los $ 300.000.000 
pesos. Estos proyectos se adelantan en los departamentos del Cauca, Nariño y Valle del 

Cauca, información que fue compartida con los afiliados en kit de planeación estratégica de 2022 y 
que es actualizada anualmente. Esta gestión de información, permite contar con datos recientes 
construyendo así, un banco de proyectos vigentes disponible para todos los afiliados

C

3

1

4

4

47

6

8

13

6

Energía y 
Telecomunicaciones

Infraestructura 
de Transporte

Espacio Publico

Estabilización 
de Riesgos

Saneamiento 
Básico 

Infraestructura 
Social

CAUCA

9
Obras

2
Consultorías

$2,58
Billones de pesos

$6.764
Millones de pesos

NARIÑO

29
Obras

1
Consultorías

$2,46
Billones de pesos

$2.441
Millones de pesos

VALLE DEL CAUCA

46
Obras

5
Consultorías

$5,17
Billones de pesos

$34.914
Millones de pesos

SECTOR Obras en 
Ejecución

Consultorías 
en Ejecución
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Participación Activa en Medios de Comunicación y Relanzamiento de 
Redes Sociales 2.5. 

Presencia en los Medios de Comunicación 

En el 2021 se continuó trabajando en el posicionamiento del Gremio como ente especializado 
del sector de la infraestructura en el suroccidente colombiano, manteniendo una 
comunicación e interacción permanente, tanto con los medios tradicionales, como con los 
medios digitales.   
 
En ese sentido, se gestionaron entrevistas y la publicación de artículos con información 
relevante y actualizada sobre las obras claves de los departamentos de Valle, Cauca y Nariño, 
así como también los hechos y acciones del Sector que contribuyeron al desarrollo del país, 
manteniendo así informada, tanto a la opinión pública, como a los afiliados.

Adicionalmente se emitieron boletines de prensa y contenidos en redes sociales, para 
divulgar los eventos y acciones de la Seccional y sus afiliados, así como también la redacción 
de artículos para la Revista Infraestructura y Desarrollo y el informativo semanal. 
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Construir región y 
ciudad de la mano del 

desarrollo en 
infraestructura es clave 

para la reactivación 
económica y social.

María Isabel Alvarado
Directora CCI Seccional Occidente

Una de las publicaciones más destacadas del año, fue el balance presentado en la revista “500 
empresas más exitosas del Valle” edición especial de El País, en el que la directora ejecutiva expone 
el panorama general del sector de la infraestructura y destaca los proyectos de infraestructura de 
la región, el cual presentamos a continuación:
 

 
OBRAS PARA LA COMPETITIVIDAD

l Valle cuenta con una serie de 
proyectos viales que son calves para 
el desarrollo socioeconómico. María 
Isabel Alvarado, directora seccional 

de la Cámara de la Infraestructura, expone 
el actual panorama del sector.

El sector de la infraestructura de transporte y 
obras civiles en el Valle del Cauca es hoy un pilar 
fundamental para la reactivación y desarrollo de 
la región debido a su capacidad para 
incrementar la competitividad y mejorar las 
condiciones de vida de la población, además de 
generar empleo y crecimiento en el aparato 
productivo del país.

Para que el desarrollo de infraestructura 
cumpla su rol como motor de la reactivación 
económica y social, María Isabel Alvarado, 
directora ejecutiva de la Cámara Colombiana de 
la Infraestructura seccional Occidente, CCI, hace 
énfasis en la necesidad de que los proyectos se 
ejecuten bajo cronogramas y presupuestos 
establecidos a partir de estudios y diseños fase 
III, actualizados a las condiciones de mercado y 
proveeduría.

Según la dirigente, la actual coyuntura hace 
necesario aproximarse a la inversión pública en 
materia de infraestructura desde dos ópticas: La 
gestión administrativa y los proyectos 
prioritarios.

E

María Isabel Alvarado es la directora de la Cámara 
de la Infraestructura, CCI, de Occidente.
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Acelerar la ejecución de obras para 
avanzar en la reactivación de la 

región es una prioridad del gremio 
y del sector

María Isabel Alvarado
Directora CCI Seccional Occidente

En cuanto a la gestión administrativa es vital, 
destaca que “mediante la adopción de buenas 
prácticas en la contratación se fortalezcan los 
procesos para la provisión de los bienes 
necesarios. Así, será indispensable la adecuada 
implementación de los pliegos tipos para 
garantizar la transparencia y pluralidad, la 
reactivación de anticipos y muy especialmente la 
actualización de los presupuestos de los 
proyectos junto al establecimiento de cláusulas 
de reajuste de precios, lo anterior, encaminado 
al fortalecimiento de las empresas locales”.

