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Desde	su	creación,	la	Cámara	Colombiana	
de	 la	 Infraestructura	ha	venido	 realizan-
do	 un	 seguimiento	 periódico	 y	 consis-

tente	 a	 la	 política	 pública,	 a	 la	 ejecución	 de	 las	
inversiones,	 la	 realización	 de	 los	 programas,	 el	
actuar	institucional,	en	fin,	la	dinámica	de	las	ac-
tividades	públicas	y	privadas	que	comprende	este	

importante	 sector	 de	 la	
economía.

El	 actuar	gremial	ha	
servido	para	constatar	
que	 las	políticas	en	 in-
fraestructura	y	la	diná-
mica	del	sector	son	pila-
res	fundamentales	para	
afrontar	la	senda	de	un	
crecimiento	económico	
sostenido	hacia	nuevos	
niveles	de	desarrollo	na-
cional.	La	inversión	pú-
blica	y	privada	en	infra-
estructura	se	constituye,	
además,	en	el	mejor	ca-
mino	 para	 consolidar	
la	inclusión	de	sectores	
sociales	o	poblaciones	
pertenecientes	a	áreas	
del	territorio	excluidas	
por	 consideraciones	

históricas	relacionadas	con	el	menor	desarrollo	
económico	relativo	de	ciertas	regiones	o	por	el	
apartamiento	real	producto	del	conflicto	arma-
do,	entre	otras	consideraciones.

Una	agenda	estratégica	en	infraestructura	es	
un	imperativo	para	la	inserción	real	de	Colombia	
en	los	mercados	globales	en	épocas	en	las	que	el	
país	se	vincula	a	importantes	economías	a	través	
de	la	celebración	de	tratados	de	libre	comercio	y	
otros	instrumentos	de	integración	comercial.

En	la	actualidad,	con	la	crisis	económica	inter-
nacional	y	de	los	mercados	financieros	globales	
se	ha	constatado,	nuevamente,	que	una	herra-
mienta	para	afrontar	este	tipo	de	coyunturas	es	

la	inversión	contracíclica	en	infraestructura.	Así	
lo	han	entendido	las	más	importantes	economías	
a	nivel	mundial	–y	de	igual	forma	la	colombiana-
cuyos	gobiernos	han	emprendido	políticas	y	
estrategias	de	dinamización	de	la	demanda,	la	
inversión	y	el	empleo,	basadas	en	el	acciones	
concretas	y	decididas	sobre	la	infraestructura	
de	los	respectivos	países.

Dada	la	coyuntura	expuesta,	la	CCI	en	el	mar-
co	del	6º	Congreso	Nacional	de	la	Infraestructu-
ra,	entregará	a	los	aspirantes	a	la	Presidencia	de	
la	República	una	“Carta	de	Navegación:	Agenda	
de	la	Infraestructura	para	el	Período	Presiden-
cial	2010-2014”,	documento	que	se	constituye	en	
un	catálogo	de	propuestas	gremiales	que	preten-
de	enriquecer	el	debate	político	y	programático	
con	miras	a	las	elecciones	presidenciales	del	año	
2010	y	suministrar	una	serie	de	reflexiones	gre-
miales	para	avocar	el	gran	desafío	que	implica	la	
superación	del	rezago	nacional	en	infraestructu-
ra	de	transporte.

El	 documento	desarrolla	 someramente	 los	
principales	aspectos	relacionados	con	la	que,	a	
juicio	del	gremio,	debería	ser	la	agenda	del	sector	
para	el	próximo	cuatrienio,	incluidos	en	su	orden	
de	presentación	algunos	como	los	siguientes:	la	
participación	del	sistema	político;	la	importan-
cia	de	la	planeación	sectorial;	la	consolidación	de	
buenos	proyectos;	la	financiación	pública	y	pri-
vada	de	la	infraestructura;	la	urgencia	de	buenas	
prácticas	de	contratación;	la	arquitectura	insti-
tucional;	el	camino	de	la	descentralización;	la	
evolución	del	modelo	concesionado;	el	desarro-
llo	armónico	de	los	modos	de	transporte;	la	ges-
tión	estratégica	de	la	infraestructura;	la	conser-
vación	de	la	red	vial;	la	regulación;	la	protección	
de	lo	construido;	y	la	gerencia	pública.

