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Presentación 

La Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) definió como uno de sus objetivos 

la producción de información estratégica sobre el sector de la infraestructura de 

transporte. El gremio ha venido liderando la gestión de la información económica y 

sectorial de la infraestructura con el propósito de ponerla a disposición de los 

empresarios, el gobierno nacional, los gobiernos locales, la academia, entre otros 

actores. 

Con esto mente, la CCI adelantó con apoyo del Servicio Nacional de Aprendizaje 

(SENA), la Encuesta de percepción sectorial. A través de esta herramienta se busca 

conocer la percepción de las firmas del sector de construcción de obras civiles sobre 

variables como el ambiente económico y de negocios; las fuentes y mecanismos de 

financiamiento y las perspectivas de los empresarios del sector y sus necesidades de 

capacitación y formación para el trabajo a la luz de los desafíos inherentes a una mejor 

infraestructura.  

Con la encuesta se busca generar una herramienta sólida, basada en información 

primaria de los agentes más relevantes del sector, que complemente y fortalezca las 

propuestas, las vías de comunicación y las discusiones del gremio y del sector con los 

diferentes actores involucrados en la construcción de obras civiles. 

La encuesta recoge la percepción de 543 empresas pertenecientes a la cadena de valor 

del sector, entre las que se encuentran proveedores, consultores, constructores y 

concesionarios. El instrumento se aplicó a empresas afiliadas y no afiliadas con el fin 

de garantizar la representatividad del sector. La construcción de la base de datos 

sobre la cual se hace la encuesta parte de la definición de un universo cuyo tamaño 

final fue de 1.699 registros empresariales.  

Este documento está compuesto por 6 secciones: la primera sección corresponde a las 

consideraciones sobre la información, el cual incluye una descripción de la recolección 

de datos y la composición empresarial del sector; la segunda corresponde a un 

análisis de la situación actual de las empresas y las expectativas de inversión; la 

tercera sección presenta los resultados sobre contratación y ejecución de obras 

civiles; la cuarta sección analiza las fuentes de financiación de las empresas del sector; 

la quinta recoge el tema de las capacitaciones y oferta educativa; finalmente, la última 

sección presenta el análisis sobre las respuestas al módulo de responsabilidad 

empresarial de las empresas del sector. 
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1. Consideraciones sobre la información 

Recolección de datos 

El levantamiento de la información correspondiente a la Encuesta de percepción 

sectorial estuvo a cargo de la empresa Servicios Especializados de Información, SEI 

S.A. Los datos se obtuvieron a través de un único formulario compuesto por 6 

módulos. El Cuadro 1 relaciona cada módulo y el objetivo del mismo.  

Cuadro 1. Módulos de la encuesta 
 

Gestión de la Cámara 
Colombiana de la 
Infraestructura. 

Identificar las razones por las cuales las empresas no afiliadas a 
la CCI no hacen parte de la agremiación, así como conocer la 
percepción de los afiliados frente a la gestión que realiza la CCI.  

Situación actual de la 
empresa y expectativas 
de inversión. 

Estudiar la percepción que tienen las empresas del ambiente 
económico del país y del comportamiento reciente del negocio, 
así como las expectativas que tienen de la dinámica económica y 
de la actividad para el próximo año. Con este objetivo, las 
preguntas de esta sección recogen la percepción y perspectivas 
sobre variables como el comportamiento económico del país y 
de la empresa, así como la generación de empleo, rentabilidad, 
facturación e inversión. 

Contratación y ejecución 
de obras civiles. 
 

Conocer la manera en que la empresa percibe la estructura 
institucional que cobija al sector de construcción de obras 
civiles, así como el entorno bajo el cual se realizan las 
actividades propias de la industria 

Financiamiento. 
 

Recoger información relacionada con la manera en que los 
empresarios del sector financian sus proyectos, los mecanismos 
y productos financieros de los que disponen en el mercado, así 
como el nivel de conocimiento y grado de utilización que tienen 
de cada uno de ellos. 

Capacitación y oferta 
educativa. 
 

Caracterizar las políticas o medidas tomadas por los 
empresarios del sector para capacitar a sus empleados, la 
motivación para realizar este tipo de actividades y las alianzas 
que tienen con instituciones educativas para promover y 
diversificar jornadas de capacitación. 

Responsabilidad social 
empresarial. 
 

Identificar el nivel de penetración de políticas de tipo social de 
las empresas del sector de obras civiles así como los 
mecanismos a través de los cuales las implementan. 

El operativo de campo se realizó entre los meses de abril y junio de 2013 y la 

información fue recopilada a través del diligenciamiento de un formulario virtual. Los 

criterios que se tuvieron para seleccionar las empresas fueron: el código CIIU y si eran 

afiliadas o no afiliadas a la CCI. Se contó con el apoyo de la información disponible en 

la Superintendencia de Sociedades. 
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Con el propósito de levantar información que permitiera hacer un análisis 

estadísticamente robusto sobre el sector de infraestructura, se construyó el universo 

de empresas pertenecientes al sector, cuyo tamaño final fue de 1.699. La muestra es 

representativa por tamaño y grupo (constructor, consultor, concesionario y 

proveedor), con un margen de error menor al 5% a nivel agregado y al 10% a nivel de 

grupo y tamaño.  

Composición empresarial del sector de infraestructura 

El universo de la Encuesta de percepción sectorial se compone de las empresas 

pertenecientes a la cadena de valor del sector de infraestructura de transporte. Para la 

construcción del marco muestral se tomó como insumo la base de datos de empresas 

afiliadas. En el caso de los no afiliados se incluyeron todas las empresas que reportan 

información a la Superintendencia de Sociedades con códigos CIIU 7421, 7422 y 4530 

(Cuadro 2), correspondientes a las actividades de construcción y consultoría. 

Cuadro 2. Descripción de los códigos CIIU utilizados para la construcción del 
universo 

 

7421 Actividades de arquitectura e ingeniería y actividades conexas de 
asesoramiento técnico. 

7422 Actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades 
técnicas ensayos y análisis técnicos. 

4530 Construcción de obras de ingeniería civil. 

Fuente: Código Industrial Internacional Uniforme - Rev. 3.1 A.C. 

Las empresas proveedoras pueden pertenecer a otros sectores de la economía, lo que 

dificulta identificarlas de manera acertada usando como filtro la clasificación CIIU. 

Razón por la cual se decidió construir el universo, en su parte de empresas no 

afiliadas, solo con aquellas compañías que pudiesen ser clasificadas como 

constructoras y consultoras.  

Cuadro 3. Marco muestral 
 

 Concesionario Construcción Consultoría Proveedor TOTAL 

Afiliado 49 203 161 180 593 

No afiliado 2 1.010 81 13 1.106 

TOTAL  51 1.213 242 193 1.699 

Sin embargo, dentro de la encuesta se incluyó una pregunta de categorización por 

grupos, con el fin de que cada empresa tuviese la oportunidad de identificarse dentro 

de los 4 grupos definidos por la CCI para la clasificación de afiliados1. Por esta razón, 

                                                        
1 Los grupos son: proveedores, consultores, constructores y concesionarios. 
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existen algunas empresas no afiliadas que están clasificadas como concesionarios y 

proveedores (Cuadro 3).  
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2. Situación actual de la empresa y expectativas de 

inversión 

En este primer capítulo se presenta la percepción de las empresas de la cadena de 

valor del sector de infraestructura de transporte, acerca de la situación económica y 

financiera de la empresa, medida a través de las siguientes variables: facturación, 

rentabilidad, inversión en activos y contratación de empleados; así como por el 

desempeño general de la empresa y la economía en su conjunto. La información está 

referida a la comparación entre el periodo 2011-2012 y las perspectivas para el cierre 

del presente año. 

En general, las empresas son optimistas por grupo y por tamaño y esperan un buen 

comportamiento de la economía en el 2013. 

El 63% de las empresas de construcción considera que la situación económica del país 

va a estar mejor en el 2013, mientras que el 29% de los concesionarios consideran 

que la economía, al final del presente año va a desmejorar con respecto al año 2012. A 

pesar de estas diferencias, los cuatro grupos coinciden en que el 2013 va a ser un 

mejor año para la economía colombiana (Gráfica 1).  

Gráfica 1. Situación económica general del país 2013, por grupo 

 

Los sondeos realizados entre analistas económicos y formadores de opinión indican 

que las perspectivas de desempeño económico se han venido deteriorando a lo largo 

del año. Al momento de realizar esta encuesta se esperaba que, el 2013, cerrara con 

un crecimiento mayor al registrado en el 2012. Sin embargo, el consenso actual es que 

el país va a presentar un desempeño ligeramente menor al del año pasado, con tasas 

alrededor del 4%, teniendo en cuenta los resultados del segundo trimestre del año en 

curso.  
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Al desagregar la información por el tamaño de la empresa (Gráfica 2), el segmento de 

las medianas resulta ser más optimista. El 64% de estas empresas considera que el 

desempeño en el 2013 va a ser mejor que en el 2012, seguida de las pequeñas con un 

61% de respuestas optimistas y las grandes con el 59%.  

Por otro lado, las empresas grandes resultan ser las menos optimistas entre todas las 

empresas del sector. Según los resultados de la encuesta, el 15% de los grandes 

empresarios considera que la situación económica general del país va a desmejorar al 

cierre del 2013 frente al año inmediatamente anterior.  

Gráfica 2. Situación económica general del país, por tamaño 

 

En suma, las empresas del sector tuvieron un buen 2012 con relación al desempeño 

económico experimentado en el 2011 (Gráfica 3). 

Al preguntar por el desempeño económico de la empresa, se evidencia un buen 

comportamiento en el 2012. Los proveedores y consultores son el grupo donde 

mejoró la situación económica general de la empresa, con relación al año anterior, en 

el 58% y 57% de los casos respectivamente. En contraste con esto, el 20% de las 

empresas proveedoras indican una desmejora en su situación. Este grupo fue seguido 

por los constructores, donde el 20% respondió que la situación en el 2012 empeoró.  

En la Gráfica 3 se observa el optimismo de las firmas del sector con relación al 

desempeño económico de la empresa en el 2013. En todos los grupos aumenta el 

porcentaje de respuestas positivas y se reducen las negativas. El grupo más optimista 

es el de los consultores donde el 83% cree que la situación va a mejorar en el año en 

curso, frente a un 4% que cree que va a empeorar. Los concesionarios, si bien no son 

los más optimistas, ninguno respondió que el 2013 desmejorará frente a 2012. De 

hecho, el 65% de los concesionarios respondieron que este año la situación mejoraría 

y el restante 35% señaló que permanecería igual. 
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Gráfica 3. Situación económica general de la empresa, por grupo 

 

En general, el sector es optimista respecto del comportamiento de la facturación para 

el año 2013, siendo los grupos de construcción y consultoría los que lideran esta 

tendencia (Gráfica 4).  

Gráfica 4. Facturación 2012 y expectativas de facturación para el 2013, por 
grupo 

 

Este optimismo puede explicarse, para los constructores, por la adjudicación de obras 

públicas que se dio en la segunda mitad del 2012, como es el caso de los Corredores 

Prioritarios de Prosperidad y los Corredores de Rehabilitación y Mantenimiento 

Integral, que empezaron su ejecución a principio de este año y que representan 

mayores volúmenes de inversión sobre la base de nuevos contratos.  
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Para el caso de los consultores, este optimismo puede deberse a los contratos de 

consultoría que se adjudicaron en el Fondo de Adaptación y en Colombia Humanitaria; 

así como a las interventorías para los contratos de construcción mencionados 

anteriormente y para las concesiones que están en ejecución. 

Por su parte y como es de esperarse, por la naturaleza de largo plazo de los contratos 

de concesión, este grupo tiene expectativas también favorables, pero menos volátiles 

que las de los constructores y consultores y se asemejan a lo que ocurrió con su 

facturación un año atrás. 

A su vez, las empresas proveedoras del sector esperan un comportamiento positivo de 

su facturación, asociado en parte a las expectativas favorables que hay alrededor de la 

construcción de obras civiles. Sin embargo, se debe tener en cuenta que para los 

proveedores, esto es solo una parte de su negocio, de manera que sus expectativas 

reflejan, en general, un buen comportamiento en las diferentes actividades a las que 

proveen y por qué no, de la economía en general. 

Gráfica 5. Rentabilidad 2012 y expectativas de rentabilidad para el 2013, por 
grupo 

 

La rentabilidad para cerca del 75% de las empresas del sector aumentó o se mantuvo 

constante en 2012 respecto de 2011, en línea con el comportamiento de la facturación 

para el mismo periodo de análisis. Las expectativas para el 2013 son favorables, 

aproximadamente el 75% de las empresas espera que su rentabilidad aumente, y el 

93% de las empresas espera que por lo menos se mantenga en los niveles de 2012 

(Gráfica 5). 
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Los grupos más optimistas, al igual que ocurre con las expectativas de facturación, son 

el de consultoría y el de construcción, los cuales esperan mayores ingresos así como 

mejoras en su productividad que se ven reflejadas en mayores tasas de rentabilidad. A 

esto se debe sumar las perspectivas favorables de las empresas proveedoras del 

sector. 

Los concesionarios tienen expectativas más conservadoras, aunque esperan que su 

rentabilidad mejore en 2013. Las perspectivas de este tipo de empresas pueden verse 

influenciadas por el modelo financiero asociado a cada concesión, el cual define desde 

el inicio los rangos de rentabilidad del proyecto.  

La mayor parte de las empresas del sector de la construcción de obras civiles 

incrementó, o al menos mantuvo constante, su inversión en activos en el 2012 con 

respecto al 2011 (Gráfica 6). Tan solo el 16% de las empresas del sector disminuyó 

sus inversiones en ese periodo. Por su parte, las perspectivas para el año 2013 en 

inversiones en activos son positivas para todos los grupos.  

Gráfica 6. Inversión en activos 2012 y expectativas de inversión para el 2013, 
por grupo 

 

En el caso de las empresas concesionarias, los resultados de la encuesta confirman 

mayores inversiones. Dicho comportamiento está impulsado, principalmente, por las 

concesiones portuarias que tienen significativos planes de inversión de mediano plazo 

para hacer frente al potencial crecimiento del flujo comercial derivado de la 

ampliación del Canal de Panamá y los tratados de libre comercio que ha firmado el 

país en los últimos años. 
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Por su parte, la mayor parte de las empresas constructoras y consultoras esperan 

incrementar, o por lo menos mantener, sus niveles de inversión en el corto plazo. 

Hecho que responde a las expectativas que se han creado alrededor de la locomotora 

de la infraestructura como motor de la economía en el mediano y largo plazo. 

En 2012, el 42% de las empresas del sector de la construcción de obras civiles 

incrementaron el número de empleados con respecto al 2011. Las empresas 

consultoras fueron las que más influyeron en esta variable, dado que el 50% de estas 

realizaron nuevas contrataciones de personal en el periodo de referencia. Ahora bien, 

el balance es positivo en todas las actividades asociadas al sector (Gráfica 7). 

Para el 2013, el balance agregado del sector muestra una mejora significativa, con 

cerca del 60% de las empresas con planes de expansión de su planta de personal y 

otro 30% que espera que se mantenga al menos constante. Este comportamiento es 

mucho más claro en las empresas de consultoría y de construcción, en línea con las 

expectativas de crecimiento, negocios e inversiones para el 2013. Por su parte, las 

empresas concesionarias y proveedoras son más conservadoras en sus expectativas 

de empleo manteniendo el balance en niveles similares a los de 2012. 

Gráfica 7. Número de empleados 2012 y expectativas de empleo para el 2013, 
por grupo 
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3. Contratación y ejecución de obras civiles 

Este capítulo está compuesto por tres secciones y presenta los resultados de la 

encuesta relacionados con oportunidades de negocio. Los módulos correspondientes a 

esta sección, solo fueron aplicados a empresas consultoras y constructoras.  

En la primera sección se analizan las principales entidades con las que se contrata y la 

calificación que se le da a cada una de ellas; en la segunda parte se presentan los 

principales problemas asociados a la contratación y ejecución eficiente de los 

proyectos de infraestructura; y en la última sección se analiza la participación de las 

firmas colombianas de ingeniería en el extranjero y la percepción de la llegada de 

empresas extranjeras al país.  

Entidades contratantes 

El 38% de los constructores y el 54% de los consultores del sector de infraestructura 

de transporte contrataron con alguna entidad pública del orden nacional o local 

(Gráfica 8). Cuando se desagrega la contratación con el Estado por el tamaño de la 

empresa, se evidencia que esta se concentra en las medianas y grandes empresas, con 

el 49% frente al 30% de las pequeñas (Gráfica 9).2  

Gráfica 8. En el año 2012, ¿su empresa contrató con alguna entidad pública del 
orden nacional o local?, por grupo 

 

Esto resultados evidencian dos problemas. Por un lado que hay baja oferta de 

proyectos por parte del Estado para las firmas constructoras y en menor medida para 

las consultoras. Y por otro lado, que muchas de las firmas pequeñas solo acceden a los 

proyectos a través de la subcontratación con empresas grandes. Lo que representa un 

                                                        
2 El universo de las respuestas de la Gráfica 10 a la Gráfica 15, se reduce a las empresas que sí contrataron con 
alguna entidad pública. 
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problema, pues esta experiencia no se reconoce en los procesos de selección (ejemplo: 

licitación pública) del Estado. 

Gráfica 9. En el año 2012, ¿su empresa contrató con alguna entidad pública del 
orden nacional o local?, por tamaño 

 

La contratación de las empresas de construcción y consultoría fue principalmente con 

el INVIAS (Gráfica 10). En el caso de los empresarios de la construcción, el 28% 

contrató con esta entidad, Fonade fue la segunda entidad con la que contrataron 

representando el 14%, las restantes entidades participan, en promedio, con el 9-10% 

de la contratación.  

Gráfica 10. ¿Con qué entidades contrató?, por grupo 

 

La contratación de las empresas de consultoría se concentró en un 27% en el INVIAS, 

seguido por Fonade con el 18%, la ANI con el 16% y el IDU con el 12%. Al igual que en 

el caso de los constructores, la participación de Fonade puede estar explicada por la 

contratación en las regiones, donde municipios o departamentos, ejecutan sus 

proyectos a través de dicha entidad. Mientras que, la contratación con la ANI puede 
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deberse a la renovación en los contratos de interventoría en las diferentes 

concesiones que se encuentran vigentes. 

Gráfica 11. ¿Con qué entidades contrató?, por tamaño 

 

Cuando se desagrega la información de las entidades contratantes según el tamaño de 

la empresa (Gráfica 11), evidencia una atomización en las entidades contratantes. Las 

pequeñas empresas contratan principalmente con INVIAS con un 26%, seguido por 

Fonade con el 22% y luego Aerocivil con el 12%. Para el caso de la mediana empresa, 

el primer lugar es nuevamente para INVIAS con un 26%, seguido por Fonade con el 

16% y el IDU con el 12%. Finalmente, manteniendo la tendencia, el 31% de las 

grandes empresas contratan con el INVIAS, el 16% con la ANI y otro 16% con EPM. 

Cuadro 4. Calificación normalizada del grado de satisfacción con el 
procedimiento de contratación, por grupo 

Entidad Constructor Consultor

Alcaldías -1.0 -1.5

CAR’s -0.6 0.8

Empresas de servicios públicos 0.7 0.3

Demás entidades del Gobierno Nacional -0.6 -0.5

Gobernaciones 1.6 1.3

INVIAS -0.1 -0.5
 

En el Cuadro 4 se presenta la calificación normalizada3, a la pregunta sobre la 

satisfacción con el procedimiento de contratación con las tres principales entidades 

                                                        
3 El proceso de normalización consiste en aplicar la siguiente fórmula: Z=(X-μ)/σ, donde Z es el valor normalizado, 
X es la calificación obtenida por cada entidad, μ es el valor promedio de las calificaciones obtenidas por todas las 
entidades y σ es la desviación estándar de las calificaciones obtenidas por todas las entidades. Este proceso 
permite poder comparar con mayor facilidad las calificaciones obtenidas por las diferentes entidades, ya que la 
unidad de medida es el número de desviaciones estándar con respecto de la media. 
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con las que contrataron en el 2012 las empresas constructoras y consultoras4. Para 

facilitar la interpretación de los resultados se establecieron tres criterios. El color rojo 

es cuando la entidad obtuvo una mala calificación frente a las otras entidades, el color 

naranja para calificaciones medias o regulares y el verde cuando la entidad, en 

términos relativos, obtuvo una buena calificación. 

En el caso de los constructores, las gobernaciones obtuvieron la mejor calificación; 

seguido por las empresas de servicios públicos e INVIAS que obtuvieron calificación 

media; y las malas calificaciones fueron para las alcaldías, las Corporaciones 

Autónomas Regionales (CAR’s) y las demás entidades del Gobierno Nacional.  

En el caso de los consultores los mejores puntajes fueron para las CAR’s y las 

gobernaciones; las empresas de servicios públicos, las entidades del Gobierno 

Nacional y el INVIAS obtuvieron calificaciones medias; mientras que los bajos 

resultados fueron nuevamente para las alcaldías. 

Cuadro 5. Calificación normalizada de la calidad de los pliegos de licitación o 
concurso de méritos preparados por las entidades, por grupo 

Entidad Constructor Consultor

Alcaldías -0.6 -1.5

CAR’s -0.6 0.5

Empresas de servicios públicos 1.3 1.3

Demás entidades del Gobierno Nacional -0.6 0.1

Gobernaciones 1.3 0.5

INVIAS -0.6 -0.7  

Para el caso de la calificación de la calidad de los pliegos de licitación o el concurso de 

méritos (Cuadro 5), ocurre algo similar a lo descrito en el párrafo anterior. En los 

constructores las mejores calificaciones las obtuvieron las gobernaciones y las 

empresas de servicios públicos; y las peores calificaciones fueron para las alcaldías, 

las CAR´s, demás entidades del Gobierno Nacional y el INVIAS. En los consultores las 

mejores calificaciones fueron para las empresas de servicios públicos, las 

gobernaciones y las CAR’s; mientras que las peores fueron para INVIAS y las alcaldías. 

Problemas en la contratación 

Para los constructores el principal factor que influye negativamente en los procesos 

de licitación son las reglas de participación restrictiva, representando un 26% de las 

                                                        
4 Dada la gran cantidad de entidades del sector público con las cuales contratan las empresas del sector, se decidió 
clasificar en 6 grupos a las entidades, dejando por fuera al INVIAS, al ser el mayor contratista del sector. 
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respuestas, seguido por la falta de transparencia con un 22% y la inadecuada 

planeación de los proyectos con el 17%. En el caso de los consultores las reglas de 

participación restrictivas también ocupan el primer lugar con un 27%, seguido por la 

falta de transparencia con el 19% y el presupuesto insuficiente con el 19%. 

Finalmente en el caso de los concesionarios, el principal factor es la inadecuada 

planeación de los proyectos con el 26%, seguido por las reglas de participación 

restrictivas con el 21% y la falta de transparencia con el 18%.  

Gráfica 12. Factores que influyen negativamente en los procesos de licitación 
pública o concurso de méritos, por grupo 

 

Si bien para cada grupo la priorización de los factores es diferente, es claro que los 

tres principales problemas que afectan las licitaciones o los concursos de méritos en el 

país son: las reglas de participación restrictivas, la falta de trasparencia y la 

inadecuada planeación de proyectos (Gráfica 12). 