Igualmente, pone de presente que otro de los 
retos más importantes de la región en materia 
de infraestructura es avanzar en la 
estructuración y maduración de un banco de 
proyectos que recoja las necesidades del sector 
a largo plazo, generando una hoja de ruta para 
futuros gobernantes.

Mediante estos proyectos estructurados con 
visión de largo plazo y mecanismos 
institucionales que generen confianza, se crean 
prácticas estables y sostenibles que amparan la 
gobernanza y el liderazgo a través de una visión 
integral de la región, agrega la agremiación.

El Valle del Cauca será el primer departamento en contar con proyectos 5G, en virtud de la nueva Malla 
Vial cuyo despegue será en próximos meses. La inversión será de $1,22 billones. 

Archivo de El País

Por ello, sostiene, la consolidación de los 
proyectos estratégicos “debe ser un 
compromiso de todos, pues no solo se 
contribuye al mejoramiento de las condiciones 
de competitividad para el fortalecimiento 
empresarial a partir de la disminución de los 
tiempos de desplazamiento y costos de 
transporte, sino también al impulso de 
actividades como el turismo y la agricultura, que 
son actividades productivas muy relevantes 
para la región vallecaucana en la actual 
coyuntura.

Igualmente, anota, que un factor clave para el 
desarrollo del país, es que teniendo en cuenta la 
valiosa localización geográfica del Pacífico 
Colombiano, se debe mantener un objetivo 
claro frente a la infraestructura multimodal que 
permita no solo la integración interregional sino 
también una integración intrarregional.
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Confiamos en que la 
viabilidad del proyecto 
Mulaló - Loboguerrero, 
se resuelva pronto para 
darle continuidad a las 

obras

María Isabel Alvarado
Directora CCI Seccional Occidente

n cuanto al avance de los Proyectos Estratégicos de Infraestructura, la Directora Ejecutiva 
de CCI Occidente, destaca el inicio de labores, en septiembre de 2021, de la concesión de 
la nueva Malla Vial del Valle a cargo del concesionario Rutas del Valle, una de las apuestas 
más ambiciosas en materia de infraestructura.

La concesión incluye los accesos a Cali y a Palmira en cuanto a construcción, rehabilitación y 
mantenimiento a lo largo de 310 kilómetros de vías en el departamento, con una inversión superior 
a los $1,22 billones.

El proyecto 5G Malla Vial del Valle del Cauca, contempla intervenciones para los municipios de Cali, 
Buga, Candelaria, El Cerrito, Florida, Guacarí, Ginebra, Jamundí, Palmira, Vijes, Yotoco y Yumbo, y 
generará más de 40.000 empleos en la región. Resaltándose el intercambiador de Sameco en Cali, 
la iluminación de la recta Cali – Palmira y el intercambiador de Versalles en Palmira. 

E
LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS

Doble Calzada Buga-Buenaventura

Con la construcción de 31,1 kms. de doble calzada y la rehabilitación de 126,5 kms de la calzada 
existente, se prevé culminar todo el corredor. Actualmente el proyecto se encuentra finalizando los 
respectivos trámites ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Departamento Nacional 
de Planeación, DNP, esperando que se inicie el proceso licitatorio para su adjudicación antes de 
finalizar el año 2021.

Mulaló-Loboguerrero

Es una vía totalmente nueva que permitirá disminuir en 52 km el recorrido a Buenaventura y el 
ahorro de una hora frente a la actual ruta Cali–Mediacanoa–Loboguerrero impactando 
positivamente los costos de transporte y brindando un gran desarrollo a su área de influencia. El 
inicio y viabilidad de la fase constructiva del proyecto ha tenido un retraso considerable dado que 
corresponde a los proyectos de 4G adjudicado desde 2014. Tan solo en el mes de agosto de 2021, 
la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, otorgó viabilidad ambiental al proyecto con 
una serie de requerimientos adicionales y previos para el inicio de obra. Dicha viabilidad quedaría 
en firme una vez se resuelvan los derechos de reposición de los terceros intervinientes y el 
concesionario, para lo cual, dicha entidad cuenta con un plazo de 60 días.
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Aeropuertos del Occidente

La iniciativa privada que busca la modernización de los aeropuertos ‘Alfonso Bonilla Aragón’, que 
presta sus servicios a la ciudad de Cali y ‘Benito Salas’ de Neiva, así como los recursos para la 
ejecución del Plan Maestro del aeropuerto ‘Gerardo Tovar’ de Buenaventura con una inversión que 
supera el billón de pesos, se encuentra en fase de factibilidad ante la Agencia Nacional de 
Infraestructura.

