Así afronta el sector edificador la
coyuntura por el Covid-19
Contratación

Con 40 participantes de empresas afiliadas que hacen parte del Comité de
Contratación Pública, el 31 de marzo se realizó una sesión virtual en donde se
analizó el estado de los proyectos de licitaciones frente a la emergencia del
Covid–19. Este comité estará constantemente discutiendo sobre las buenas
prácticas empresariales que durante la coyuntura beneficien el desarrollo de
procesos de licitaciones y mediante los siguientes ejes:
PROCESOS DE CONTRATACIÓN ONLINE

Gracias a las herramientas digitales con que hoy cuenta el Estado, muchas
entidades siguen adelante con sus procesos de contratación y publicando
nuevas licitaciones. Por lo cual se hace indispensable conocer los
proyectos de licitación convocados y en borrador. Por ello, se recomienda
consultar la plataforma online que Camacol B&C ha diseñado para los
afiliado, en donde podrán conocer los proyectos actuales en licitación en
obras, consultorías e interventorías. A partir del 1 de junio del 2020, esta
plataforma contará con una discriminación de los insumos requeridos en
cada proyecto, así como los contactos de los contratistas responsables por
su ejecución.
De igual forma esta información estará disponible para los proyectos que
contraten las entidades públicas directamente por urgencia manifiesta
debido al estado de emergencia por Covid-19.

GESTIÓN DE RIESGOS DE PROYECTOS EN DESARROLLO
Estudiar el marco jurídico de la obra en ejecución o por ejecutar: según el
numeral 34, Artículo 3 del Decreto 457 del 2020, las obras de
infraestructura de salud que sean estrictamente necesarias para
prevenir, mitigar y atender la emergencia sanitaria por causa del Covid–
19 podrán desarrollarse sin restricciones en su ejecución.
Preparar las condiciones contractuales contenidas en la matriz de
riesgos del contrato, que permitan a las entidades contratantes el
reconocimiento no solo de los nuevos plazos contractuales de ejecución,
sino de aquellos rubros que garanticen el equilibrio económico de los
contratos y de toda la cadena de abastecimiento. Los riesgos
identificados son:

