
Fortalecimiento de

de ingeniería
la industria local 

Marcela Meléndez
marzo de 2015





Fortalecimiento de

de ingeniería
la industria local 

Marcela Meléndez
marzo de 2015



CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA - CCI
BANCO DE DESARROLLO PARA AMÉRICA LATINA - CAF

Juan Martín Caicedo Ferrer
Presidente ejecutivo

Jorge Alberto Marín Gómez
Vicepresidente técnico 

Ana Carolina Ramírez Pineda
Directora de Asuntos Económicos 

Juan Carlos Quiñones 
Director Jurídico

Luis Victor Traverso 
Director - Representante CAF Oficina Colombia 

José Eduardo Padrón Asapchi
Ejecutivo Principal Oficina Colombia  

Investigadora: 
Marcela Meléndez
Socio Director Econ Studios 

El presente estudio fue liderado por el equipo de la Dirección de Asuntos Económicos de la 
Cámara Colombiana de la Infraestructura y contó con la colaboración de la Junta Directiva 
Nacional, la Vicepresidencia Técnica y las Oficinas Seccionales de la misma organización gremial.

Marzo de 2015



Contenido

1 . ¿Por qué fortalecer la ingeniería local? .....................................................................5

2. Aciertos y desaciertos de la política pública: el sistema de 
    compras y contratación pública ...................................................................................11

2.1. El gobierno como gran comprador de obras de infraestructura .......................................12

2.2. El marco regulatorio de las compras públicas en Colombia ..............................................13

2.3 Fallas de gobierno en el sistema de compras y contratación pública ................................14

3. Aciertos y desaciertos de la política pública: la política para la innovación ........ 25

3.1 ¿Qué hace Colombia para impulsar la innovación? ...........................................................26

3.2 ¿Qué hacen bien los países que lo hacen bien? ................................................................29

3.3 ¿Qué dicen las evaluaciones de impacto disponibles sobre 
       los distintos tipos de incentivos? ....................................................................................... 31



4. Recomendaciones de política ...................................................................................... 33

4.1 Ajustes al sistema de compras y contratación pública .......................................................34

4.2 Ajustes a la batería de instrumentos de política pública para  
       la innovación tecnológica de la industria de ingeniería local .............................................37

Referencias ........................................................................................................................... 40



?¿
la ingeniería local?

¿Por qué fortalecer 

1.
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Sin aumentos en productividad no es posible crecer 
de manera sostenida y alcanzar un mayor nivel 
de desarrollo económico. Esta es una afirmación 
que no da lugar a discusión y que tiene amplio 
sustento en la teoría económica que estudia el 
crecimiento (Solow, 1956 y 1957). A su turno, 
la dinámica de la productividad depende de la 
tecnología que se emplee para producir los bienes 
y servicios que demandan los consumidores: hay 
combinaciones de factores productivos que son 
más eficaces que otras –diferentes tecnologías de 
producción– y hay factores productivos de mejor 
o peor calidad –capital humano mejor o peor 
calificado, por ejemplo–.

Colombia ha tenido tasas de crecimiento 
interesantes en los años recientes y sin embargo 
las mediciones de la productividad disponibles 
indican que aún hay un trecho largo por 
recorrer para entrar en una senda sostenida 
de crecimiento económico (ver por ejemplo 
Pages-Serra, 2010). Los buenos resultados de 
la economía colombiana han estado explicados 

más por los movimientos de los 
precios internacionales de los recursos 
mineros que por la solidez del aparato 
productivo, y en esa medida están al 
vaivén de una coyuntura internacional 
que no controlamos y que no emite 
buenos signos en el corto plazo, por los 
niveles tan bajos a los que ha llegado el 
precio del petróleo.

Lo anterior obliga nuevamente a dirigir 
la mirada a la economía local, para 
identificar y priorizar las acciones que 
permitirían quitar las grandes restricciones 
al crecimiento que hoy enfrenta el sector 
productivo en Colombia.

No es un secreto el rezago en calidad que 
tiene la infraestructura de transporte en 
Colombia y, aunque hay esperanza de que 
una parte se supere con la materialización 
de las obras contratadas a través de la 
nueva ola de concesiones conocida como 

Marcela Meléndez
15 de marzo de 2015
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4G, persiste en muchas regiones del país el reto 
de dotarlas de una infraestructura de transporte 
que conecte adecuadamente los municipios 
pequeños con las ciudades más grandes y a los 
municipios pequeños entre sí, y de subsanar 
cuellos de botella de la red vial primaria que 
requieren obras no incluidas en los contratos de 
concesión. 

Tampoco es un secreto que la mala calidad de 
la infraestructura de transporte impone costos 
altísimos al sector productivo y dificulta la llegada 
de los productos colombianos a los mercados 
internacionales. En efecto, se ha dicho que 
Colombia no podrá aprovechar las oportunidades 
de una mayor integración con los mercados 
internacionales a través de los tratados de libre 
comercio mientras no resuelva este problema.

El cuadro 1 muestra alguna evidencia de qué 
tan crítico es el problema de la mala calidad de 
la infraestructura de transporte en Colombia. 
Al respecto, el World Economic Forum (WEF) 

produce anualmente un Índice Global de 
Competitividad que recoge información 
sobre diferentes aspectos de la economía 
de un conjunto grande de países (151 en 
2014), aspectos estos que se consideran 
determinantes para que una nación pueda 
competir globalmente. Con base en este 
índice y sus componentes, el WEF entrega 
listas que permiten a cada país autoevaluarse 
en el contexto internacional. Justamente 
uno de los pilares del índice Global de 
Competitividad evalúa la infraestructura 
de transporte. En 2014, en las listas del 
WEF, Colombia aparece en el puesto 126 
(entre 151 países) por la calidad de sus 
carreteras, en el lugar 102 por la calidad de 
su infraestructura ferroviaria, en el puesto 
90 por la calidad de su infraestructura de 
puertos, y en el 78 por la calidad de su 
infraestructura de transporte aéreo. Esto 
ubica a Colombia en un desafortunado 
puesto 104 entre 151 países por la calidad 
de su infraestructura de transporte.
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Cuadro 1.
Pilar ‘Infraestructura de transporte’ del Índice Global de Competitividad 2014

País Infraestructura 
de transporte País

Calidad 
de las

carreteras
País

Calidad de la
infraestructura

ferroviaria
País

Calidad de la
infraestructura

portuaria
País

Calidad de la
infraestructura
de transporte

aéreo

Singapur 2 Francia 4 Japón 1 Singapur 2 Singapur 1

Japón 5 Singapur 6 Suiza 2 Finlandia 5 Finlandia 5

España 6 Suiza 9 España 4 España 9 Suiza 8

Alemania 7 Japón 10 Finlandia 5 Dinamarca 10 Estados Unidos 9

Francia 8 España 11 Francia 6 Estados Unidos 12 España 10

Estados Unidos 9 Alemania 13 Alemania 8 Alemania 14 Alemania 13

Suiza 13 Finlandia 14 Estados Unidos 15 Reino Unido 16 Francia 17

Reino Unido 14 Estados Unidos 16 Reino Unido 16 Japón 26 Dinamarca 24

Finlandia 15 Dinamarca 21 China 17 Francia 32 Japón 27

China 21 Reino Unido 30 Dinamarca 20 Chile 35 Reino Unido 28

Dinamarca 25 Chile 31 India 27 Suiza 44 Chile 45

México 41 China 49 México 64 Uruguay 48 China 58

India 42 México 52 Bolivia 70 China 53 México 63

Chile 47 India 76 Chile 73 México 62 India 71

Brasil 77 Uruguay 90 Perú 90 India 76 Colombia 78

Perú 94 Bolivia 95 Brasil 95 Perú 87 Perú 89

Uruguay 96 Perú 102 Argentina 96 Colombia 90 Uruguay 90

Argentina 99 Argentina 110 Colombia 102 Argentina 91 Argentina 107

Colombia 104 Brasil 122 Uruguay 103 Brasil 122 Brasil 113

Bolivia 117 Colombia 126 Singapur Bolivia 141 Bolivia 120

Fuente: WEF (2014)

Colombia también tiene un pobre desempeño 
en términos de innovación. Salvo contadas 
excepciones, el sector productivo colombiano 
se caracteriza por su lentitud para adoptar 

y desarrollar nuevas tecnologías y se 
habla de inversiones pendientes en 
capital humano, que abarcan desde la 
atención adecuada a la primera infancia, 
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ampliamente reconocida como la inversión 
más costo-efectiva para el desarrollo del 
capital humano (ver Heckman, 2000), hasta el 
reentrenamiento y la especialización de la mano 
de obra calificada. En estas deficiencias del capital 
humano está sin duda otra de las restricciones al 
desarrollo del sector productivo.

El cuadro 2 muestra el pilar ‘Innovación’ del Índice 
Global de Competitividad del WEF, desagregado 
por componentes. Colombia resulta en el puesto 
85 entre 151 países por su capacidad para 

innovar, en el puesto 82 por la calidad de 
sus instituciones de investigación científica, 
en el lugar 84 por su gasto privado en 
innovación y desarrollo (I+D), y en la casilla 
85 por su disponibilidad de científicos e 
ingenieros. Aunque en términos relativos, 
Colombia se ve un poco mejor en estas 
listas respecto de los que corresponden al 
pilar ‘Infraestructura de transporte’, el país 
permanece sistemáticamente dentro del 
50% de los países a los que les va peor en 
este benchmarking internacional.

Cuadro 2.
Componentes del pilar ‘Innovación’ del Índice Global de Competitividad 2014 (WEF)

País
Capacidad

para 
innovar

País

Calidad de las
instituciones de

investigación
científica

País
Gasto 

privado
en I+D

País
Colaboración
universidad 

industria en I+D
País

Disponibilidad
de científicos
e ingenieros

Suiza 1 Suiza 1 Suiza 1 Finlandia 1 Finlandia 1
Estados Unidos 2 Reino Unido 2 Japón 2 Estados Unidos 2 Japón 3

Alemania 4 Estados Unidos 4 Finlandia 3 Suiza 3 Estados Unidos 5

Finlandia 5 Japón 7 Estados Unidos 4 Reino Unido 4 España 11

Japón 7 Alemania 8 Alemania 5 Singapur 5 Singapur 16

Dinamarca 8 Finlandia 10 Singapur 10 Alemania 10 Alemania 18

Reino Unido 10 Singapur 11 Dinamarca 13 Japón 16 Francia 21

Singapur 18 Francia 12 Reino Unido 14 Dinamarca 20 Reino Unido 22

Francia 21 Dinamarca 17 Francia 15 Francia 29 Suiza 24

China 40 España 37 China 23 China 32 Chile 29

Brasil 44 China 39 India 30 Chile 39 Dinamarca 32

India 48 Argentina 48 Bolivia 41 México 44 China 43

España 60 Brasil 50 Brasil 43 Colombia 49 India 45

México 72 Chile 51 España 52 India 50 México 78

Chile 76 India 52 México 71 Brasil 54 Colombia 85

Argentina 80 México 58 Chile 77 España 57 Argentina 86

Colombia 85 Uruguay 74 Uruguay 81 Argentina 66 Bolivia 94

Uruguay 87 Colombia 82 Colombia 84 Uruguay 70 Uruguay 111

Bolivia 92 Bolivia 101 Argentina 103 Bolivia 72 Perú 113

Perú 100 Perú 117 Perú 119 Perú 109 Brasil 114

Fuente: WEF (2014)
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La calidad de la infraestructura y la capacidad 
para innovar tienen a la industria de ingeniería 
local como elemento subyacente común. La buena 
ingeniería es un insumo crítico para la buena 
infraestructura y para la adopción y desarrollo de 
innovaciones en el sector productivo en general. 
Por esta razón, en este documento se indaga por 
las rutas de reforma que permitirían fortalecer las 
empresas colombianas de ingeniería y mejorar 
la calidad de los productos de la ingeniería local. 

La premisa es que el fortalecimiento de la 
industria local de la ingeniería tiene efectos 
importantes sobre la productividad y el 
crecimiento económico, a través de su 
impacto sobre los costos de transporte 
y sobre la innovación tecnológica y que, 
por esta razón, es de la mayor relevancia 
analizar los limitantes que enfrenta esta 
industria e identificar las líneas de acción 
que contribuirían a mitigarlos.



el sistema de compras y contratación pública
Aciertos y desaciertos de la política pública:

2.
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2.1. El gobierno como gran comprador 
de obras de infraestructura

Como responsable del diseño y la ejecución de 
proyectos de infraestructura, la industria de la 
ingeniería tiene en las entidades gubernamentales 
de todos los niveles –nacional, departamental 
y municipal– a uno, si no al más importante, de 
sus clientes. Al fin y al cabo son los gobiernos 
los encargados de garantizar que exista una 
infraestructura de transporte de buena calidad –
carreteras, ferrovías, puertos y aeropuertos– y que 
los servicios públicos de educación y salud, entre 
otros, se presten también con una infraestructura 
de calidad adecuada. Esto es así porque en la 
provisión de estos servicios suele haber fallas de 
mercado que sólo pueden encararse mediante 
alguna forma de intervención pública. En efecto:

• La infraestructura de transporte tiene 
características de bien público: el costo marginal 
que impone la atención de un usuario adicional 
es nulo o muy bajo, y con frecuencia excluir a 
usuarios del servicio, por ejemplo mediante el 
cobro de una tarifa de uso, es imposible. En la 
literatura económica se dice que un bien público 
es aquel que es ‘no rival’ y ‘no excluyente’, que 
son exactamente las dos características que 
acabamos de describir.

• Los servicios de educación y salud tienen 
externalidades positivas: el valor social de 
proveerlos generalmente excede su valor 
privado, porque la sociedad como un todo se 
beneficia de tener individuos más educados 

y con mejor salud, pero esto es algo 
que no necesariamente internaliza en 
su proceso de decisión el proveedor 
privado, cuyo interés central es la 
maximización de ganancias.

La presencia de bienes públicos y 
externalidades positivas provoca el 
subabastecimiento de servicios cuando 
se deja que los mercados operen por su 
cuenta. Por esta razón existe un amplio 
acuerdo en la literatura económica 
acerca de la necesidad de intervenir en 
los mercados en los que se identifique la 
presencia de estos tipos de fallas, para 
asegurar que la cantidad y la calidad de 
los servicios se acerquen lo más posible 
al óptimo desde el punto de vista de la 
sociedad. 

Esta intervención puede tomar formas 
diversas. La provisión de bienes y 
servicios a través del sistema de compras 
públicas es una de ellas: los gobiernos 
identifican sus ‘necesidades de consumo’ 
y sus proveedores potenciales, y diseñan 
mecanismos de selección y contratación 
para atender sus demandas del modo 
más costo-efectivo posible a través de 
la compra de bienes y servicios. Sus 
necesidades de consumo abarcan desde 
la compra de insumos de oficina, hasta 
la de grandes autopistas, vías terciarias, 
edificios y otras obras de infraestructura.
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En fin, los gobiernos son grandes compradores 
de servicios de la industria de ingeniería porque 
esta es una de las formas que necesariamente 
toma su intervención en los mercados en los que 
deben intervenir. 

2.2. El marco regulatorio de las compras 
públicas en Colombia

La demanda de obras de infraestructura, tanto de 
transporte como de otros tipos, por el gobierno, 
se encuentra dispersa en los niveles nacional, 
departamental y municipal y en un número 
grande de entidades estatales que compran 
servicios de la industria de ingeniería. Entre esas 
entidades están:

• La Agencia Nacional de Infraestructura
• El Instituto Nacional de Vías (Invías)
• Las gobernaciones de los departamentos 
• Las alcaldías municipales
• Los ministerios

Estas entidades, autónomas para identificar los 
proyectos en los que invertirán sus recursos, 
operan con dos restricciones. Por una parte, 
tienen una limitación presupuestal: no pueden 
comprometer más dinero del que tienen reservado; 

por otra, en sus procesos de contratación 
están obligadas a utilizar los mecanismos 
que establece la ley1.

Adicionalmente, para mejorar los 
procesos de compras y contratación 
pública mediante el fortalecimiento de 
la capacidad institucional, el Decreto 
4170 de 2011 creó Colombia Compra 
Eficiente, que es la Agencia Nacional de 
Contratación Pública. La creación de esta 
entidad nace de reconocer la necesidad 
de someter las compras del gobierno a 
procedimientos comunes, de guiar a los 
administradores de las compras públicas 
en su aplicación, y de monitorearlos para 
asegurar que las compras se realicen del 
modo más costo-efectivo y que todos los 
procesos de compra ocurran con la mayor 
transparencia posible.

A Colombia Compra Eficiente le 
corresponden, entre otras, las siguientes 
funciones:

• Formular políticas, planes y programas 
para “optimizar la oferta y demanda en 
el mercado”.

• Desarrollar y difundir las políticas, 
normas e instrumentos para facilitar las 
compras y promover la eficiencia.

• Difundir las mejores prácticas 
y coordinar los programas de 
capacitación con otras entidades.