Tren de Cercanías

Asignados los recursos para llevar a cabo la fase de factibilidad del proyecto, fue seleccionado 
como consultor la firma Idom Consulting Engineering, Architecture S.A.U, que finalizará esta labor 
en el segundo trimestre de 2023.

Se estima que la primera fase del proyecto ferroviario corresponderá al tramo Cali-Jamundí con 
23,4 kms. y una inversión aproximada de $2,4 billones.

Dragado en Buenaventura

Se necesita concretar los compromisos del Gobierno Nacional para consolidar este importante 
proyecto para la competitividad del país, junto a la finalización de las consultas previas y estudios 
necesarios para contar con un proyecto estructurado que garantice las condiciones técnicas y 
financieras requeridas para el posicionamiento del puerto y conectividad directa con los 
principales mercados internacionales, debe ser sin duda, una prioridad para todo el país.

La modernización aeroportuaria es fundamental para la competitividad regional. El aeropuerto Alfonso Bonilla 
Aragón es un ejemplo de estos nuevos avances, pero aún faltan más.
Foto: Bernardo Peña / El País
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Más Obras Claves

Además de los proyectos estratégicos priorizados, de acuerdo con la Directora Ejecutiva de la CCI 
Occidente, “debemos reiterar la necesidad de atención que requieren las vías secundarias y 
terciarias de la región, particularmente el remate de los corredores primarios y vías agrícolas, como 
ejes articuladores del aparato productivo.”

La inclusión del mejoramiento y rehabilitación de la vía Mediacanoa-Ansermanuevo en el proyecto 
Vías del Samán del Invías es un importante hito para este corredor que debe concretarse 
próximamente.

La culminación finalmente de las obras a cargo de la Gobernación del Valle en la vía Cali – Yumbo y 
que ya cuentan con un avance superior al 90% junto al puente de Juanchito que debería finalizar 
obras en noviembre de 2021 completan el desarrollo vial del departamento, teniendo en cuenta 
además las intervenciones en la ruta Cali-Candelaria.

Es importante resaltar que, durante 2021 pueden identificarse las siguientes inversiones en materia 
de infraestructura en el sur occidente del país:

Para el caso de la capital del departamento es indispensable la ejecución de iniciativas y proyectos 
represados años atrás, destacándose la recuperación del Río Cauca, la infraestructura de servicios 
públicos y las megaobras programadas.

Entre las megaobras pendientes que podrían avanzar en su pronta ejecución se encuentra el Puente 
de Chipichape con Calle 36 y el Parque Alameda-Av. Roosevelt-Calle 34. Además, es imprescindible 
la asignación de recursos para los estudios y diseños de la ampliación de la vía al mar o de su 
alternativa de conectividad hacia el km. 18 desde Chipichape y la Leonera.

Es necesaria la terminación de los 1,7 kms. de la vía Pance y la prolongación de la Avenida 
Circunvalar entre las Carreras 83 y 122, así como la determinación de la solución para la Carrera 80 
y la conexión Oeste–Centro de la ciudad. Igualmente, se deben atender las vías rurales de 
Chipichape-Montebello-Golondrinas, La Buitrera y finalizar el tramo pendiente de la vuelta a 
Occidente y la conexión entre Navarro y El Hormiguero.

La actual Administración debe avanzar en la rehabilitación de la malla vial de la ciudad, consolidar 
las estaciones del MÍO y disponer de nuevas obras, recalca la agremiación.

De esta manera, la ciudad y la región podrán avanzar hacia nuevas apuestas de desarrollo, ya que 
la infraestructura es vital para la llegada de más inversión empresarial.

 1,7 kilómetros se necesitan para 
finalizar la prolongación de la Av. 

Circunvalar.



22

Cámara Colombiana de la Infraestructura Seccional Occidente

GESTIÓN • GREMIAL

La Renovación Urbana

A la fecha figuran inversiones significativas para la readecuación del Centro de Diagnóstico 
Automotor del Valle en la Calle 70, Cali Inteligente y el Bunker de la Fiscalía.

Hacer realidad los proyectos que componen la renovación urbana de la ciudad y apoyar la apuesta 
adelantada por los empresarios de la región en torno a la misma, es un importante reto para la 
Administración pública local, señala directora de la CCI, María Isabel Alvarado. En este momento, 
agrega, “encontramos que las necesidades de intervención y la oportunidad de generación de 
proyectos claves para la ciudad están plenamente identificados, se requiere entonces un 
compromiso en la adecuada planificación y estructuración de los mismos para que veamos 
proyectos viables que permitan a la ciudadanía identificar una real inversión de los recursos 
públicos en bienes tangibles y oportunos”

Sin embargo, la apuesta más importante de la estrategia de comunicaciones de CCI Occidente se 
centró en la reactivación de las redes sociales como medio clave para interactuar y crear una 
comunidad especializada, unida al lanzamiento y activación de la página web de la Seccional como 
plataforma de información principal para sus afiliados.  

