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Atraso en la Infraestructura del 
País

• Rezago en cantidad y calidad de infraestructura con 
respecto a otros países de América Latina.*

• El 66% de la población rural no tiene acceso a la red 
vial. *

• El 41% de las obras públicas tienen atrasos.**

• Más del 50% de la red vial necesita mantenimiento.***

• 20 años después de la creación del proyecto para 
conectar la costa Caribe, hay un avance de:  

*Cifras OCDE 2016 ** Gestor de Proyectos de Infraestructura, 2019 ***INVIAS, 2018

• Ruta del Sol 1: 84%
• Ruta del Sol 2: 52% (Sin tener en cuenta avances del INVIAS)
• Ruta del Sol 3: 31%



Atraso en la Infraestructura del 
País

• Atraso estructural, país sin interconexión.

• Densidad de vías pavimentadas es del 1.9 
km/100 km2, menor al promedio de la región.*

• Está por debajo de la tendencia internacional en 
dotación de kilómetros de vías frente a su PIB.*

• Colombia ocupa el puesto 97 en Índice de 
Desempeño Logístico, por debajo del promedio 
de la región, solo supera a Honduras, Bolivia, 
Guayana, Haití y Cuba.*

• Por cada $100 pesos en ventas, $15 pesos se 
gastan en logística y transporte.*

*Cifras: Plan maestro de Transporte Intermodal (2015-2035)



La Infraestructura es el Motor 
del Desarrollo Social

• Facilitador para el desarrollo a largo plazo. 

• La inversión combate el desempleo.

• Crecimiento económico y facilita la participación dentro 
de los mercados globales. 

• Reduce costos de transporte, hace más rentable el 
comercio exterior. 

• Integrar las regiones, fronteras, puertos y mercados. 

• Superar el atraso estructural.   

• Implementación de los compromisos de la paz. 



Corrupción e Infraestructura
• El 10% el presupuesto nacional se pierde 

por la corrupción.*

• La pérdida de oportunidad en competitividad 
para el país en el caso de la Ruta del Sol II 
está por encima de los 1.300 millones de 
pesos diarios. *

• 79% de las licitaciones de infraestructura 
culminan con un solo oferente habilitado. **

• Tenemos que devolver la credibilidad y 
confianza en el sector de la infraestructura. 

*World Economic Forum **Cifras: Contraloria, 2019) *** CCI., 2018



Infraestructura, Oportunidad 
para el País 
• Colombia se encuentra en un momento crucial, 

donde se están desarrollando los proyectos de 
infraestructura más importantes de la historia. 

• Los beneficios de las 4G ascienden a $58 
billones.*

• Reducción del 1% del costo del transporte en 
exportación.*

• Aumento de las exportaciones agrícolas en 7.9%, 
manufactureras 7.8% y mineras 5.9%.*

*Cifras: Plan maestro de Transporte Intermodal (2015-2035)



Infraestructura, Oportunidad 
para el País 
• Al terminar los proyectos de infraestructura 

algunos departamentos aumentarán sus 
exportaciones en 4%.*

• La inversión en infraestructura y transporte 
pasó del 0.6% al 2% del PIB, en una década.*

• Necesitamos garantizar estabilidad, seguridad 
jurídica, transparencia y sostenibilidad en las 
concesiones. 

*Cifras: Plan maestro de Transporte Intermodal (2015-2035)



Vigilancia Preventiva de la Procuraduría

VALLE DEL CAUCA
$3.981 MILLONES

SAN ANDRES Y PROVIDENCIA
$14.012 MILLONES

MAGDALENA
$1.457 MILLONES

CÓRDOBA
$3.243 MILLONES

TOLIMA
$454.625 MILLONES

CALDAS
$1,5 BILLONES

C/MARCA, BOYACÁ, 
SANTANDER,CESAR 

Y N. SANTANDER
$345.455 MILLONES

COLOMBIA RURAL (NACIONAL): 
500 MIL MILLONESBOGOTÁ

$20,2 BILLONES 

BOLÍVAR
$140 MIL MILLONES

Total Vigilado: $26,8 Billones



Vigilancia Preventiva en temas 
estratégicos

• $ 13.8 billones en la primera línea del Metro de 
Bogotá y de las troncales. 

• $ 3.6 billones en Regiotram. 

• $1.7 billones troncal Transmilenio carrera 7.

• $1.45 billones en Aeropuerto del Café.  

• $140.079 millones en los Juegos Nacionales.

• $3.243 millones en la vía Ayapel –Apartada. 

• $ 1.457 millones puente vehicular Magdalena. 



Acciones de la Procuraduría
• Defensa de la ética pública y las 

instituciones por medio de:

• Laudo Tribunal de Arbitramiento que 
declaró la nulidad del contrato y evitó 
condena por $3.8 billones de pesos. 

• Fallo de la acción popular, 
recuperando $800.000 millones e 
imponiendo inhabilidad por 10 años. 

• 5.634 acuerdos conciliatorios, ahorro 
por $1.8 billones de pesos. 



Acciones de la Procuraduría

• Estamos preparados para vigilar las 
concesiones 3G, 4G y 5G. 

• Estamos trabajando en un Acuerdo de 
Buenas Prácticas en las Concesiones de 
Infraestructura estatales. 

• Exigirle a los concesionarios un estándar 
de conducta, basándose en la buena fe y 
la debida diligencia. 



Conclusiones
• El sector de infraestructura es de los sectores más importantes 

del país. 

• Si el sector de la infraestructura crece, el desarrollo social 
mejora. 

• Sin infraestructura no hay interconexión, ni desarrollo territorial. 

• Hay que sacar las manzanas podridas del sector de la 
infraestructura. 

• La empresa privada debe demostrar que no todos son 
corruptos. 

• Auto gestión de la corrupción.

• Las puertas de la Procuraduría están abiertas para garantizar la 
transparencia en los proyectos de infraestructura. 



Gracias.

@FcarrilloFlorez
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