1 El marco normativo de la contratación pública en Colombia está regido por la Ley 80 
de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011 y sus decretos reglamentarios 
(el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública). Estas normas 
disponen que en las compras públicas de bienes y servicios la escogencia del 
contratista se efectuará siempre a través de licitación o concurso, definen los casos 
en los que es posible la contratación directa como excepción a esta regla y dictan 
otras disposiciones relativas al diseño y gestión de estos contratos.
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• Apoyar a las entidades territoriales en la gestión 
de sus compras.

El Decreto 1510 de 2013 contiene la reglamentación 
del sistema de compras y contratación pública 
preparado por Colombia Compra Eficiente en 
ejercicio de las funciones que le asigna la ley. En él 
se consolidan las disposiciones de la normatividad 
vigente y se ajusta la reglamentación a la nueva 
institucionalidad, teniendo en cuenta las mejores 
prácticas internacionales. Todo esto, en principio, 
suena muy bien.

Hay, sin embargo, detalles de la manera en la 
que esta reglamentación se ha traducido en ma-
nuales de implementación y de la forma como 
estos se han interpretado, que limitan el desa-
rrollo de la industria local de ingeniería y con ello 
la calidad de las obras de infraestructura que 
esta produce.

2.3 Fallas de gobierno en el sistema de 
compras y contratación pública

Las compras públicas, cuando representan 
una porción importante de la demanda de 
una industria, pueden impulsar su desarrollo o 
limitarlo. Esto es así porque las reglas de juego 
por las que se rigen los procesos de compra y/o 
contratación pública tienen implícito un conjunto 
de incentivos –de señales– que el sector privado 
internaliza en su proceso de maximización de 

ganancias y que determina sus decisiones 
de negocio. Cuando esto se tiene en 
cuenta al establecer las reglas de juego, 
es posible afectar del modo deseado el 
accionar de los actores privados; es lo 
que en la literatura económica se conoce 
como el diseño de mecanismos de 
incentivos. Cuando, por el contrario, las 
reglas del juego se establecen sin pensar 
cuidadosamente en el modo como esas 
reglas potencialmente afectarán el 
comportamiento de los actores privados 
–los incentivos que traen consigo y que a 
veces no son evidentes a primera vista–, 
se corre el riesgo de obtener lo contrario 
de lo que se busca o de poner cortapisas 
en el camino que se quiere recorrer. Esto 
último ha ocurrido en alguna medida 
en Colombia, con un costo potencial 
importante para el desarrollo de la 
ingeniería local. 

A continuación se identifican aspectos 
del sistema de compras y contratación 
pública que tienen implícitos malos 
incentivos. Algunos de ellos tienen origen 
directamente en la normatividad y otros 
en la forma como se han aplicado las 
disposiciones normativas.

• Requisitos habilitantes: (Artículo 10 
del Decreto 1510 de 2013 y Manual 
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para determinar los requisitos habilitantes en 
los procesos de contratación)

Los requisitos habilitantes sirven para filtrar a 
los proveedores de bienes y servicios que se 
consideran idóneos para contratar con el Estado. Es 
razonable que exista este tipo de filtros, de modo 
que se minimice el riesgo de malograr el uso de los 
recursos públicos. En la definición de este tipo de 
filtros, sin embargo, es necesario tener el cuidado 
de no levantar barreras innecesarias que impidan la 
entrada de buenos jugadores potenciales.

Experiencia previa

Al determinar la experiencia previa necesaria para 
participar en un proceso de competencia para 
la construcción de obras de infraestructura, con 
frecuencia se limita la experiencia válida de los 
proponentes a la adquirida en un período dado 
reciente (esto a pesar de las consideraciones que 
al respecto se hacen en la página 8 del Manual 
para determinar los requisitos habilitantes en 
los procesos de contratación), lo que implica 
desconocer la experiencia adquirida con 
anterioridad al período que la entidad compradora 
determine. Si, por ejemplo, la experiencia previa 
que se reconoce es la de los últimos 5 años, 
quedan fuera del juego todos aquellos con 
experiencia relevante adquirida 6 o más años 
atrás. Como resultado, el pool de proveedores 
potenciales se reduce de manera sustancial.

También con frecuencia se limita la 
experiencia válida a aquella adquirida 
en proyectos de similar envergadura, por 
tipo de proyecto y costo. En este caso la 
discusión es delicada, porque en efecto 
debe evitarse el riesgo de contratar con 
un proveedor que no esté capacitado 
para realizar obras con el mismo tipo de 
dificultad. La pregunta que debe plantearse, 
sin embargo, es si esa capacidad es 
medible solamente por la experiencia 
adquirida en obras de envergadura similar. 
¿Puede un ingeniero que haya construido 
un buen puente construir cualquier 
puente? ¿Puede uno que haya construido 
un buen túnel construir cualquier túnel? 
Nadie había construido el túnel del 
canal de La Mancha antes de que se 
construyera… Con exigencias como esta, 
por una parte se restringe nuevamente el 
pool de proveedores potenciales, y por 
otra, se limita la posibilidad de crecimiento 
de proveedores idóneos que no han 
tenido proyectos similares en el pasado. 
Según este criterio, sólo puede construir 
grandes obras quien ya haya construido 
grandes obras. Sólo puede acceder a 
grandes contratos quien ya haya accedido 
a grandes contratos en el pasado. Esto 
afecta también a las empresas de ingeniería 
que venden servicios de consultoría (ver 
ejemplos en el recuadro 1).
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• Vías férreas. En 2012, el municipio de Medellín llevó a cabo el proceso de contratación 
N°. 3754 para la construcción de las obras civiles y puesta en operación del corredor 
tranviario del proyecto corredor verde Avenida Ayacucho. Para poder participar en el 
proceso se exigía que las empresas tuvieran experiencia en la construcción de vías férreas 
urbanas. Este es un proyecto único en el país, por lo que prácticamente ninguna empresa 
colombiana podría certificar este tipo de experiencia.

Recuadro 1.
Exigencias de experiencia previa en obras similares que limitan la entrada 

Finalmente, no siempre se reconoce la experiencia 
adquirida como subcontratista, como si quien 
pudiera reclamarla fuera únicamente el titular 
del contrato y no todas las firmas y personas que 
efectivamente lo construyeron y colaboraron en 
él. Esta es una práctica que va en contra de los 
más pequeños y que los deja sistemáticamente 
fuera del sistema de compras públicas en las 
regiones.

Es evidente entonces que el nivel de exigencia 
surge de la discrecionalidad con la que las 
entidades aplican las reglas y no tiene origen en 
la normatividad vigente.

Capacidad financiera

La normatividad adopta tres indicadores como 
señal de la salud financiera de los proveedores: 
un índice de liquidez mínimo, un índice de 
endeudamiento máximo y una razón de cobertura 
de intereses mínima. También autoriza el uso de 

indicadores adicionales de capacidad 
financiera, que pueden solicitarse cuando 
se considere que la complejidad del 
proceso de contratación lo requiera.

Como en el caso anterior, no hay problema 
en las disposiciones de la normatividad, 
sino en la manera como estas se están 
aplicando. Por ejemplo, hay procesos 
licitatorios en los que se ha exigido 
un índice de endeudamiento máximo 
de 30% o una razón de cobertura de 
intereses mínima igual a 5; es decir, la 
utilidad operacional de la empresa debe 
ser por lo menos igual a 5 veces su gasto 
en intereses (ver algunos ejemplos en el 
recuadro 2). Estos criterios numéricos 
desconocen la realidad de la industria y su 
modo de operar y provocan la exclusión –
de los procesos de contratación– de un 
gran número de jugadores , ya que, en 
general, los proyectos de infraestructura 
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• Proceso Licitatorio N°. LP-SMIT-001-2014 llevado a cabo por la Gobernación del Valle del 
Cauca para contratar la realización de estudios, diseños y construcción de un puente de cuatro 
carriles sobre el río Cauca en el corregimiento de Juanchito, en el departamento del Valle, por 
valor de 27.900 millones de pesos. El proceso tuvo 3 proponentes.

Recuadro 2.
Umbrales mínimos y máximos de índices de capacidad financiera en procesos licitatorios recientes

Indicador Exigencia del proceso Comportamiento del mercado*

Índice de liquidez ≥ 7 ≥ 1,2
Índice de endeudamiento ≤ 60% ≤ 70%
Razón de cobertura de intereses ≥ 3 ≥ 1
ROA ≥ 7% ≥ 0
ROE ≥ 3% ≥ 0

• Proceso Licitatorio N°. LP-SEG-007-2014 llevado a cabo por la Gobernación de Norte 
de Santander para contratar el mantenimiento de la vía Astilleros–Tibú–El Tarra en el 
departamento de Norte de Santander, por valor de 9.300 millones de pesos.