Como resultado de la activación del ecosistema digital desarrollado en el 2021, se ha podido 
evidenciar un crecimiento exponencial en los datos estadísticos arrojados en este periodo en redes 
sociales y la web www.ccioccidente.com.

En Facebook, Instagram y LinkedIn se mostró un crecimiento importante en el número de 
seguidores y un impacto bastante alto en el número de personas a las que hemos llegado a nivel 
nacional en esta primera fase. 

 
PRESENCIA EN REDES SOCIALES 

Y PAGINA WEB CCI OCCIDENTE 

FACEBOOK

204
seguidores

Engagement
Ratio 365,03

36,5 %
68.625

Alcance Pagado

1.050
Alcance Organico

55 Post 
16.276

Interacciones

86.519
Impresiones Pagado

1.207
Impresiones organicas
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601
seguidores

Engagement
Ratio 87,09

8,7 %4.708
Alcance 

58Post 
410

Interacciones

5.727
Impresiones 

organicas

INSTAGRAM

1.932
seguidores

Engagement
Ratio 70,85

7,0 %525
Alcance 

58Post 
375

Interacciones

485
Impresiones 

organicas

LINKEDIN

Igualmente, el número de visualizaciones e interacciones y/o acciones que los usuarios realizan con 
las publicaciones realizadas durante la ejecución de la estrategia se ha incrementado notoriamente. 
(Esta cifra se puede evidenciar en la tabla, sección: Impresiones. Interacciones).

Finalmente, podemos concluir que el nivel de aceptación del trabajo digital realizado con el público 
objetivo, tanto en redes sociales, como en la web, muestra unas cifras estadísticas elevadas, 
logrando un importante incremento en seguidores interacciones y visualizaciones de las diferentes 
publicaciones realizadas, dando como resultado la creación y el crecimiento de una comunidad 
especializada en el sector de la infraestructura. (Esta cifra se puede evidenciar en la tabla, 
Engagement).

402
Usuarios

402
Sesiones

1 min 28 seg
Duración De Sesión

1.400
Vistas a la web

385
Usuarios Nuevos

INDICADORES (PAGINA WEB)
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Gestión Interinstitucional 2.6. 
a CCI Occidente promovió y participó en diferentes espacios permanentes de articulación 
interinstitucional y coordinación con las autoridades locales, buscando generar las 
condiciones suficientes para la reactivación económica y la superación de los sucesos de 
orden nacional que limitaron el normal desarrollo de las actividades productivas. 

Participación activa en las mesas técnicas de trabajo con la Gobernación del Valle del Cauca 
para el seguimiento e impulso a los proyectos estratégicos del Departamento. En este 
espacio, confluyen ANI, ANLA, CVC, Aerocivil, y demás entidades del orden descentralizado, 
además de contar con presencia de los gremios y el Bloque Parlamentario; fruto de ello se 
lograron concretar acciones como la disponibilidad de recursos para la doble calzada Buga – 
Buenaventura que permitiría la presentación de pre pliegos, también la definición de los 
estudios técnicos para el dragado del canal de acceso al puerto de Buenaventura, entre otros.

Propuestas para la reactivación del sector con los secretarios de infraestructura, vivienda, 
movilidad, planeación, DAGMA, EMCALI y EMRU en las que se solicitó la implementación de 
los pliegos tipo en las obras e interventorías, reactivación de los anticipos para obra pública, 
ajuste de los presupuestos oficiales a las actuales condiciones de mercado con motivo del 

L
Resaltándose el reconocimiento del gremio como líder técnico en materia de infraestructura e 
importante articulador de asuntos transversales para la región.

Entre las gestiones realizadas por el gremio, se cuentan:
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incremento en los precios de insumos y seguros, tecnificación y sistematización de tramites, y 
la promoción de proyectos con estudios y diseños en Fase III especialmente que cuenten con 
gestión predial y traslado de redes húmedas y secas. También se insistió en que se involucren 
buenas prácticas en contratación para disminuir el cierre de la brecha entre estructuración y 
contratación, con lo cual se impulsa la ejecución y dinamiza el ritmo constructor.

Frente a lo anterior, se logró que la obra referente a la ampliación de la carrera 80 en Cali, 
como parte de los proyectos movilizadores de la Alcaldía de Santiago de Cali denominado 
“Proyectos Lazos”, fuera la primera en salir a licitación bajo pliegos tipo y contar con anticipos, 
ello para promover la participación de las PYMES de ingeniería.