Frente	a	tan	retadora	agenda,	resulta	funda-
mental	que	el	Estado	en	todas	sus	instancias,	
el	sector	empresarial	y	los	demás	actores	man-
tengan	un	diálogo	fluido	y	constructivo.	La	CCI	
siempre	promoverá	ese	diálogo.	

JUAN MARTÍN CAICEDO FERRER,  
Presidente de la Cámara Colombiana de la 
Infraestructura.

Infraestructura: 
carta de navegación 
2010-2014

Editorial Juan Martín Caicedo Ferrer
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Noticias CCI 

Reunión del Consejo Directivo de la FIIC 

Juan Martín Caicedo Ferrer, Presidente Ejecutivo de la CCI, participó en la LXI 
Reunión de Consejo Directivo de la Federación Interamericana de Industrias 

de la Construcción, FIIC, el pasado mes de septiembre en Brasil.
Durante el Encuentro, el vocero de la Cámara, presentó los mecanismos de 

gestión gremial que son utilizados con los diferentes actores del sector de la in-
fraestructura en Colombia. Resaltó además el papel que la Cámara ha realizado 
como observatorio activo en la planeación, ejecución y contratación de los pro-
yectos en el país.

Para esta ocasión fue elegido como nuevo presidente de la Federación el in-
geniero de la Cámara de la Construcción del uruguay, Martín Carriquiry, quien 
visitará Colombia a propósito del 6º Congreso Nacional de la Infraestructura en 
Cartagena.

Modelo de Cláusulas 
para contratos de 
Unión Temporal  
o Consorcios 

La Cámara de Comercio de Bogotá 
contrató al reconocido consultor 

Jorge Enrique Ibáñez Najar, para la 
elaboración de un documento didácti-
co conceptual sobre los contratos de 
unión temporal o consorcios, en con-
junto con un Comité Interinstitucional 
integrado por el Departamento Nacio-
nal de Planeación, el Instituto Nacio-
nal de Concesiones - INCO, el Instituto 
Nacional de Vías – INVIAS, la Alcaldía 
Mayor de Bogotá, el Instituto de De-
sarrollo urbano – IDu, la Sociedad 
Colombiana de Ingenieros y la Cámara 
Colombiana de la Infraestructura en-
tre otros. 

En un evento organizado por la 
Cámara de Comercio el pasado 6 de 
noviembre, se presentó al público la 
cartilla que recopila además de la 
base conceptual, un modelo de con-
trato de constitución de consorcio y 
de unión temporal que puede ser uti-
lizado por grandes y pequeñas em-
presas para la regulación de sus rela-
ciones internas y unos tips de manejo 
contable y tributario, constituyéndo-
se en una importante herramienta 
que podrá disminuir los costos de 
transacción y mitigar los conflictos 
que frecuentemente se presentan en 
los contratos para hacer más eficien-
tes los procesos.

La cartilla es de distribución gra-
tuita y se encuentra disponible en me-
dio electrónico.  Si desea un ejemplar 
por favor envíe un correo electrónico: 
aespinosa@infraestructura.org.co 

Observatorio Contractual en la web

Recuerde que la Cámara Colombiana de la Infraestructura cuenta con una he-
rramienta virtual: Observatorio Contractual, en nuestra página web. Dicha ini-

ciativa tiene como objetivo recoger los comentarios de los contratistas sobre los 
procesos en los que encuentren inconsistencias con la normatividad vigente, soli-
citudes exageradas a la hora de contratar y requisitos absurdos en los pliegos de 
condiciones. El Observatorio además tiene como propósito ampliar la capacidad de 
seguimiento a los procesos contractuales, e insistir en el intercambio de informa-
ción con los afiliados. 

La propuesta del servicio pretende, igualmente, recoger las sugerencias de solu-
ción a estos inconvenientes, bien sea por conocimiento de causa o por experiencia. 

Los invitamos a ingresar a: www.infraestructura.org.co/observatoriocontractual.php 
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CCI actualiza software  
para equipos de construcción

A raíz del boom de la construcción de obras civiles en nuestro país con uso inten-
sivo de maquinaria pesada especializada, la Cámara Colombiana de la Infraes-

tructura CCI, realizó la actualización del software para el cálculo de las Tarifas de 
Arrendamiento de Equipos de Construcción. Este producto pretende posicionarse 
como referente del mercado tanto para los constructores, como para las entidades 
oficiales que deben incorporar en los presupuestos el componente de equipos.