Indicador Exigencia del proceso Comportamiento del mercado*

Índice de liquidez ≥ 15 ≥ 1,2
Índice de endeudamiento ≤ 30% ≤ 70%
Razón de cobertura de intereses ≥ 10 ≥ 1
ROA ≥ 10 ≥ 0
ROE ≥ 10 ≥ 0

• Proceso Licitatorio N°. FDLM-LP-004-2014 llevado a cabo por la Alcaldía Local Los 
Mártires, en Bogotá, para contratar a precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste por 
monto agotable, el diagnóstico y las obras de mantenimiento y/o rehabilitación de la 
malla vial y del espacio público de la localidad de Los Mártires, por valor de 7.196 
millones de pesos.

Indicador Exigencia del proceso Comportamiento del mercado*

Índice de liquidez ≥ 2 ≥ 1,2
Índice de endeudamiento ≤ 36% ≤ 70%
Razón de cobertura de intereses ≥ 20 ≥ 1
ROA ≥ 9% ≥ 0
ROE ≥ 15% ≥ 0
* Nivel del indicador que cumple el 80% de las empresas del sector de acuerdo con información de la Superintendencia de Sociedades

requieren financiamiento externo y durante su 
ejecución es normal observar índices altos de 
endeudamiento. Por la misma razón, la utilidad 
operacional de las firmas de ingeniería rara vez 

supera en 5 veces los costos financieros, 
pero esto no necesariamente refleja 
incapacidad de la firma de atender sus 
obligaciones. 
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Los umbrales excesivamente exigentes que 
resultan de la discrecionalidad de las entidades 
contratantes tienen al menos dos consecuencias 
indeseadas. Por una parte, provocan con 
frecuencia la contratación de los mismos 
proveedores, que concentran la mayor parte de 
los proyectos. Por otra, incentivan la entrada de 
jugadores extranjeros, que han llegado a competir 
por la contratación pública en Colombia sin una 
reglamentación que los obligue a operar, en todos 
los aspectos, bajo las mismas reglas de los locales 
(por ejemplo, las empresas extranjeras se clasifican 
en Colombia con las categorías de tamaño de 
sus países de origen). Se trata de empresas 
multinacionales que por su tamaño cumplen con 
las exigencias de capacidad financiera que no 
pueden llenar la mayoría de las empresas locales, 
participan en los procesos de contratación, se 
quedan con los contratos y en la mayoría de los 
casos subcontratan a las empresas locales para 
la realización de los trabajos. Son frecuentes las 
historias de empresas internacionales que operan 
en Colombia sólo como empresas de fachada. La 
rentabilidad de sus negocios está en la ‘comisión’ 
que retienen sobre los costos que les representa la 
subcontratación de los locales y no en el negocio 
de la construcción. 

Colombia Compra Eficiente ha entendido las 
implicaciones que tiene el limitar la entrada a 
proveedores potenciales sobre la base de umbrales 
que ignoran las características del negocio en 
los indicadores de capacidad financiera. En su 
proyecto Guía para los procesos de contratación 

de obra pública, elaborado en 2014, 
Colombia Compra Eficiente ha revisado 
las cifras de la industria y propone 
máximos y mínimos más acordes con 
esas características. En particular, en esta 
Guía se proponen umbrales que aseguren 
que no se excluya de los procesos de 
contratación a la mayor parte de los 
actores de la industria2. Sin embargo, la 
Guía, aun si se expide en forma definitiva, 
no es vinculante: las entidades que 
contratan pueden o no incorporar las 
sugerencias de CCE en sus procesos de 
contratación. 

• Factores de desempate (Artículo 33 
del Decreto 1510 de 2013)

En todos los procesos de competencia 
existe el riesgo de que la contienda sea 
apretada y por esto es razonable, cuando 
ningún proponente se distinga claramente 
de los demás, contar ex ante con una 
estrategia de desempate que facilite 
el proceso de decisión, con base en los 
factores de escogencia y calificación 
establecidos para el proceso de 
contratación. La normatividad colombiana 
prevé esta situación y establece las 

2 CCE recomienda exigir un índice de liquidez mayor o igual a 1 
(90% de las empresas evaluadas caen en este rango); un índice 
de endeudamiento menor o igual a 70% (82% de las empresas 
evaluadas caen en este rango); y una razón de cobertura de 
intereses mayor o igual a 1 (85% de las empresas evaluadas caen 
en este rango).
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reglas que deben seguirse “de forma sucesiva 
y excluyente” para seleccionar al proveedor en 
estos casos. Algunas de ellas son problemáticas 
por los incentivos que traen consigo. Veamos.

Mipymes. Cuando los proponentes empatados 
sean locales, la normatividad obliga a preferir 
la oferta presentada por una mipyme frente 
a la de una empresa grande3. También obliga 
a preferir la oferta de “un consorcio o unión 
temporal o promesa de sociedad futura” en el 
que participe al menos una mipyme nacional con 
una participación no menor del 25% y que aporte 
al menos el 25% de la experiencia exigida, frente 
a la de una empresa grande. Estas disposiciones, 
diseñadas para brindar apoyo a los jugadores 
más pequeños, tienen, no obstante, un efecto 
indeseado: las grandes empresas quedan con un 
incentivo para fragmentarse mediante la creación 
de “nuevas” empresas que cumplan con el requisito 
de tamaño que las premia en caso de ocurrir un 
empate en los procesos de competencia, o para 
aliarse de manera permanente con alguna mipyme 
para participar en los procesos de contratación 
pública, y las empresas medianas y pequeñas 
tienen un incentivo a no crecer. En el mejor de 
los casos, es una regla que desvía la atención de 
lo sustantivo, que debería ser la calidad técnica 
de la propuesta, el equipo de trabajo y el precio. 

Discapacitados. Cuando lo anterior no 
sea suficiente para lograr el desempate 
–lo que puede ocurrir fácilmente si los 
jugadores habituales se “organizan” de la 
manera correcta para no ser descalificados 
en esta etapa de la competencia– la 
normatividad obliga a preferir la oferta 
presentada por quien acredite que en su 
nómina hay un 10% de discapacitados 
(ver disposiciones de la Ley 361 de 
1997). Si la oferta es presentada por un 
“consorcio, unión temporal o promesa 
de sociedad futura”, el integrante que 
acredite que en su nómina hay un 10% 
de discapacitados debe tener una 
participación de al menos 25%. Una 
empresa de 100 trabajadores debe tener 
en su nómina al menos 10 discapacitados 
(una de 10 trabajadores debe tener uno). 
Esta disposición, pensada para incluir en 
el mercado laboral a un grupo particular 
de la población, tiene el efecto indeseado 
de incentivar la creación “artificial” de 
microempresas que permitan con mayor 
facilidad cumplir el requisito para el 
desempate. Aquí, de nuevo, se desvía la 
atención de lo sustantivo. 

Este tipo de medidas ha derivado incluso 
en la creación de empresas que se dedican 
exclusivamente a la contratación de 
personas en situación de discapacidad y 
que ofrecen su personal a las empresas de 
ingeniería que participan en licitaciones o 

3 La Ley 905 de 2004 define a las mipymes como empresas de menos de 200 

trabajadores o activos totales por valor de menos de 30.000 salarios mínimos 

mensuales legales vigentes. 
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concursos públicos para que, a través de la creación 
de un consorcio o unión temporal, tengan una 
mayor probabilidad de ganar en caso de empate. 
Por supuesto, ya en la ejecución efectiva del 
contrato, estas empresas no tienen participación 
alguna, ya que no tienen ni la experticia ni el 
conocimiento requerido por el objeto contractual, 
pero sí reciben las ganancias generadas por 
el contrato gracias a su aporte de personas 
discapacitadas en el proceso de selección.

Azar. Finalmente, cuando el desempate no se 
consigue por ninguno de los criterios anteriores 
(y siempre que esto se haya previsto durante el 
diseño del proceso de contratación), la ley permite 
a la entidad contratante seleccionar su proveedor 
de manera aleatoria; es decir, no importa cuál. 
Esta salida de juego de dados tiene sentido sólo 
cuando en el proceso de calificación se han tenido 
en cuenta de manera exhaustiva todos los posibles 
factores diferenciadores entre proponentes, es 
decir, cuando en efecto los proponentes son 
indistinguibles el uno del otro por todo concepto. 
Esto es algo que parece plausible sólo en un mundo 
en el que se ha eliminado el precio como factor de 
competencia y en el que se pierde la oportunidad 
de ahorrarle recursos al Estado.