Gráfica 13. Requisitos exigidos en los pliegos de condiciones, que restringen la 
pluralidad de oferentes en las licitaciones públicas y/o en los concursos de 

méritos, por grupo 
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La encuesta también indagó sobre los determinantes, que a juicio de los consultores, 

constructores y concesionarios, impiden que haya pluralidad de oferentes (Gráfica 

13). Para el 23% de los constructores los requisitos financieros y/o de cupo de crédito 

son los que más restringen la participación, seguido por los requisitos de experiencia 

con el 22% y la capacidad residual con el 15%. En el caso de los consultores los 

requisitos de experiencia ocupan el primer lugar con un 27%, seguido por los 

requisitos financieros con el 18% y por los criterios de desempate con el 17%.  

Para constructores y consultores los requisitos de experiencia son una problemática 

central, debido a que en la contratación con el Estado no se tiene en cuenta la 

experiencia de la subcontratación o de contratos privados.  

Finalmente, para el caso de los concesionarios lo que más influye en la pluralidad de 

oferentes son los requisitos financieros con un 26%, seguido por los requisitos de 

experiencia con el 23% y la asignación de riesgos con el 19%.  

En este sentido, para los tres grupos los requisitos financieros y de experiencia son 

una preocupación central, debido a que en muchos casos son exigidos requisitos 

exorbitantes que no guardan relación con el sector ni con el tipo de proyectos. Sin 

embargo, vale la pena resaltar que hay un tercer hecho que es particular para cada 

grupo y que está en línea con el objeto del negocio de cada uno. Capacidad residual 

para constructores, criterios de desempate para consultores y asignación de riesgos 

para concesionarios. 

Gráfica 14. ¿Cuáles son los problemas más importantes, que enfrenta su 
empresa a la hora de ejecutar un proyecto de infraestructura en Colombia?, por 

grupo 
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el principal problema es la demora en los pagos con el 23%, seguido de la corrupción 

con el 20% y los impuestos y sobretasas con el 15%.  

Para el caso de los concesionarios, el principal problema son los impuestos y 

sobretasas con el 23%, seguido por la corrupción con el 17% y el orden público con el 

16%. La priorización del problema para cada uno de los grupos coincide con las 

características de proyectos que realizan.  

En el caso de la obra pública, la ejecución depende del flujo del proyecto, dado que la 

principal fuente de financiación es el Estado y son estos recursos los que permiten la 

construcción. Para la concesión, por la naturaleza de largo plazo del contrato, los 

impuestos y tasas son un obstáculo a nivel empresarial; para ellos, en el diseño del 

flujo del proyecto, uno de los elementos que más impacta el negocio financiero son los 

impuestos que tienen a cargo (Gráfica 14). 

Gráfica 15. ¿Cuáles son los factores que más afectan la ejecución eficiente de 
obras civiles en el país y el cabal cumplimiento de los contratos?, por grupo 

 

En la Gráfica 15 se presentan los factores que más afectan la ejecución eficiente de los 
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eficiente de las obras de infraestructura y que además, la Cámara Colombiana de la 

Infraestructura, ha identificado como los principales cuellos de botella del sector.  

Exportación de servicios de ingeniería 

El 56% de las firmas constructoras están participando en proyectos de infraestructura 

en otros países, mientras que el 57% de las consultoras desarrolla alguna actividad en 

el exterior (Gráfica 16).  

Gráfica 16. ¿Su empresa está participando actualmente en proyectos de 
infraestructura en otros países?, por grupo 

 

Al desagregar la información por el tamaño de la empresa, como era esperado, a 

medida que aumenta el tamaño de la empresa mayor es la probabilidad de que 

exporten servicios de ingeniería. Tan solo el 38% de las pequeñas está participando 

en el mercado externo, mientras que el 79% de las grandes participa en proyectos en 

el extranjero. 

Gráfica 17. ¿En qué países tiene proyectos actualmente? 
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Los proyectos se desarrollan principalmente en América Latina (Gráfica 17). El primer 

lugar es para Perú y Panamá cada uno con el 21% y en segundo lugar están los países 

de Centro América que representan el 16%. La lista continúa con Ecuador con el 8% y 

México con el 6%. Los principales proyectos fuera de Latinoamérica se encuentran en 

Estados Unidos con el 5% y España con el 4%. 

De acuerdo con los resultados de la encuesta, las empresas del sector no se 

caracterizan por hacer asociaciones con empresas extranjeras, en el caso de los 

constructores el 23% y en los concesionarios el 24%, tiene asociación con empresas 

del exterior. En los consultores este porcentaje aumenta al 39% (Gráfica 18). 

Nuevamente si se desagrega por tamaño de empresa, la asociación con empresas 

foráneas entre las empresas pequeñas locales es de tan solo un 15%, mientras que 

entre las grandes locales este porcentaje alcanza el 52%. 

Gráfica 18. ¿Actualmente tiene algún tipo de asociación con empresas 
extranjeras?, por grupo 

 

Al indagar sobre la percepción de los empresarios, consultores, constructores y 

concesionarios, sobre la participación de firmas extranjeras en el mercado local, todos 

los grupos perciben como positiva su participación. Aunque con marcadas diferencias 

entre cada uno.  

El 43% de los consultores creen que es buena, mientras que el 68% de los 

proveedores considera lo mismo. Los constructores son los que en mayor proporción 

consideran que es regular con el 44% frente al 26% de los proveedores. Los 

consultores registran la mayor percepción negativa frente a la entrada de extranjeros 

al país con el 14%, comparado con el 6% de los proveedores que cree esto (Gráfica 

19). 
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Gráfica 19. ¿Cómo percibe la participación de firmas extranjeras en el mercado 
local?, por grupo 

 
  

Constructor 

Consultor 

Concesionario 

Proveedor 

46% 

43% 

54% 

68% 

44% 

42% 

35% 

26% 

11% 

15% 

11% 

6% 

Buena Regular Mala 



Encuesta de percepción sectorial 
Cámara Colombiana de la Infraestructura-CCI 

 

 

 
24 

4. Financiamiento 

En este capítulo se busca profundizar en un aspecto fundamental para el desarrollo de 

cualquier actividad económica, en particular para una industria intensiva en capital 

como la construcción de obras civiles: el financiamiento. No obstante, de esta variable 

se tiene poca información y en general se desconoce la estructura de financiación de 

las empresas del sector, así como las principales fuentes de recursos. 

Con la encuesta, se quiere conocer también el grado de profundización y el 

conocimiento que tienen las empresas del sector sobre los diferentes productos 

financieros que tienen a su disposición, así como las diferencias en el comportamiento 

que tienen de acuerdo a las particularidades de su respectiva actividad, que por 

supuesto condiciona este tipo de decisiones. 

Con lo anterior se puede entender mejor la estructura de financiamiento de las 

empresas del sector, así como sus necesidades y los potenciales beneficios de un 

mejor uso de las herramientas de financiación a las que podrían acceder. Lo anterior 

con el propósito de fortalecer sus respectivas compañías con base en las distintas 

fuentes de recursos que tienen a su alcance, y con ello mejorar la toma de decisiones 

de inversión y endeudamiento, entre otras. 

Gráfica 20. Principales fuentes de financiamiento, por tamaño 

 

De acuerdo con los resultados de la encuesta, las principales fuentes de 

financiamiento de las empresas del sector son los recursos propios y los créditos 

comerciales, seguidas en menor medida, por los proveedores y el leasing (Gráfica 20). 

Aunque esta distribución es similar en todas las empresas del sector, existen algunas 

particularidades en relación con el tamaño de las compañías. A medida que aumenta 
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financiamiento, lo que se refleja en una mayor participación de la categoría otros 

(Gráfica 20). 

El financiamiento a través de proveedores, es una alternativa de obtención de liquidez 

muy utilizada por empresas de menor tamaño, después de los recursos propios y el 

crédito comercial. Por el contrario, el leasing tiene una mayor acogida en empresas de 

mayor tamaño, factor asociado a los mayores volúmenes de inversiones que realizan 

estas empresas y la complementariedad de este instrumento con otros mecanismos de 

financiamiento. 

Esta característica es importante en el sector de la construcción, pues algunos 

indicadores financieros, como el capital de trabajo, dependen de la financiación que 

dan los proveedores a sus clientes. Lo anterior, confirma la hipótesis planteada por la 

CCI alrededor de que la capacidad de contratación no debería estar asociada a este 

tipo de variables financieras. 

Dentro de otras alternativas de financiamiento, se destaca el mercado de capitales, los 

fondos de inversión, entidades multilaterales y los anticipos que las entidades 

contratantes reciben del Estado para iniciar las obras, aunque individualmente no 

tienen una participación importante como fuente. 

Gráfica 21. Principales fuentes de financiamiento, por grupo 
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pena mencionar que, a diferencia de las demás actividades, en el caso de las 

concesiones su tercera fuente de financiamiento son los fondos de inversión y no los 

proveedores (Gráfica 21). Lo anterior se debe en parte a que este tipo de compañías 

(fondos de inversión) participa en la composición accionaria de las concesiones, pero 
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más compleja, lo que deriva en una mayor diversificación de las alternativas de 

consecución de recursos. 

Por último, el leasing se constituye en la cuarta alternativa de financiación para las 

empresas del sector, y su distribución por grupo es muy similar. 

El factoring es una herramienta poco utilizada por las empresas del sector de la 

construcción, solo el 27% de ellas ha utilizado este instrumento. Los proveedores de 

insumos y maquinaria son las empresas del sector que más utilizan el factoring con un 

31%; lo que no sorprende dadas las características de sus actividades. Le siguen las 

empresas de construcción con un porcentaje de 29% y las consultoras con un 20%. 

Los concesionarios son los que menos utilizan este producto, pues la liquidez de estas 

empresas está dada por el flujo de ingresos del proyecto (Gráfica 22b). 

Gráfica 22. Utilización del factoring 
a. Tamaño de empresa    b. Grupos 

  

Ahora bien, parece haber una relación positiva entre el tamaño de empresa y la 
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de acuerdo con sus diferentes necesidades y así mismo conocen mejor los diferentes 

productos a los que pueden acceder. 
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infraestructura con el objetivo de que puedan optimizar su estructura de 

financiamiento y maximizar los beneficios que pueden obtener del sistema financiero 

y usarlo como una herramienta para crecer en el mediano y largo plazo. 

Como veremos más adelante, este hecho se debe a factores como el desconocimiento 

del producto o la falta de socialización y comercialización del mismo parte de las 

entidades financieras. 

Gráfica 23. Razones por las que la empresa no utiliza el factoring 

  

Con excepción de las empresas constructoras, la principal razón que aducen los demás 

grupos de obras civiles, para no utilizar el factoring, es que no presentan problemas 

de liquidez en el corto plazo, seguida del desconocimiento del producto, de lo cual se 

desprende que aunque tengan problemas de liquidez están utilizando otros 

mecanismos para resolverlos y probablemente estos no siempre sean los más 

eficientes (Gráfica 23).  
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ausencia de problemas de liquidez y en tercer lugar por el hecho de que no les han 

ofrecido el producto. 
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(ii) la necesidad de que las entidades financieras realicen actividades comerciales 

orientadas a este nicho de mercado. Es claro que el sector tiene un alto potencial de 

crecimiento en términos de la utilización de otros productos financieros como el 
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factoring y con ello diversificar sus pasivos y mejorar la planeación financiera de las 

empresas. 

Gráfica 24. Contratación de asesoría financiera 
a. Por tamaño    b. Por grupo 

  

Respecto a la planeación financiera del sector, tan solo el 24% de las empresas ha 

contratado asesoría financiera para sus proyectos. La mayor parte de ellas son 

grandes empresas proveedoras de insumos y maquinaria (Gráfica 24b). Por su parte 

la proporción es baja en los demás grupos. Por supuesto las empresas que contratan 

este tipo de servicios disminuyen a medida que el tamaño de las empresas se reduce 

(Gráfica 24a). Un resultado algo sorprendente es que hay una mayor proporción de 

empresas de consultoría que contratan asesoría financiera frente a la proporción de 

empresas constructoras, contrario a lo esperado, si se tiene en cuenta que las últimas, 

en general, trabajan con contratos asociados a mayores volúmenes de recursos. 

Gráfica 25. Motivos por los cuáles no contrata asesoría financiera, por grupo 

 

En la Gráfica 25 se presentan los motivos principales por los cuáles las empresas del 

sector no contrataron el servicio de asesoría financiera para la ejecución de proyectos. 
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Las grandes empresas no lo hacen, principalmente, porque este servicio hace parte 

integral de la compañía razón por la cual no requieren una asesoría tercerizada. El 

porcentaje de empresas que aducen este motivo se reduce a medida que el tamaño de 

la empresa es menor, en línea con la intuición respecto de las diferentes estructuras 

de negocio. 

Sorprende que aproximadamente el 50% de las empresas que no contratan asesoría 

financiera considere que el tipo de proyectos que realiza no la requiere, más si se tiene 

en cuenta que varios de ellos son concesionarios y constructores que realizan 

proyectos de gran envergadura. No obstante, vale la pena aclarar que en el caso de los 

concesionarios, la asesoría financiera puede estar implícita en el negocio. 

Por último, el 9% de las empresas no considera que la asesoría financiera le genere 

ningún valor agregado. Este resultado es interesante, pues a pesar del bajo uso que le 

han dado las empresas del sector a este mecanismo de planeación, más del 90% creen 

que es importante. A partir de los resultados se podría deducir que, en la medida que 

mejore la planeación financiera de las empresas, su estructura operacional y de 

financiación podría robustecerse y sofisticarse. 

Gráfica 26. Conocimiento del leasing o arrendamiento financiero, por grupo 

 

De acuerdo con los resultados de la encuesta, la mayoría de las empresas conocen el 

leasing financiero. De hecho, tan solo el 14% de las empresas del sector indicó no 

conocer este instrumento. De estas, la mayor parte corresponde a empresas pequeñas 

y microempresas del sector de la construcción. En los demás sectores y empresas de 

mayor tamaño, más del 90% conocen este mecanismo de financiación, así como sus 

beneficios tributarios, de flujo de caja y demás aspectos relevantes (Gráfica 26). 
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Es importante destacar el hecho que este producto es más conocido dentro de los 

empresarios del sector, sobre todo al compararlo con el bajo conocimiento que tienen 

las empresas respecto al factoring. 

Ahora bien, vale la pena analizar los factores que hacen que el leasing sea una 

herramienta popular entre los empresarios de la construcción y si es posible 

implementar estrategias similares, para hacer del factoring, entre otros, un producto 

más conocido y utilizado, toda vez que este último hace pare de las estrategias 

bancarias de inclusión financiera en el segmento empresarial. 

Gráfica 27. Su empresa cuenta con fiducias o carteras colectivas 

 

Sobre el uso de instrumentos fiduciarios, el 44% de las empresas del sector cuenta 

con fiducias, las cuales están concentradas, principalmente, en el grupo de 

proveedores. No ocurre lo mismo con los demás grupos, en cada uno de ellos la 

participación de empresas con este producto es menor a la mitad. Este resultado llama 

la atención, teniendo en cuenta la obligatoriedad existente en la norma la cual 

establece que el manejo de los recursos públicos que financian la infraestructura debe 

hacerse a través de este producto financiero (Gráfica 27).  

Existe una relación directa entre la probabilidad de tener una fiducia y el tamaño de la 

empresas. Un mayor porcentaje de compañías de gran tamaño cuentan con este 

instrumento financiero, mientras que la participación se reduce a medida que el 

tamaño de las empresas es menor.  