Comunicaciones y espacios de relacionamiento con ANI frente a la necesidad de avanzar en 
los proyectos estratégicos del Valle del Cauca, especialmente Mulaló – Loboguerrero y la 
prórroga al contrato de concesión del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón y la concreción de 
los recursos para el canal de acceso al puerto de Buenaventura.

Trabajo activo con el Bloque Parlamentario y la Gobernación del Valle para definir estrategias 
frente al trámite de consultas previas requeridas para la IP de Aeropuertos del Suroccidente 
y el dragado al canal de acceso al puerto de Buenaventura.

Ser parte de la Alianza Logística Regional de Cauca y Nariño, para impulsar y gestionar los 
proyectos de importancia estratégica como la vía Popayán – Pasto, Popayán – Santander de 
Quilichao, Rumichaca – Pasto, el Anillo del Macizo Colombiano y el Corredor del Paletará.

Seguimiento permanente a los planes propuestos por los entes locales, lo que permitió la 
participación activa de la Seccional en los planes de desarrollo y los planes de reactivación 
económica. Además, en conjunto con Camacol Valle y Propacífico se configuró un grupo de 
trabajo para desarrollar acciones frente a la actualización y fortalecimiento de los POT de 
Yumbo, Palmira y Jamundí.

Acompañamiento a la Ministra de Transporte, Angela María Orozco, para la definición de la 
hoja de ruta de proyectos estratégicos de la región. Además, se organizó y acompañó a la 
Ministra en su participación a la veeduría ciudadana sobre las obras de infraestructura.  

Coordinación permanente con autoridades nacionales, departamentales y locales frente a las 
acciones y efectos derivados del paro nacional que afectó con mayor fuerza al Valle del Cauca. 
Se propuso una estrategia para la generación de un plan de acción social con objetivos tales 
como, promover el sentido de pertenencia de la ciudadanía frente a los bienes públicos y los 
proyectos de infraestructura, apoyo a los programas de desescalonamiento de acciones 
violentas y sentimiento de pertenencia y bienestar de los trabajadores y sus familias hacia las 
empresas.

Seguimiento a la contratación pública en materia de infraestructura por parte de la Alcaldía 
de Santiago de Cali, evidenciando acciones que van en contra de las buenas prácticas en 
contratación. Además, se compartieron análisis frente a la ampliación del objeto social de la 
EMRU para impedir la contratación directa de los entes territoriales con sus empresas 
industriales y comerciales del Estado.
 
Participación activa y liderazgo en la comisión de infraestructura del Comité Intergremial y 
Empresarial del Valle del Cauca (CIEV), como promotor de los proyectos estratégicos de 
infraestructura para el Departamento. Desde este espacio se impulsaron acciones orientadas 
al mejoramiento de los trámites para la licitación de infraestructura en sus etapas 
precontractual y contractual, planificación de los proyectos y actualización de precios.
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Gestión con la RAP Pacífico para la identificación y proyección de un plan de priorización de 
red vial secundaria y terciaria. Se presentaron propuestas orientadas a que el Gobierno 
Nacional asigne un cupo especial al suroccidente colombiano para el mecanismo de obras 
por impuestos, además de la habilitación de municipios que no son ZOMAC ni PDET para que 
puedan desarrollarse intervenciones a través de éste; también se propuso generar acciones 
conjuntas con la institucionalidad de Valle, Cauca y Nariño para ampliar la cantidad de 
convenios en el programa Colombia Rural  del INVÍAS y asegurar ejecución de obras con 
recursos provenientes del SGR.

Gestión para la generación de anticipos y condiciones adecuadas para promover la 
participación de las pymes de ingeniería en los procesos de licitación de los proyectos de 
infraestructura del programa de reactivación económica de la ciudad. Como resultado de 
estas gestiones, se publicó el primer proceso de licitación correspondiente a la ampliación de 
la carrera 80 de la ciudad de Cali entre la calle quinta A y la Avenida Circunvalación, en el cual 
se previó un anticipo del 30%.

Revisión y monitoreo a la adjudicación del proyecto de APP para la construcción, operación y 
mantenimiento del Bunker de la Fiscalía de Cali, proyecto clave para complementar la 
denominada “Ciudadela de la Justicia”, que tendrá un área total de 7.224 metros cuadrados y 
su costo será de $402 mil millones de pesos.

Recorridos y Verificación de Obras 2.7. 
l ejercicio de acompañamiento en recorridos y verificación de obras que realiza CCI 
Occidente, es clave para la articulación con los diferentes entes contratantes y constituye 
una importante herramienta de conocimiento sobre el desarrollo de los principales 
proyectos que se encuentran en ejecución en el territorio, además de impulsar y garantizar 
que se ejecuten las obras, ha sido una prioridad de la Seccional.