• Prohibición a incluir el precio como factor de 
escogencia para la selección de consultores 
(Artículo 5 de la Ley 1150 de 2007)

Con frecuencia se legisla en Colombia de un 
modo incomprensible. Lo que sugiere el artículo 

5 de la Ley 1150 de 2007 es que el 
Estado se reconoce incapaz de calificar 
adecuadamente la calidad de los 
proponentes y de asignarles el debido 
peso en los procesos de selección. La 
administración se ahorra el trabajo de 
tener que diseñar más cuidadosamente 
el proceso de contratación. Pero esto 
tiene efectos indeseados: por una parte, 
al ‘suavizar’ la competencia, se pierde la 
oportunidad de ahorrar recursos públicos: 
el mercado no cierra necesariamente 
cerca el equilibrio eficiente, punto en el 
que el precio se acerca al costo marginal o 
al costo medio de la provisión del servicio; 
por otra, se deja un espacio abierto a 
la discrecionalidad del contratante, lo 
cual puede ser germen de corrupción. 
Finalmente, se activa más fácilmente el 
‘factor mipyme’ (o de discapacitados) 
como criterio de desempate, con todos 
los problemas señalados arriba.

• Procedimientos para la selección 
abreviada de menor cuantía 
(Artículo 59 del Decreto 1510 de 
2013) 

La normatividad autoriza a la entidad 
que recibe más de 10 manifestaciones 
de interés, a elegir por sorteo los 10 
proponentes que se invitarán a participar 
en el proceso de competencia. Esta 
es una disposición que desconoce 
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las bondades que tiene la competencia para 
regular un mercado y acercarlo al equilibrio más 
eficiente. Mientras más jugadores compitan por 
un mercado, mejor. Más aún, al excluir por sorteo 
a potenciales oferentes se corre el riesgo de dejar 
fuera del proceso a los proveedores más idóneos. 
Es una medida que ahorra tiempo al Estado, pues 
requiere dedicar menos horas-hombre al proceso 
de calificación y selección, pero que tiene un 
costo potencial demasiado alto.

• Convocatorias limitadas a mipymes 
(Artículo 152 del Decreto 1510 de 2013)

Cuando el valor del proceso de contratación sea 
menor de 125 mil dólares o cuando tres o más 
mipymes nacionales lo soliciten, la normatividad 
obliga a limitar las convocatorias en favor de 
empresas de tamaño mipyme. Una vez más 
se establece una preferencia hacia las micro, 
pequeñas y medianas empresas y, en el esfuerzo 
por favorecer a los más pequeños, se envía una 
señal que castiga la posibilidad de crecer.

En la literatura económica, las políticas dirigidas 
a favorecer a grupos de empresas de acuerdo con 
su tamaño resultan mal evaluadas (ver Restuccia y 
Rogerson, 2008; Guner, Ventura y Xu, 2008; Hsieh 
y Klenow, 2009). Por una parte, desde el punto 
de vista de su racionalidad económica, se trata de 
políticas que no surgen directamente en respuesta 
a fallas de mercado. Si bien es cierto que este tipo 
de fallas aqueja de manera diferencial a empresas 
de distintos tamaños, el buen diseño de política 

busca mitigar esas fallas para todos. Por 
ejemplo, las restricciones crediticias están 
asociadas con problemas de asimetrías 
de información. La buena política procura 
resolver esas asimetrías y no ataca por 
separado las restricciones crediticias de 
los distintos tamaños de empresas. Por 
otra parte, siempre que se entrega un 
beneficio con base en una característica 
determinada del beneficiario, se estimula 
la prevalencia de esa característica. Por 
esto hay que ser cuidadosos en extremo: 
si se quiere buena ingeniería, innovación y 
costo-eficiencia, es esto es lo que se debe 
premiar en los procesos de competencia 
para acceder a la contratación pública.

• Anticipos 
Aunque la normatividad prevé el 
pago de anticipos de hasta 50% en la 
contratación estatal (artículo 40 de la 
Ley 80 de 1993) para cubrir los costos 
en que el contratista debe incurrir al 
iniciar la ejecución del contrato, en la 
práctica el pago de anticipos es cada vez 
más limitado (ver algunos ejemplos en el 
recuadro 4). Esto ocurre como reacción 
a eventos particulares de mal manejo 
de los anticipos en contratos de obra 
pública –el escándalo Nule en Bogotá se 
ha vuelto ejemplar– porque se ha inferido 
que el anticipo hace más propensos a 
los contratistas a estafar al Estado o a 
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lucrarse con recursos públicos. Sin embargo, ello 
ocurre a pesar de que la normatividad misma, 
en respuesta a estos eventos, ha previsto que los 
recursos recibidos a título de anticipo se manejen 

a través de contratos de fiducia mercantil 
que permitan su fácil monitoreo por las 
entidades públicas (artículo 91 de la Ley 
1474 de 2011). 

• En el proceso LP-SGT-GGP-014-2010 para el desarrollo vial transversal del sur (mejoramiento 
y mantenimiento del corredor Tumaco-Pasto-Mocoa) por valor de 338 mil millones de pesos, 
se entregaba un anticipo equivalente al 50% del valor del contrato.

• En el proceso LP-SGT-SRN-026-2012 para el mantenimiento y rehabilitación de las carreteras 
Duitama-La Palmera, ruta 55 tramo 5503, y Sogamoso-Aguazul, sector Sogamoso-El Crucero, 
ruta 62 tramo 6211, departamento de Boyacá, por valor de 106 mil millones de pesos se 
entregaba un anticipo equivalente al 10% del valor del contrato.

• En los procesos de contratación de los Corredores Prioritarios de Prosperidad llevados a cabo 
durante la primera mitad de 2012, por un valor de aproximadamente 2,3 billones de pesos, 
se otorgó puntaje a los proponentes en relación con el porcentaje de anticipo solicitado, de 
acuerdo con la siguiente tabla:

Anticipo solicitado Puntaje

10% 25

5% 35

0% 50

• En el proceso LP-SGT-SRN-004-2013 para el mantenimiento y rehabilitación de la red vial 
primaria a cargo de Invías Fase II, por valor de 198 mil millones de pesos, se entregaba un 
anticipo equivalente al 20% del valor del contrato.

Recuadro 4:
Anticipos en contratos de obra pública y consultoría

El resultado es un esquema que privilegia a los 
actores privados que tienen acceso a crédito 
o suficiente capital de trabajo propio para 
financiar las necesidades del Estado, y que 
deja sistemáticamente fuera del juego a los 

más pequeños (en contradicción con las 
pretensiones de las reglas de desempate 
y otras disposiciones de la normatividad 
que pretenden beneficiar a las mipymes). 
La incomprensión acerca de cómo encarar 
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a los corruptos, en combinación seguramente 
con el pánico a los organismos de control, 
termina en una práctica que va en contravía del 
fortalecimiento de la industria de ingeniería local.

• Especificaciones técnicas en las 
convocatorias 

La demanda es un factor definitivo para moldear 
la oferta. Si el cliente demanda buena ingeniería, 
la oferta entregará buena ingeniería. Si demanda 
mala ingeniería y tecnologías obsoletas, eso es lo 
que obtendrá. Uno de los retos más complejos 
de las compras públicas de servicios de ingeniería 
es asegurar el espacio al uso de tecnologías 

modernas y estimular la creatividad para 
innovar. 

Una de las mayores dificultades se 
encuentra en la desactualización de las 
especificaciones técnicas que con frecuencia 
demandan las entidades públicas que 
contratan infraestructura. No son pocos los 
casos en los que el contratista que adopta 
técnicas modernas –que son práctica 
común en los mercados internacionales– es 
forzado a realizar su trabajo con la técnica 
obsoleta que conoce el funcionario público 
(ver ejemplo en el recuadro 5).

• Topografía aérea. Invitación a ofertar 012-I-UNGRD de junio de 2012, para contratar la 
Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, y Ambiental de los Estudios y Diseños y 
Obras Necesarias para la atención de Sitios Críticos en la Carretera Mojarras-Popayán en 
el Departamento del Cauca. Los trabajos de topografía para la ejecución de este contrato 
fueron realizados con equipos modernos de alta tecnología que elaboran una memoria 
del levantamiento y arrojan una cartera digital con la información, cuya estructura es 
diferente a la de la cartera convencional de topografía que se utilizaba en los años 1990 
y anteriores, aunque contiene la misma información. Sin embargo, para tramitar el pago, 
la oficina financiera de la entidad contratante exigió que se incluyera como soporte una 
cartera topográfica tradicional o cuadernillo y no una en soporte digital, arguyendo que el 
contrato incluía la contratación de un topógrafo que debía producir este tipo de cuaderno. 
La compañía tuvo que disponer de tiempo de su personal para traducir la cartera digital 
a la forma tradicional y en desuso, tal como lo requería la entidad, para lograr el pago 
y la liquidación del contrato, a pesar de haber realizado el trabajo usando herramientas 
tecnológicas de vanguardia.