No obstante, a pesar de la baja profundización de la fiducia dentro de las empresas del 

sector, el 94% de las empresas aseguran reconocer los beneficios de este instrumento 

financiero, lo que descartaría la hipótesis de que su bajo uso se deba al 

desconocimiento de las fiducias como si ocurre en el caso del factoring. 
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Gráfica 28. Con qué tipo de fiducias cuenta su empresa 

 

Al analizar el tipo de fiducia con las que cuentan las empresas del sector se tiene que, 

el tipo de fiducia más común dentro del sector es la de administración de recursos 

públicos, con un 28% de las empresas utilizando el instrumento para este fin, seguida 

de la fiducia de administración de recursos y pagos en general, con un 24% de las 

empresas. La tercera más utilizada es la de inversión con un 20%. A su vez esta fiducia 

es la más utilizada por las empresas concesionarias lo que guarda relación con la 

naturaleza financiera de su actividad respecto de los demás grupos (Gráfica 28).  

Por su parte las fiducias para la administración de recursos públicos son la más 

importante dentro de las empresas constructoras, lo que refleja el hecho de que esta 

sea un requisito para la contratación con el Estado.  

Las otras categorías de fiducias son menos utilizadas, como la inmobiliaria, con una 

mayor participación en consultores y constructores y las fiducias de garantías más 

usadas por las empresas proveedoras de maquinarias e insumos para el sector. 

Gráfica 29. Utilización de las fiducias sin que sea un requisito contractual, por 
grupo 
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Contrario a lo esperado, el 58% de las empresas del sector afirman que tendrían 

fiducias aunque estas no fueran un requisito contractual. El grupo donde se identifica 

mayor incertidumbre frente al uso de la fiducia es el de constructores, asociado, de 

manera importante, al hecho de que ven la fiducia como un interventor (Gráfica 29). 

En relación con lo anterior, el 38% de las empresas del sector perciben a las fiducias 

como un interventor (Gráfica 30). Es un porcentaje bajo, incluso menor al de las 

empresas que no usarían las fiducias aunque no fuera un requisito contractual, es 

decir, que aunque este pueda ser el motivo principal para no usar este mecanismo, no 

es el único. 

Gráfica 30. Percepción de las fiducias como un interventor 
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5. Capacitación y oferta educativa 

En este capítulo se mostrarán los resultados sobre las políticas o medidas tomadas 

por los empresarios del sector para capacitar a sus empleados, la motivación para 

realizar este tipo de actividades y las alianzas que tienen con instituciones educativas 

para promover y diversificar jornadas de capacitación. Para desarrollar esto, el 

capítulo tiene dos secciones, la primera es sobre planes capacitación en las empresas 

del sector y el segundo es sobre la oferta educativa y capacitaciones ofrecidas por el 

SENA. 

Planes de capacitación 

En la Gráfica 31 se presentan los resultados de las empresas que tienen planes de 

capacitación, cerca del 70% de las firmas del sector cuentan con planes de 

capacitación para sus empleados. Sin embargo, al interior de la industria hay 

diferentes tendencias en este aspecto dependiendo del grupo al que pertenecen, así 

como de su tamaño. En particular, los mayores porcentajes de empresas con 

programas de capacitación para sus empleados se encuentran en el grupo de 

concesionarios y proveedores con un 91% y 86% respectivamente. Por su lado, cerca 

del 65% de las empresas constructoras y proveedoras tienen planes de capacitación. 

Gráfica 31. Planes de capacitación para empleados, por grupo 

 

En cuanto al tamaño, existe una relación directa entre este y la probabilidad de que las 

empresas capaciten a sus empleados (Gráfica 32). Lo anterior puede estar asociado a 

diversos factores: la disponibilidad de recursos tanto económicos como físicos para 

desarrollar las capacitaciones; la capacidad organizacional de las compañías para 

promover este tipo de proyectos; y las bajas relaciones con instituciones de educación 

técnica y profesional u otro tipo de entidades como las Aseguradoras de Riesgos 
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Profesionales o las cajas de compensación. Estas últimas entidades facilitan el acceso a 

procesos de capacitación, y en muchos casos, incluso de manera gratuita.5 

Gráfica 32. Planes de capacitación para empleados, por tamaño 

 

La principal razón que aducen las empresas del sector para tener programas de 

capacitaciones para sus empleados son las buenas prácticas corporativas. Esta 

práctica, le permite a las empresas, además de obtener beneficios directos a través de 

la mejora en las destrezas y habilidades de las personas capacitadas, fortalecer la 

relación entre la organización y los empleados. Esto tiene un impacto sobre la moral y 

el compromiso de estos con la compañía y crea una mejor imagen para la empresa, 

entre otros aspectos (Gráfica 33). 

Aunque en todos los sectores la principal motivación para capacitar a los empleados 

está asociada a buenas prácticas corporativas, los otros factores que llevan a las 

empresas a realizar capacitaciones difieren entre las actividades del sector. En 

particular, en el caso de los proveedores y concesionarios, la actualización tecnológica 

es el segundo motivo de mayor importancia para capacitar a los empleados.  

Para los proveedores, específicamente de maquinaria, dada la constante evolución 

tecnológica e innovación en este campo, se hace indispensable capacitar de manera 

permanente a los empleados y de esta forma asimilar los nuevos desarrollos. Ocurre 

algo similar con los concesionarios viales, que buscan mayor eficiencia en diferentes 

aspectos de la operación y mantenimiento de las carreteras, a través, por ejemplo, de 

la migración al recaudo electrónico en los peajes, o el desarrollo de aplicaciones para 

                                                        
5 La Cámara Colombiana de la Infraestructura cuenta con convenios con el SENA para promover la capacitación de 
los empleados de las compañías afiliadas. Como intermediario en esta relación, la CCI genera facilidades, tanto para 
la entidad educativa, cuyo objetivo es capacitar el mayor número de personas, como para los agremiados que 
pueden acceder a las capacitaciones de su interés cumpliendo con los volúmenes de personas necesarios para que 
se puedan dictar los diferentes cursos, gracias a las economías de escala que consigue el gremio.  
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teléfonos móviles con información sobre las vías y otra información de interés para 

los usuarios de la concesión, como es el caso de las Autopistas del Café. 

Gráfica 33. Motivación de los planes de capacitación por grupo 

 

Por supuesto los concesionarios portuarios y aeroportuarios están a la vanguardia en 

cuanto a actualización e innovación tecnológica, que se ve reflejada en el uso de 

maquinaria de última generación, que optimiza los servicios que les prestan a los 

usuarios. 

Para los consultores, cuya actividad está asociada a crear, y demanda uso de software 

especializado, las capacitaciones se convierten en una herramienta fundamental para 

el sostenimiento de la industria, más aún si se tiene en cuenta la rápida y constante 

evolución de la industria de las tecnologías y las comunicaciones. Por último, se 

destaca la importancia que tienen las capacitaciones en la reducción de la 

accidentalidad en las obras, muy en las empresas constructoras. 

Gráfica 34. Motivación de los planes de capacitación, por tamaño 
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Para las empresas grandes y medianas el comportamiento es prácticamente el mismo, 

y los resultados refuerzan los obtenidos para los grupos, donde la principal razón para 

tener planes de capacitación son las buenas prácticas empresariales seguida de 

actualización tecnológica y la reducción de la accidentalidad (Gráfica 34). 

Sin embargo, para las empresas pequeñas, la motivación para hacer planes de 

capacitación radica en los efectos directos de los mismos, como la actualización 

tecnológica, reducción de la accidentalidad y mejora de la rentabilidad, más que en los 

efectos indirectos, asociados a las buenas prácticas corporativas como la reputación o 

la mejora en las relaciones laborales, como ocurre con las empresas grandes y 

medianas. 

Gráfica 35. Razones por las que la empresa no cuenta con un plan de 
capacitación, por grupo 

 

En el caso de los constructores, el 35% de las empresas que no cuentan con planes de 

capacitación no están interesadas en los mismos (Gráfica 35). Se destaca el hecho de 

que la mayor parte de estas empresas son pequeñas. La explicación puede estar 

asociada a estructuras organizacionales simples que dificultan la identificación de este 

tipo de necesidades, y en principio, no ven las capacitaciones del personal como un 

factor impulsor del crecimiento y de su sostenibilidad. 