E
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La CCI Occidente realizó recorrido por el Corredor del Aguacate junto a representantes de Invest 
Pacific, el Comité Intergremial  y Empresarial del Valle y ProPacifico, durante este  recorrido se 
reafirmó la importancia de las vías que a lo largo de aproximadamente 90 kms, permiten movilizar 
esta apuesta productiva y generadora de empleo de la región.
 
Para el Suroccidente y el Valle del Cauca, uno de los retos recurrentes es lograr consolidarse como 
un eje de desarrollo productivo a partir de su posición geográfica y fortalecerse como enlace de los 
principales corredores comerciales y agrícolas, siendo indispensable el mejoramiento de las redes 
viales secundarias y terciarias que permiten acceder a los principales corredores de comercio 
exterior del país

Se visitó el corredor Buga - Buenaventura para conocer y monitorear el avance de obras contratadas 
por el INVIAS, en la Laguna de Sonso, del km 74 al km 81, al igual que se inspeccionó la denominada 
Nueva Malla Vial del Valle y accesos a Cali y Palmira. En este recorrido se incluyeron las vías entre 
Buga, Yumbo, Palmira, Candelaria, Santander de Quilichao y Jamundí, previo al inicio de la nueva 
concesión Rutas del Valle.

Para impulsar esta importante obra de impacto regional, la CCI Occidente acompañó al alcalde del 
municipio de Palmira, Valle del Cauca, Oscar Escobar García, en la presentación de resultados del 
Estudio de Prefactibilidad del proyecto Central Intermodal de Transporte de Palmira. El proyecto CIT 
Palmira comprende un conjunto de infraestructuras de servicios conexos y de soporte al transporte, 
que incluye una Terminal de Transporte y una Estación de Integración Modal, que mejorará la 
conectividad de Palmira con el ámbito metropolitano y regional, y que en el futuro hará parte del 
Sistema Integrado de Transporte Regional, del cual el Tren de Cercanías del Valle será la columna 
vertebral. 
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Torre CCI Nuevo Ícono de 
la Renovación Urbana de Cali 

2.8. 

l edifico Torre CCI Occidente ya se 
concibe como una valiosa alternativa 
para el desarrollo empresarial en el 
sector norte de la ciudad y su activación 

mediante la ocupación de sus oficinas es hoy una 
realidad. Es la Casa de la Infraestructura y el 
punto de confluencia donde se darán las 
discusiones más importantes y los espacios para 
construcción colectiva alrededor del sector en el 
occidente colombiano.

La comercialización de áreas ha presentado un 
repunte en el segundo semestre de 2021 y 
durante los primeros meses de 2022 se 
encontrará operativa y lista la oficina de la CCI 
Occidente, la cual cuenta con espacios de trabajo 
colaborativo y disponibles para los afiliados que 
requieran un lugar para reuniones o trabajar si se 
encuentran en esta zona de la ciudad.  
Igualmente, el Auditorio del Edificio ha sido sede 
para la realización de los Cafés de la 
Infraestructura que realiza la Seccional del 
gremio, además de ser un punto de encuentro 
para el desarrollo de talleres de capacitación, 
charlas temáticas y reuniones dispuestas, tanto 
como para la acción del gremio, como para sus 
afiliados.

E

Charlas Especializadas, 
Cafés de la Infraestructura 
Exclusivos para Afiliados 

2.9. 

n el 2021 se adelantaron con éxito, una 
Charla Especializada y dos encuentros 
del Café de la Infraestructura, exclusivos 
para afiliados de la Seccional, los cuales 

nos permitieron acercar a más de 125 
colaboradores de nuestras empresas afiliadas, 
con temáticas orientadas al fortalecimiento de la 
gestión y toma de decisiones empresariales. 

 

E
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Se destacan las temáticas sobre:

Efectos de la situación de orden público de la última semana en las relaciones contractuales.

Visión y radiografía de la ciudad a más de 30 días del paro.

Presentación y acercamiento comercial con la Concesión de Nueva malla Vial del Cauca – 
Accesos Cali y Palmira. 

En el marco del “Café de la Infraestructura” realizado de manera presencial en el mes de diciembre, 
el Concesionario Rutas del Valle, presentó a los afiliados a la seccional, el proyecto Nueva Malla Vial 
del Valle del Cauca, primer proyecto vial en ser adjudicado dentro de las Concesiones del 
Bicentenario-5G, que conectará a los departamentos del Cauca y Valle con el resto de Colombia. En 
este encuentro, el Concesionario y las empresas visibilizaron las oportunidades de nuevos 
negocios y su vinculación para suplir las necesidades de las Unidades Funcionales en las que se 
encuentra dividida la obra. CCI Occidente avanzará como un articulador para que la proveeduría 
local y el Concesionario, avancen juntos en el desarrollo del proyecto vial.