Recuadro 5:
Absurdo en las especificaciones técnicas que demandan las entidades del Estado

A este tema se vuelve en el numeral siguiente.
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la política para la innovación
Aciertos y desaciertos de la política pública:

3.
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Para fortalecer la industria de la ingeniería en 
Colombia, no basta con adecuar el sistema de 
compras públicas para que envíe los incentivos 
correctos al sector privado y para que incluya, sin 
falta, a buenos jugadores potenciales. En realidad, 
también es necesario asegurar:

• La disponibilidad de capital humano 
adecuadamente entrenado

• La posibilidad de invertir rentablemente en 
innovación y desarrollo tecnológico

• La transferencia tecnológica entre quienes 
participan en el mercado 

Se trata de retos que no son exclusivos de esta 
industria.

3.1 ¿Qué hace Colombia para impulsar la 
innovación?

La intervención del gobierno en los mercados 
para impulsar la capacidad de innovación y 

la adaptación de nuevos desarrollos 
tecnológicos es una forma de intervención 
ampliamente justificada por la teoría 
económica, ya que el desarrollo científico 
y tecnológico se caracteriza por sus 
externalidades positivas y por ello suelen 
ser subproducidos por los mercados, 
cuando se dejan por su cuenta. Los 
gobiernos de Colombia no han sido ajenos 
a estas consideraciones e históricamente 
han dedicado recursos para impulsar 
estas actividades. Así, Colombia ha 
mantenido un gasto en ciencia, tecnología 
e innovación de alrededor de 0,5% del 
PIB desde 2007, cerca de 45% del cual 
ha financiado actividades de investigación 
y desarrollo. La mayor proporción de ese 
gasto ha tenido origen en el sector público, 
como puede observarse en el gráfico 1.
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Gráfico 1.
Gasto en Ciencia y Tecnología según origen, 2003-2013

Fuente: Observatorio de Ciencia y Tecnología de Colciencias
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Además del esfuerzo por mantener unos niveles 
mínimos de inversión, Colombia ha dado forma a 
través de los años a lo que hoy se conoce como 
el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación (SNCTI), que no es otra cosa que el 
arreglo institucional bajo el cual se busca apoyar e 
impulsar este tipo de actividades (ver el gráfico 2). 

3.1.1. El Sistema Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación (SNCTI)
El SNCTI es el resultado de un esfuerzo consciente 
por dar relevancia al desarrollo tecnológico y a 
la innovación en Colombia. Es, sin embargo, un 
esfuerzo que dista de ser perfecto y tiene, por 
tanto, un amplio espacio de ajuste. 

El Comité Técnico Mixto de Innovación del SNCTI 
hizo en 2014 un levantamiento y análisis de la 
oferta institucional del Gobierno Nacional para 
apoyar la ciencia, la tecnología y la innovación, 
del que se concluye, sobre todo, que hay una 
inmensa necesidad de mejorar la coordinación 
(esto suele suceder en la gobernanza de estos 
sistemas). A continuación se rescatan algunos 
de los hallazgos de ese ejercicio, que sirven para 
caracterizar la situación:

• Entre 2010 y agosto de 2014 el gobierno 
dedicó 7,5 billones de pesos al apoyo de 

ciencia, tecnología e innovación, que 
entregó a través de 134 instrumentos 
de distintos ministerios y agencias del 
gobierno. Hubo vacíos y duplicidades 
en la implementación de instrumentos 
por las diferentes entidades.

• La excesiva atomización de la oferta 
de apoyo dificultó el acceso a los 
instrumentos por los beneficiarios, 
fue ineficiente desde el punto de vista 
administrativo y tuvo un impacto 
potencial limitado (32 instrumentos 
tuvieron presupuestos de menos de 
1.000 millones y 56 instrumentos 
tuvieron presupuestos entre $1.000 y 
$10.000 millones).

• El 43% de los instrumentos se 
dirigió a empresas “potencialmente 
innovadoras”, “innovadoras en sentido 
amplio” o “innovadoras en sentido 
estricto” y el 21% a cualquier tipo de 
empresa. No se focalizó teniendo en 
cuenta la capacidad de innovación.

• Más del 90% de los instrumentos no 
tuvo asociado un esquema riguroso 
para evaluar su impacto.
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Fuente: Comité Técnico Mixto de Innovación (2014)
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Gráfico 2.
Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación
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3.2 ¿Qué hacen bien los países que lo 
hacen bien?

Dedican recursos importantes a apoyar la I+D. 
Por ejemplo, mientras Colombia gasta 0,2% del 
PIB para impulsar las actividades de investigación 

y desarrollo, países desarrollados como 
la República de Corea y Finlandia gastan 
4% y 3,5% respectivamente. Entre un 
conjunto de países, el lugar relativo que 
ocupa Colombia por este esfuerzo se 
muestra en el gráfico 3.

Gráfico 3.
Gasto en I+D como % del PIB
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Comienzan temprano. Reconocen la importancia 
de tener maestros entrenados en desarrollar las 
habilidades creativas de los niños, e instituciones 
educativas de todos los niveles que ayuden a 

construir una cultura de innovación, y usan 
incentivos para desarrollar programas que 
eduquen a los estudiantes para reconocer y 
desarrollar ideas innovadoras.
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Construyen un marco regulatorio adecuado. 
Se aseguran de incentivar adecuadamente 
la inversión de las empresas en innovación a 
través de todas sus regulaciones y procuran 
diseñar mecanismos que protejan los derechos 
que resultan de actividades innovadoras, 
sin constituirse en factores que inhiban las 
posibilidades futuras de innovación.

Incentivan activamente la innovación. Apoyan la 
innovación en las pequeñas y medianas empresas 
por varios caminos: (1) facilitando el desarrollo 
de habilidades y la construcción de capacidad 
para que las firmas absorban e incorporen nuevo 
conocimiento; (2) facilitando la colaboración entre 
firmas y universidades o centros de investigación; 
y (3) apoyando a las empresas para acceder a 
capital, dando facilidades para la formación del 
mercado de capitales, entre otras medidas. 

Para la construcción de capacidad, subsidian a las 
firmas innovadoras que tengan acceso limitado a 
capital en las etapas de alto riesgo del desarrollo de 
innovaciones, para proyectos relacionados con las 
prioridades de innovación identificadas por el país. 
En algunos casos exigen a las firmas que resultan 
exitosas, repagar los subsidios con las ganancias 
de su éxito comercial; además, deciden a cuántas 
firmas innovadoras apoyarán anualmente y el monto 
de recursos que dedicarán.

Para facilitar la colaboración entre empresas y 
universidades o centros de investigación, estos 
países utilizan un esquema de vouchers de enlace, 

diseñados para promover la transferencia de 
conocimiento. Estos vouchers son una buena 
práctica reconocida en Europa –en particular 
en el Reino Unido– y en Australia. Varían en 
su forma: el modelo europeo está basado 
en una lotería a través de la cual las firmas 
pueden obtener un voucher para redimir en 
un período dado a través de una universidad. 
El modelo en Australia ha introducido 
un intermediario que ayuda a la pyme a 
identificar la oportunidad y la “empareja” con 
la contraparte. En ambos casos, el voucher 
implica que la universidad recibe el pago y 
la firma reporta lo que consigue con él. Los 
esquemas tienen un valor predefinido por 
voucher (del orden de 30.000 euros), una 
meta respecto al número de beneficiarios y 
un presupuesto anual asociado.

Para apoyar a las empresas en etapas 
tempranas de desarrollo con el fin de 
acceder a capital a través del mercado, se 
emplean esquemas como: (1) coinvertir 
en proyectos nuevos de alto riesgo para 
estimular el compromiso de capitales 
privados (un caso notable es el del 
Innovation Investment Fund, de Australia, 
que está coinvirtiendo en proporción 
de 1 a 2 en firmas con alto potencial 
de crecimiento); (2) invertir en fondos 
de capital ‘pre-semilla’ para apoyar la 
comercialización de servicios y productos 
de innovación de universidades y centros 
de investigación; o (3) entregar subsidios 
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modestos a organizaciones de inversionistas 
“ángeles” para apoyar la creación de redes y 
programas de “educación a inversionistas”.