Por su parte, para el restante 65% de estas empresas, los principales impedimentos 

para capacitar a sus empleados son la falta de recursos y el desconocimiento de 

programas de capacitación. Esto dos factores, se pueden interpretar como un 

problema de asimetrías de información entre las entidades oferentes y los 

demandantes de servicios de capacitación, que en muchos casos, y encabezados por el 

SENA, son totalmente gratuitas y patrocinadas por el Estado. 
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Gráfica 36. Capacitación del personal en el extranjero, por grupo 

 

Por tanto, hay una falla de mercado asociada probablemente a problemas en la 

difusión de la información en ambas direcciones, lo que impide que se llegue a un 

equilibrio más eficiente para las instituciones que ofertan los programas de 

capacitación y los demandantes de estos. 

Adicional a lo anterior, vale la pena mencionar que las empresas consultoras que 

actualmente no cuentan con planes de capacitación, no lo hacen por factores como la 

alta rotación del personal o están en proceso de implementación de una estrategia de 

capacitación para sus empleados. 

Ahora bien, tan solo el 15% de las empresas del sector de obras civiles capacita a sus 

empleados en el extranjero. Esta cifra es explicada, principalmente por las empresas 

proveedoras, segmento en el que cerca del 50% de compañías realizan esta práctica. 

Mientras que, el 31% de los concesionarios capacitan a sus empleados en otros países. 

Esta cifra se reduce aún más para el grupo de consultores y constructores, con tan 

solo el 21% y 9% respectivamente (Gráfica 36). 

Gráfica 37. Capacitación del personal en el extranjero, por tamaño 
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Por tamaño de empresa, la mayor parte de las compañías que realizan capacitaciones 

de personal en el extranjero son grandes. Esta proporción se reduce para las medianas 

a un 12% y en las empresas pequeñas es apenas del 7% (Gráfica 37). 

Gráfica 38. Convenios con entidades educativas, por grupo 

 

Aproximadamente el 15% de las empresas del sector tienen convenios con entidades 

educativas para capacitar a sus empleados. Dentro de los grupos de compañías que 

componen el sector de obras civiles, los concesionarios cuentan con la mayor 

proporción de empresas con convenios o alianzas con instituciones educativas, 44%, 

seguidos de las firmas proveedoras, con un 29%. Por otro lado, tan solo el 10% de las 

empresas constructoras y consultoras cuentan con este tipo de alianzas estratégicas 

(Gráfica 38). 

Por tamaño de empresa, la proporción de empresas con convenios para la 

capacitación de sus empleados, aunque es baja para el sector en general, disminuye a 

medida que lo hace el tamaño de la empresa (Gráfica 39). 

Gráfica 39. Convenios con entidades educativas, por tamaño 
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Oferta educativa y capacitaciones en el SENA 

Luego de mostrar los resultados sobre las políticas tomadas por los empresarios del 

sector para capacitar a sus empleados y la motivación para realizar este tipo de 

actividades, se presentan las respuestas sobre la oferta educativa y capacitaciones que 

brinda el SENA, así como las necesidades específicas de formación académica y técnica 

que las firmas del sector identifican como fundamentales para mejorar la 

productividad de sus empleados y de su negocio. 

Gráfica 40. Conocimiento de la oferta educativa del SENA, por grupo 

 

De las empresas que tienen convenios para capacitación, el 50% los tiene con el SENA, 

un 15% con otras entidades de educación superior, y el restante 35% cuentan con 

alianzas con otro tipo de entidades como aseguradoras de riesgos profesionales, cajas 

de compensación y otras entidades de carácter privado principalmente. 

Gráfica 41. Conocimiento de la oferta educativa del SENA, por tamaño 
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Aunque la cantidad de empresas del sector que tienen convenios de capacitación con 

entidades educativas es baja, cifra que se reduce a la mitad al referirse 

específicamente a las que han hecho este tipo de alianzas con el SENA, se deben tener 

en cuenta dos factores que ayudan a explicar este comportamiento. En primer lugar, 

no se trata de desconocimiento de la oferta educativa del SENA, de hecho, el 73% de 

las empresas afirman conocerla, con una distribución similar por grupos (Gráfica 40) 

así como por tamaño de empresas (Gráfica 41). 

En segundo lugar, se destaca el hecho de que un porcentaje importante de las 

empresas del sector, en particular las afiliadas a la CCI, se benefician en temas de 

capacitación por su condición de agremiadas. Esto se debe a diferentes convenios 

institucionales que la CCI ha fomentado y fortalecido a través del tiempo con 

entidades públicas y privadas para ofrecer capacitación a los empleados de las 

empresas afiliadas en diferentes áreas del negocio, tanto de tipo coyuntural como 

permanente. 

El particular, el convenio de mayor impacto para el gremio y sus empresas afiliadas en 

cuanto a capacitaciones de personal se refiere, es el que existe entre el SENA y la CCI 

para promover capacitaciones para el sector en diferentes campos, que cubren desde 

el fortalecimiento de las destrezas técnicas y operativas del personal, hasta 

habilidades comerciales y administrativas. 

Gráfica 42. ¿Su empresa ha promovido capacitaciones con el SENA?, por grupo 

 

En la Gráfica 42 se evidencia que los concesionarios y proveedores son las empresas 

que más han promovido las capacitaciones con el SENA, con el 70% y 67% 

respectivamente. Por su parte, los consultores son el grupo que menos las ha 

promovido con el 38%, mientras que el 49% de los constructores lo ha hecho. Al 

revisar la información por tamaño de empresa, las que tienen una mayor vinculación 
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con el SENA son las medianas con 58%, seguido por las grandes con 55% y las 

pequeñas en último lugar con el 37%. 

Gráfica 43. ¿En cuáles de las siguientes categorías ha tomado capacitaciones a 
través del SENA?, por grupo 

 

Si bien la oferta educativa del SENA es amplia y muy diversificada, más de la mitad de 

los constructores, concesionarios y proveedores han realizado capacitaciones en 

habilidades técnicas. Los consultores, por la naturaleza de su negocio, no presentan un 

sesgo tan amplio hacia este tipo de capacitaciones. El 43% de este grupo ha realizado 

capacitaciones en habilidades técnicas, seguido por capacitaciones en sistemas con el 

20% y en talento humano con el 17%. En general, las empresas del sector concentran 

entre el 60-70% de sus capacitaciones con el SENA en habilidades técnicas y en 

talento humano (Gráfica 43). Lo que crea un amplio potencial de cursos que podría 

dictar el SENA a todas las empresas del sector de la infraestructura de transporte. 

Gráfica 44. En cuanto a los niveles del personal a capacitar dentro de la 
empresa, ¿principalmente a qué nivel dirige las capacitaciones?, por grupo 
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Todos los grupos respondieron, en su mayoría, que no distinguen el nivel a capacitar 

entre sus empleados, con respuestas entre el 40% y 60%, según el grupo (Gráfica 44). 

Sin embargo, vale la pena revisar los niveles hacia donde se dirigen las capacitaciones, 

con el fin de determinar posibles enfoques en los niveles empresariales para los 

cursos del SENA. Para el caso de los constructores, los niveles que más capacitan son 

los operativos con el 36%, seguido por los medios y en último lugar los gerenciales. En 

el caso de los consultores, el 23% capacita niveles operativos y el restante 14% se 

divide por igual entre los medios, directivos y gerenciales.  

En los concesionarios el 22% realiza las capacitaciones en los niveles operativos, el 

11% en los medios y el 4% a los directivos. Finalmente, el 31% de las empresas 

proveedoras capacita niveles operativos, el 11% niveles medios y el restante 6% 

niveles directivos y gerenciales. 