La CCI Occidente continuará generando espacios de discusión y formación que contribuyan al 
impulso de proyectos y el desarrollo de la infraestructura, con el objetivo de avanzar no sólo en la 
reactivación económica sino también en la solidez de las empresas y cadena de valor del sector. 
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CCI Occidente Invitado como Panelista en Eventos2.10. 
Federación Nacional de Departamentos panel “Construcción y Agricultura presentes en la 
recuperación económica y social de las regiones” – 18 de agosto de 2021 

Apertura de borrador de pliegos para corredor Buga – Buenaventura 

La CCI Occidente en su intervención señaló la necesidad de acelerar los niveles de ejecución de los 
proyectos de infraestructura y el aprovechamiento de los recursos de regalías. Igualmente, hizo 
énfasis en la importancia de avanzar en la generación de fuentes de financiamiento para los 
proyectos y en el mecanismo de obras por impuestos. 

La propuesta para ajustar los presupuestos oficiales y prever cláusulas de reajuste de precios ante 
la dinámica que presentan los precios de principales los insumos de obra, así como la importancia 
de los anticipos en los contratos de obra pública

La Agencia Nacional de Infraestructura – ANI, publicó en octubre de 2021 el borrador 
correspondiente al proceso para la adjudicación del contrato de concesión del corredor 
Buenaventura-Loboguerrero-Buga, cuyo objeto es la financiación, elaboración de estudios y 
diseños definitivos, gestión ambiental, predial, social, construcción, rehabilitación, mejoramiento, 
operación y mantenimiento de este estratégico corredor vial del Valle del Cauca, con un valor de 
$4.058 billones de pesos. CCI Occidente celebró la activación de este proceso, por ser una gran 
apuesta para el desarrollo económico, social y en general para la reactivación de la Región y la 
consolidación de los corredores de comercio exterior del país.
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Observatorio de Infraestructura del Valle y Capitulo 
Buenaventura

2.11. 

Los informes del observatorio tienen como objetivo ser una fuente centralizada de información 
precisa, consistente y veraz, que sirva como insumo confiable para hacer seguimiento al avance de 
los proyectos e impulsar la ejecución de los mismos, articulándose con la gestión que adelantan los 
diferentes actores que lideran la agenda regional.

Gracias a este acuerdo de trabajo, las entidades integrantes del OIV han participado activamente 
en las mesas técnicas de seguimiento de la Gobernación del Valle del Cauca, con el 
acompañamiento del Bloque Parlamentario del Valle, en donde se revisó el estado de avance de los 
proyectos estratégicos de la región y las acciones requeridas para la consolidación de los mismos.

Dentro de estos proyectos estratégicos se destacan:
la vía Mulaló – Loboguerrero, el Corredor Buga – Buenaventura, el Dragado de profundización del 
canal de acceso al puerto de Buenaventura, los Aeropuertos del Suroccidente y el Ferrocarril de 
carga del Pacífico.

Durante el año 2021, el OIV publicó un informe que recopiló la información y avances presentados 
sobre lo registrado en el primer semestre del 2021. 

on la alianza de las entidades que conforman el OIV se busca generar una sinergia que 
permita impulsar entre el sector público y privado la gestión y el seguimiento a proyectos 
que aporten a la competitividad y desarrollo socioeconómico de Buenaventura, del Valle 
del Cauca y de Colombia.C
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Socialización Nuevos Indicadores del DANE para el 
Sector Infraestructura

2.12. 

ICOCIV permite medir la variación mensual promedio de los precios de una canasta representativa 
de los costos de la construcción. 

CCI Occidente destacó los avances de los nuevos indicadores, ya que implican una mejora en la 
medición del Sector por parte del DANE y permiten afinar el impacto de las obras civiles en las 
cuentas nacionales y el comportamiento de la economía, así como, evidenciar las dinámicas del 
Sector. Adicionalmente estos índices brindan un panorama más preciso sobre los 
encadenamientos productivos, el desarrollo de las obras por departamentos y con mayores 
desagregados por grupo de obras e insumos.  Así, el ICOVIC puede contribuir a mejorar la 
oportunidad y tiempos para la actualización de las estructuras de costos de los proyectos.

n agosto de 2021 el DANE presentó dos nuevos indicadores para obras civiles, el IPOC y el 
ICOCI. El Índice de Producción de Obras Civiles – IPOC permite cuantificar el avance 
físico y el valor de producción de las obras de infraestructura civil que se desarrollan en el 
país  por grupos  de  obras y   el Índice   de Costos de   Construcción de Obras Civiles – E