Impulsan la innovación también al interior de sus 
gobiernos. Un ejemplo notable es la iniciativa del 
gobierno de Singapur denominada The Enterprise 
Challenge (TEC), que identifica y financia propuestas 
innovadoras y riesgosas, pero que tengan potencial 
para crear valor o mejoras significativas en la 
provisión de servicios públicos. La iniciativa brinda 
una plataforma abierta para proponer innovaciones 
en cualquier sector, que deben ser evaluadas para 
probar su factibilidad y practicidad. Los proyectos 
son elegidos por una junta que incluye empresarios, 
expertos del área y servidores públicos de alto 
nivel. También son frecuentes los esfuerzos por 
recoger reacciones o sugerencias de los usuarios de 
los servicios del gobierno usando la tecnología de 
internet. El denominador común de los esfuerzos en 
esta dirección es la disposición de los gobiernos a 
ensayar y autoevaluarse.

3.3 ¿Qué dicen las evaluaciones de 
impacto disponibles sobre los distintos 
tipos de incentivos?

La literatura económica que ha evaluado los 
distintos tipos de incentivos para la innovación 
llega a las siguientes conclusiones:

• Los apoyos directos a la innovación son 
deseables (Czarnitzki y Hussinger, 2004; 
Chudnovsky, López, Rossi, y Ubfal, 2006; 
Aschhoff, 2009). 

• No todas las formas de apoyo directo son 
equivalentes en términos de su impacto 
y los detalles de diseño importan (Hall y 
Maffioli, 2008; Aschhoff, 2009; López 
y Tan, 2010).

• Cuando los incentivos se entregan a 
través del sistema fiscal, son preferibles 
los descuentos sobre el impuesto a cargo 
(tax credits) que las deducciones a la 
base gravable, pues son subsidios más 
transparentes y fáciles de cuantificar. 
En general, este tipo de incentivos 
tiene la dificultad de que requieren una 
definición precisa del tipo de actividad 
de innovación que los activa y deben 
siempre otorgarse con un techo, de 
modo que los subsidios no se concentren 
en los jugadores más grandes (Mercer-
Blackman, 2008).

• En general, los esquemas de cofinan-
ciamiento y los créditos de bajo costo 
resultan mejor evaluados que los incen-
tivos tributarios.

• Los esquemas de cofinanciamiento son 
más efectivos en el caso de las firmas 
innovadoras más jóvenes y resultan 
bien evaluados cuando promueven 
la colaboración entre empresas y 
universidades o centros de investigación 
(Hall y Maffioli, 2008; Crespi, Figal, 
Maffioli y Meléndez, 2014).
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Recomendaciones de política

4.
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El crecimiento de la economía y el desarrollo 
económico tienen en la industria de la ingeniería 
uno de sus motores más importantes. Si ese motor 
no opera a toda marcha, el resultado es rezago en 
productividad, en crecimiento y en desarrollo. 

Las cifras en Colombia alertan sobre la necesidad 
de dirigir la mirada hacia esta industria, que 
puede aportar tanto, o hacer en cambio mucho 
daño al resto de la economía si no se desarrolla 
con la dinámica adecuada.

Las secciones anteriores se han concentrado 
en identificar aspectos de la política pública 
susceptibles de ajuste. Lo que se busca con esa 
exposición es que el país no sume, a las fallas 
de mercado, errores de gobierno en la forma de 
malas intervenciones, intervenciones insuficientes, 
o ausencia de intervenciones necesarias, que 
lastren el potencial de crecimiento económico. 

A continuación se proponen algunas sugerencias 
de ajuste que tendrían un impacto positivo 
sobre la industria de la ingeniería local y que 
contribuirían a fortalecerla.

4.1 Ajustes al sistema de compras y 
contratación pública

En la segunda sección de este documento se 
han revisado en detalle aspectos del sistema de 
compras y de contratación pública que, en cambio 
de incentivar el fortalecimiento de la industria 
local de ingeniería, contribuyen a debilitarla.

En general, las prácticas que van en con-
travía del desarrollo de la industria pue-
den categorizarse de la siguiente manera:

• Prácticas que injustificadamente cierran 
la entrada a nuevos jugadores, concen-
trando los mercados en manos de unos 
pocos, con frecuencia grandes y con fre-
cuencia extranjeros. 

• Prácticas que desconocen las bondades 
de la competencia, incluso en el marco 
de procesos de contratación que se 
basan en ella.

• Prácticas que incentivan comportamientos 
indeseados de los actores privados y que 
distraen el esfuerzo privado por ofrecer 
buena ingeniería. Se trata de prácticas 
equivocadamente asociadas con otras 
prioridades de política, como la de dar 
espacio a las empresas más pequeñas o 
proteger a los discapacitados.

• Prácticas motivadas por el deseo de 
defender los recursos del Estado del 
abuso de los actores privados que no 
cumplen este objetivo y bloquean el 
buen desarrollo de las actividades de la 
industria.

Estas prácticas, en su mayor parte, se 
prestan también para orientar los procesos a 
la contratación de oferentes determinados: 
una de las quejas más sentidas de la 
industria es que la contratación pública, 
en particular la de los entes regionales, 
está plagada de corrupción. No es secreto 
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que un sector de la industria se ha organizado 
para capturar recursos del Estado a partir de 
arreglos poco transparentes en los procesos de 
contratación, y no de buena ingeniería.

Algunos de los males del sistema de compras 
y contratación pública tienen origen en la 
normatividad, como se ha señalado arriba. Otros, 
sin embargo, surgen de la discrecionalidad en 
la implementación de las normas. La ruta de 
solución no es la misma en los dos casos. Las 
recomendaciones de ajuste para atacar los dos 
tipos de males, en orden de prioridad por su 
relevancia y su potencial para dar lugar a grandes 
transformaciones, son las siguientes:

1. Limitar la discrecionalidad de las entidades del 
gobierno que contratan servicios de la industria 
de la ingeniería, respecto a la determinación 
de los requisitos habilitantes que permiten a los 
distintos agentes participar de la contratación 
pública. Los lineamientos que entrega el Decreto 
1510 de 2013 y que se desarrollan en el Manual 
para determinar los requisitos habilitantes en los 
procesos de contratación, de Colombia Compra 
Eficiente, son insuficientes para garantizar que 
los requisitos habilitantes no se conviertan en 
barreras injustificadas para la entrada. La Guía 
para los procesos de contratación de obra pública 
debe expedirse en su forma definitiva, actualizarse 
anualmente, y hacerse obligatoria para todo ente 
gubernamental que realice este tipo de contratos. 
Debe expedirse la normatividad necesaria 
para que Colombia Compra Eficiente pueda: 

(1) dar directrices precisas de 
obligatorio cumplimiento acerca de 
la manera como deben realizarse los 
procesos de contratación pública a lo 
largo de todo el territorio nacional. En 
efecto, de nada sirve que se diseñen 
pliegos y minutas de contratos 
estandarizados si nadie está obligado 
a usarlos, y la estandarización debe 
extenderse a la definición precisa 
de los requisitos habilitantes, de la 
capacidad organizacional, etcétera; y 
(2) vigilar su cumplimiento y reportar 
ante las autoridades competentes 
a las entidades públicas que las 
ignoren, para que su comportamiento 
sea sancionado. Para esto último, 
por ejemplo puede establecerse 
que la autoridad encontrada en 
incumplimiento perderá la potestad 
de contratar directamente durante un 
período de tres años sin la presencia 
de un delegado de CCE que supervise 
sus procesos de contratación.

2. Eliminar de la normatividad colombiana:

a. La prohibición de utilizar el precio como 
factor de calificación en los procesos 
de selección de consultores, de modo 
que el país pueda beneficiarse de las 
bondades de una mayor competencia 
(ver el detalle de los argumentos a 
favor de eliminar esta disposición 
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del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, en 
el capítulo 2 del presente documento). No 
tiene sentido ninguna forma de intervención 
pública que suavice la competencia entre los 
actores privados. Esto contribuirá a reducir 
las ocasiones de empate en los procesos de 
contratación pública. 

b. La autorización a elegir aleatoriamente 10 
proponentes cuando se presenten más de 
10 manifestaciones de interés para participar 
en un proceso de competencia a través del 
mecanismo de selección abreviada. Se trata 
de una disposición que reduce la competencia 
y que supone el riesgo de dejar fuera del juego 
a los mejores proponentes. El sorteo aleatorio 
no debe existir en ninguna de las etapas de la 
contratación pública. 

c. Todas las disposiciones explícitamente 
diseñadas para dar un lugar de preferencia 
en los procesos de compras y contratación 
pública a las microempresas y a las pymes. 
Esta es una práctica muy mal evaluada en 
la literatura económica, pues no sirve de 
manera efectiva para fortalecer a los negocios 
nacientes y envía un incentivo perverso: si la 
demanda premia a los más pequeños sólo por 
su tamaño, es mejor no crecer. O quizá haya 
que hacer maromas para jugar con esa regla, 
y en eso se dispersa el esfuerzo privado, 
que podría canalizarse de una manera más 
productiva.

d. Todas las disposiciones explícitamente 
diseñadas para dar un lugar de preferencia 
en los procesos de compras y contratación 

pública a las empresas que acrediten 
tener un mínimo de discapacitados 
en su nómina. Como en el caso 
anterior, este tipo de premios distrae 
los esfuerzos de los oferentes de lo 
sustantivo y puede obligar a arreglos 
que deterioran la productividad. 
Si el propósito es incentivar desde 
la política pública la inclusión de 
la población discapacitada en el 
mercado laboral, hay otros tipos 
de instrumentos más efectivos que 
conllevan menos distorsiones. Afectar 
los procesos de contratación pública 
para enviar este tipo de señales 
al mercado laboral tiene un costo 
demasiado alto, que sin duda no ha 
sido contrastado con el beneficio que 
representa.