Estos dos hechos presentados, muestran que las empresas no tienen una política de 

capacitaciones clara, dado que en su mayoría se enfoca en capacitaciones técnicas, 

pero sin dirigirse a un nivel empresarial específico. Las empresas, con el apoyo del 

SENA, deberían tener claridad sobre el tipo de niveles a capacitar y los cursos que 

necesitaría cada uno, para así poder optimizar los resultados empresariales. 

Con relación a las necesidades de capacitación que tienen las empresas de 

infraestructura de transporte, se evidencia que no tienen una preferencia específica 

sobre algún tipo de programa, todas las respuestas en todos los sectores se ubican 

alrededor del 25% (Gráfica 45).  

Gráfica 45. ¿Qué necesidades de capacitación tiene su empresa?, por grupo 

 

La información sobre necesidades de capacitación por tamaño de empresa, presenta 

un comportamiento similar a lo descrito en el párrafo anterior. Esto implica que las 

necesidades de formación en el sector son en todos los frentes de trabajo. Sin 

Constructor 

Consultor 

Concesionario 

Proveedor 

30% 

26% 

25% 

25% 

24% 

25% 

25% 

25% 

23% 

28% 

23% 

27% 

23% 

21% 

26% 

24% 

Seguridad industrial Capacitación técnica específica 

Fortalecimiento en competencias blandas Habilidades gerenciales 



Encuesta de percepción sectorial 
Cámara Colombiana de la Infraestructura-CCI 

 

 

 
43 

embargo, valdría la pena resaltar que para los constructores las necesidades son 

principalmente en seguridad industrial con el 30%, para los consultores y 

proveedores en competencias blandas, como negociación y trabajo en equipo, con el 

28% y 27% respectivamente y para los concesionarios en habilidades gerenciales con 

el 26%. 

Al igual que en la pregunta sobre los niveles de formación, las empresas del sector no 

tienen una preferencia sobre la intensidad horaria de los cursos (Gráfica 46). A pesar 

de esto, vale la pena presentar las preferencias por la intensidad horaria del resto del 

empresariado, con el fin de identificar posibles duraciones de los cursos. Para el caso 

de los constructores, el 24% prefiere los cursos de hasta 8 horas, el 15% los 

seminarios de hasta 16 horas, el 14% los cursos avanzados entre 40 y 100 horas y el 

13% los diplomados entre 100 y 150 horas.  

Gráfica 46. Con respecto a la intensidad horaria, ¿qué tipo de capacitación 
prefiere usted?, por grupo 

 

Por su parte, el 17% de los consultores prefieren los seminarios, seguido por los 

cursos con el 14%, luego los cursos avanzados y finalmente los diplomados. Los 

concesionaros también tienen preferencia por los seminarios con el 24%, luego por 

los cursos, seguido por los cursos avanzados y en último lugar los diplomados con el 

20%. Finalmente el 26% de los proveedores respondieron que optan por los cursos, el 

22% por los seminarios, el 20% por los cursos avanzados y el 6% por los diplomados. 

Si bien la mayoría de las empresas respondió que no tiene una preferencia sobre la 

intensidad horaria de los cursos, si es claro que las constructoras y proveedoras 

prefieren cursos de hasta 8 horas, mientras que los consultores y concesionarios 

tienen una preferencia sobre los seminarios de hasta 16 horas. 
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En suma, las empresas del sector buscan cursos dirigidos a los niveles operativos, con 

una intensidad horaria de hasta 16 horas y sin posibilidad de identificar un enfoque 

específico sobre el contenido del curso. En este sentido el SENA podría suplir las 

necesidades de formación que tienen las empresas ya que cuenta con los cursos y 

enfoques necesarios que tienen las empresas del sector de la infraestructura de 

transporte del país. 
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6. Responsabilidad social empresarial 

El último capítulo pretende recoger información sobre la contratación de personas en 

condición de discapacidad en el sector y las áreas donde se desempeña este grupo 

poblacional.  

En este sentido, los consultores son el grupo que contrata en mayor proporción a 

personas en condición de discapacidad con el 29%, seguido por los concesionarios con 

el 17%, luego los constructores con el 15% y en último lugar se encuentran los 

proveedores con el 12%(Gráfica 47).  

La naturaleza del negocio de los consultores, hace que ellos puedan incorporar en su 

planta a personas en esta condición con mayor facilidad y por esto casi que duplican a 

los demás grupos.  

Gráfica 47. ¿En su empresa trabajan personas en condición de discapacidad?, 
por grupo 

 

En el caso de los proveedores, el porcentaje de empresas que tienen vinculadas a 

personas en condición de discapacidad es el más bajo de todos los grupos. Esto puede 

deberse a que este grupo es el que menos contrata con el Estado y, por lo tanto, no 

tiene el incentivo a contratar personas en esta condición que sí tienen los otros tres 

grupos del sector. 

Sin embargo, con el fin de favorecer a este grupo poblacional sin generar prácticas 

empresariales equivocadas, podrían plantearse medidas que no solo impacten a las 

empresas que participan en concursos de contratación. Sino que sea una medida de 

corte transversal, sobre todas las firmas, y así empleen a la población en condiciones 

de discapacidad, para que se vean los frutos del esfuerzo del país por proteger los 

derechos de esta minoría. 
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Cuando se desagrega la información por el tamaño de la empresa, la participación 

continua siendo menor al 30% (Gráfica 48). El 17% de las pequeñas empresas tiene 

vinculada en su planta de personal a personas en condición de discapacidad, para el 

caso de las medianas empresas la proporción es muy similar, 16%. Las grandes 

empresas son las que tienen mayor vinculación de personas en esta condición con el 

25%. 

Gráfica 48. ¿En su empresa trabajan personas en condición de discapacidad?, 
por tamaño 

 

Al validar las áreas de la empresa donde se desempeñan las personas en condición de 

discapacidad, la mayoría de ellas lo hace en los niveles operativos y niveles medios 

(Gráfica 49). En el caso de los constructores, el 62% de las empresas respondieron 

que trabajan en los niveles operativos y el 23% en los niveles medios. Una proporción 

similar se da en el caso de los consultores, 62% en los operativos y el 28% en los 

medios.  

Gráfica 49. ¿En qué áreas del negocio se desempeñan las personas en condición 
de discapacidad?, por grupo 
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En suma, más del 85% de las personas en condición de discapacidad que trabajan en 

construcción y consultoría del sector, se desempeñan en los niveles medios y 

operativos. 

La proporción no cambia significativamente cuando se presentan los resultados por 

tamaño de empresa (Gráfica 50). En la pequeña empresa el 71% de las personas se 

desempeñan en el área operativa y el 19% en los niveles medios; en la mediana 

empresa el 52% está en el nivel operativos y el 33% en el medio; y para el caso de las 

grandes, el 57% respondió que las personas en condición de discapacidad está en el 

área operativa de la compañía, el 20% en el nivel medio y un 16% respondió que en 

ninguna en especial. 

Gráfica 50. ¿En qué áreas del negocio se desempeñan las personas en condición 
de discapacidad?, por tamaño 
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Ficha técnica de la encuesta 

Método de recolección: 

Encuesta virtual, con seguimiento telefónico a cada empresa. 

Universo: 

Empresas de construcción, consultoría, proveedoras y concesionarias del sector de la 

infraestructura de transporte, afiliadas y no afiliadas a la Cámara Colombiana de la 

Infraestructura. 

Tamaño de la muestra: 

543 empresas encuestadas. 

 Concesionario Constructor Consultor Proveedor Total 

Grande 18 77 17 40 152 

Mediana  4 112 27 26 169 

Pequeña  3 124 69 26 222 

Total  25 313 113 92 543 

Cubrimiento: 

Cuatro principales ciudades (Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla). 

Margen de error: 

Menor al 5% a nivel agregado y al 10% a nivel de grupo y tamaño. 

Tipo de muestreo: 

Estratificado por tamaño y grupo empresarial (concesionario, constructor, consultor y 

proveedor), con selección aleatoria dentro del marco muestral definido. 

Periodo de recolección: 

Abril – junio de 2013. 

Empresa encuestadora: 

Servicios Especializados de Información SEI S.A. 