3 BALANCE DE EVENTOS Y 
CAPACITACIONES 

urante el 2021 se retomaron las capacitaciones presenciales con el Centro de la 
Construcción del SENA, las cuales se realizaron en grupos pequeños, cumpliendo el 
compromiso de autocuidado para la prevención del contagio del COVID-19. 
Adicionalmente se continuó con la realización de los eventos en formato virtual y se 
implementó el formato hibrido para el Encuentro de Buenaventura, el cual se llevó a 

cabo de manera presencial con transmisión en directo, lo que permitió que se conectaran al evento 
más de 300 personas.  Como resultado del trabajo en equipo y compromiso de todos los 
colaboradores, se logró cumplir en su totalidad con la agenda de eventos propuestos. A 
continuación se presentan los principales eventos realizados en el 2021.

D

GRUPOS  CAPACITADOS
TRABAJO EN ALTURAS 

POR EL SENA  

14
EVENTOS
4

PARTICIPANTES  
1.350

PATROCINADORES 
35
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En el mes de mayo, con la participación de más 
de 120 asistentes se llevó a cabo el Foro de 
servicios públicos y energías eficientes, en el 
que se expusieron avances en políticas, 
inversiones, tendencias e innovación en este 
sector de gran impacto y continuo desarrollo. 
Adicionalmente, se resaltaron las acciones 
encaminadas al uso sustentable del agua, 
desarrollos de energías limpias y eficientes, así 
como el rol de los comercializadores en los 
proyectos de eficiencias energéticas e 
inversiones de mejoramiento para Cali en cuanto 
al servicio de energía y de telecomunicaciones

MAYO

En junio CCI Occidente realizó, el Encuentro de 
Infraestructura de Occidente: Vías terciarias 
para el desarrollo social. El evento que se 
desarrolló de manera virtual, contó con la 
participación de las Gobernaciones del Valle, del 
Cauca, de Nariño, Findeter, el Departamento 
Nacional de Planeación, RAP Pacifico e Invías. La 
temática del evento giró en torno a las vías 
terciarias como mecanismo para la integración 
interregional y el mejoramiento de las 
condiciones de conectividad productiva, 
hospitalaria y educativa. Las fuentes de 
financiamiento para este perfil de proyecto, las 
obras previstas por los departamentos de Cauca, 
Valle del Cauca y Nariño, así como las propuestas 
que desde el gobierno nacional se encuentran 
encaminadas a la ejecución de nuevos proyectos.

JUNIO
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En septiembre, CCI Occidente, el Comité Intergremial e Interempresarial de Buenaventura - C.I.B, el 
Comité Intergremial y Empresarial del Valle del Cauca - CIEV, ADICOMEX y ProColombia realizaron 
con éxito el evento “Buenaventura el Momento es Ahora”. Contó con la participación de 
representantes del Gobierno Nacional, Departamental y Distrital; entre los que se destacó la 
intervención de la Ministra de Transporte, Ángela María Orozco y de la Consejera Presidencial para 
las Regiones,  Ana María Palau; así como de los actores clave de la cadena logística portuaria; 
quienes resaltaron la importancia de Buenaventura como polo de desarrollo y puerto de mayor 
potencial en el país, con gran capacidad para generar empleo, productividad y competitividad.

SEPTIEMBRE

En noviembre, se realizó en formato virtual, el 
Encuentro de Infraestructura Cauca y 
Nariño, en el que se presentaron los avances 
y el estado de los proyectos de infraestructura 
estratégicos para los departamentos de Cauca 
y Nariño, así como la importancia e impacto 
de los mismos en el desarrollo económico y 
social de la región. 

NOVIEMBRE



35

2021INFORME  
DE GESTIÓN

CALENDARIO
DE EVENTOS 2022



36

GESTIÓN • GREMIAL

CCI OCCIDENTE
SERVICIOS

Cámara Colombiana de la Infraestructura Seccional Occidente



37

2021INFORME  
DE GESTIÓN

4 ASPECTOS LEGALES Y LABORALES 

urante el año 2021 se cumplió estrictamente con las disposiciones legales, así como la 
normativa en materia de propiedad intelectual y derechos de autor. Toda la operación 
de la CCI Occidente se realizó bajo normas, software y hardware debidamente 
licenciados.

Adicionalmente, se dio cabal cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 sobre tratamiento de datos 
personales. Se cumplieron las disposiciones y pagos en material laboral y de seguridad industrial.

En 2021 se inició la facturación electrónica, dejando constancia de que no se obstaculizó la libre 
circulación de facturas mediante operaciones de factoring (Artículo 87 Ley 1676 de 2013). 

D
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