1. Reglamentar la participación de empresas 
extranjeras en la contratación pública, 
de modo que no se les cierre la entrada a 
estos mercados. De hecho, su presencia, 
si se reglamenta adecuadamente, 
estimulará la competencia y el buen 
desarrollo de la industria local. Sin 
embargo, (1) estas empresas deben 
estar sujetas a las mismas condiciones 
de cualquier empresa local; (2) debe 
exigírseles su liderazgo y participación 
directa en la ejecución de estudios y 
obras; y (3) debe exigírseles también la 
transferencia de tecnología a través de 
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la contratación y entrenamiento de mano de 
obra local. Debe ser inadmisible la participación 
de empresas extranjeras “de papel” que realicen 
negocios en Colombia sin hacer ingeniería.

2. Modificar la normatividad para que el único 
factor de desempate sea el precio. Siempre 
en un proceso de competencia puede haber 
beneficios de una segunda vuelta, si hay 
empate. Y la ocurrencia de empate tendría 
que minimizarse si los procesos de selección, 
con ayuda de Colombia Compra Eficiente, se 
diseñan adecuadamente a lo largo del territorio 
nacional.

3. Impulsar desde el gobierno un programa para 
actualizar a los funcionarios de las entidades 
públicas que contratan servicios de ingeniería, 
en las especificaciones técnicas de la ingeniería 
moderna, de modo que soliciten ingeniería de 
buena calidad; en otras palabras, el gobierno 
tiene que ser un cliente informado y exigente. 
Esto, en conjunto con el tránsito a un modelo 
de contratación en el que la entidad pública 
contratante no determine la tecnología que 
debe emplear el contratista para la ejecución de 
un trabajo sino solamente las especificaciones 
técnicas mínimas de la obra que se solicita, 
permitirán a la ingeniería colombiana innovar y 
modernizarse. 

4. Impulsar desde el gobierno un programa de 
difusión acerca de lo que es una buena práctica 

en la compra y contratación pública de 
servicios de ingeniería. Esto implica un 
esfuerzo de pedagogía para explicar 
qué es un requisito habilitante excesivo, 
qué es un anticipo insuficiente, etcétera. 
Una parte importante de este esfuerzo 
debe dirigirse a los organismos de 
control, responsables de algunas de las 
prácticas absurdas que se adoptan en 
la contratación pública por temor a sus 
cuestionamientos.

4.2 Ajustes a la batería de 
instrumentos de política pública 
para la innovación tecnológica de 
la industria de ingeniería local

El rezago en innovación tecnológica y 
en desarrollo de capital humano no es 
exclusivo de la industria de ingeniería en 
Colombia y por ello cualquier esfuerzo que 
se dirija de manera general a subsanar 
los problemas de coordinación y a hacer 
más efectiva la política para incentivar 
la innovación en el sector productivo 
tendrá un efecto potencial positivo sobre 
la industria local de la ingeniería. No 
obstante, por todo lo que se ha dicho, hay 
justificación para proponer que la mirada 
se dirija de manera especial a promover la 
modernización y fortalecimiento de esta 
industria en particular. Las propuestas de 
ajuste son las siguientes: 



38

Fortalecimiento de la industria local de ingeniería  -  Documento de política

Recomendaciones generales

1. Establecer prioridades nacionales de innovación, 
de modo que se centre el apoyo en los proyectos 
relacionados con ellas. Se propone reconocer 
explícitamente el fortalecimiento de la ingeniería 
como prioridad nacional de innovación.

2. Racionalizar y simplificar la oferta de 
instrumentos de apoyo, eliminando la 
duplicidad entre instrumentos y entre agencias. 
Esto permitirá: (1) que el sector productivo 
y especialmente las firmas más pequeñas 
conozcan los apoyos disponibles y sepan a 
dónde dirigirse para acceder a ellos; y (2) 
concentrar recursos en unos pocos instrumentos 
bien evaluados maximizando la relación costo-
beneficio de esos recursos y apuntando a un 
verdadero impacto.

3. Concentrar los apoyos para la innovación en 
las empresas innovadoras con difícil acceso a 
capital. 

4. Continuar invirtiendo en la cofinanciación 
de proyectos de colaboración entre el sector 
productivo y las universidades y centros de 
investigación.

Plan de ataque para fortalecer la ingeniería en 
Colombia

Las recomendaciones específicas para fortalecer 
la ingeniería colombiana a través del impulso a la 

investigación y la innovación tecnológica, 
descritas en orden por su relevancia y 
su potencial para dar lugar a grandes 
transformaciones, son las siguientes:

1. Invertir en formación de capital humano, 
priorizando tres líneas de acción:

a. Becas en programas de alta calidad a 
estudiantes con los mejores puntajes 
en la prueba Saber 11 que quieran 
estudiar ingeniería. La propuesta es 
concentrar las próximas oleadas de 
10.000 becas, al menos parcialmente, 
en ingenierías. 

b. Becas de posgrado para formación en 
ingeniería en el exterior a los mejores 
Saber Pro. 

c. Revisión curricular de los programas 
técnicos y tecnológicos del SENA 
en áreas afines a las ingenierías, 
acompañada de las inversiones 
necesarias en los espacios de 
formación y en los equipos asociados 
con los nuevos currículos. Esta 
revisión iría acompañada además 
de la exigencia de vincular expertos 
extranjeros al diseño curricular, al 
entrenamiento de instructores en los 
nuevos currículos, y a la certificación 
de competencias de los egresados 
de estos programas. El SENA tiene 
recursos propios y sólo requeriría 
concentrar recursos en la dirección 
sugerida. 
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2. Impulsar la transferencia de tecnología de la 
comunidad de investigación a las empresas de 
ingeniería mediante la adopción del esquema 
de vouchers de enlace para la innovación 
siguiendo el modelo europeo, diseñado para 
que sean aplicables a universidades y centros 
de investigación tanto locales como extranjeros. 
Se propone autorizar el uso de recursos de 
regalías para financiarlo.

3. Impulsar la transferencia de tecnología de 
empresas extranjeras a empresas locales 
mediante obligaciones de contratación y 
entrenamiento de personal local y transferencia 
tecnológica a las empresas extranjeras que 
participen en proyectos de infraestructura en 
Colombia (ya dicho arriba).

4. Organizar a la industria de ingeniería para 
que acceda a una parte de los recursos del 
presupuesto nacional que el país tiene destinados 
para apoyar la innovación. La CCI podría 
liderar un plan de apoyo para la preparación y 
presentación de proyectos.

5. Impulsar la creación de un centro de 
investigación público-privado para la innovación 
en infraestructura de transporte, que se dedique 
a adaptar desarrollos tecnológicos de otras 
latitudes de manera que funcionen en nuestra 
geografía, y a producir productos innovadores. 
Existe un bosquejo de ese centro (una propuesta 
de lo que sería su forma de gobierno, su vocación 

temática, etcétera), cuyo diseño fue 
encargado recientemente por la CAF. 
Es un buen punto de partida y tiene la 
interesante ventaja de su promesa de 
autosostenibilidad en el largo plazo, 
a partir de la comercialización de sus 
productos y servicios. 

6. Visibilizar las innovaciones de la 
ingeniería mediante:

a. La generación de información 
estadística acerca de la actividad de 
innovación en ingeniería. Para esto se 
requieren mediciones que permitan 
hacer diagnósticos y dimensionar 
progresos. 

b. La creación de un premio nacional al 
proyecto más innovador. 

c. La organización de una feria anual 
o bienal en la que se muestren las 
innovaciones de la ingeniería local e 
internacional. 

Estas pueden ser tareas impulsadas 
por los gremios en alianza con las 
universidades.

7. Crear un fondo de capital semilla con 
recursos de Bancóldex para apoyar 
emprendimientos con potencial de 
crecimiento e innovación en la industria 
de la ingeniería. 
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