Para mayor información puede comunicarse al PBX: (571) 2364747. ext. 116 o al 
correo electrónico: ozarate@infraestructura.org.co

El gremio apoya 
el mecanismo de 
cobertura del asfalto

Durante la Comisión Asesora de 
Constructores y Proveedores del 

mes de octubre se continuó con la 
agenda y el plan de trabajo del presen-
te año. En particular, se intercambió 
con las empresas afiliadas, opiniones 
sobre el desarrollo de temas como: 
seguimiento de proyectos, mesas de 
trabajo, novedades normativas, entre 
otros.

Como tema central fue discutido el 
Mecanismo de Cobertura del Precio 
de Asfalto, en el cual el gremio decidió 
dar su apoyo para el 2010, siempre y 
cuando se consiga un precio competi-
tivo para el sector.

Nuevas realidades sobre las concesiones y APPS

La Cámara Colombiana de la Infraestructura y la Cámara de Servicios Legales 
de la ANDI realizaron en el mes de octubre el evento: Nuevas Realidades de las 

Concesiones y las Asociaciones Público Privadas- APPS. 
En esta ocasión, la CCI y la ANDI invitaron al experto y consultor español José 
Manuel Vasallo, gran promotor de la Ley de Concesiones en Chile y del siste-

ma de autopistas urbanas concesionadas. Vasallo se refirió de manera especial a 
“Las claves para el éxito de las concesiones y las Asociaciones Público Privadas en 
la infraestructura de transporte”. 

Los temas analizados durante el foro fueron la planeación contractual, 
contingencias e iniciativa privada en las APPS, la situación actual en materia de 
riesgos, y el papel de los privados frente a la gestión de activos públicos. Al evento 
concurrieron empresarios, dirigentes gremiales y funcionarios oficiales de los 
ministerios de Hacienda y Transporte y del Departamento Nacional de Planeación.
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Noticias

Mesa de Trabajo Municipio de Medellín  
y CCI Antioquia 

Gremio apoya soluciones para  
arroyos en Barranquilla 

un alto compromiso tiene la Administración Municipal con la Mesa de Trabajo 
instalada con la CCI desde hace 4 años. Este segundo semestre la agenda de traba-
jo se enfocó a realizar un análisis con los procesos de contratación que adelanta la 
Secretaría de Obras Públicas, con el objetivo de trazar unas directrices generales 
que perduren en el tiempo y queden plasmadas en un documento marco que sirva 
de guía para la elaboración  de los futuros pliegos de condiciones. 

Esta primera aproximación cubre los procesos de contratación de la Intervento-
ría y Construcción de la Avenida 34 y los Estudios y Diseños para la construcción de 
la variante San Antonio de Prado Heliconia, en los cuales se analizaron requisitos 
de participación, indicadores financieros, requisitos de experiencia del proponente 
y del personal profesional, entre otros. Algunos requisitos concertados hasta la fe-
cha son: reducir el tiempo de multas y sanciones de 5 años a 2 años, experiencia del 
proponente en contratos, se concertó bajar la exigencia del 200% del presupuesto 
oficial (Po) al 100% del Po, en un determinado número de contratos. En los  con-
cursos de meritos se otorgó mayor puntaje a la calificación de la experiencia de la 
empresa, que a la experiencia de los profesionales, entre otros.

La Alcaldía Distrital de Barranquilla ha gestionado con el Banco Mundial recur-
sos para adelantar la consultoría de los diseños y ejecución de las obras que se 
requieren para controlar la problemática de los arroyos de la ciudad.  

La Secretaría de Planeación Distrital, haciendo uso del Convenio de Acompa-
ñamiento firmado entre la Alcaldía y la CCI Norte, ha solicitado a la Seccional su 
participación en el Comité que organizará y facilitará las gestiones logísticas para 
el proyecto de solución pluvial. 

La Comisión Asesora de Consultores de la seccional, se reunió el día 22 de Oc-
tubre para aportar ideas y consolidar propuestas en la escogencia de los profesio-
nales que realizarán los términos de referencia para el diseño del proyecto que se 
presentará al Banco Mundial.

Nuevos proyectos  
de investigación  
en pavimentos

La Cámara en Antioquia como lí-
der de la línea de Infraestructura de 
la Plataforma Tecnológica Colombia-
na de la Construcción –PTCC-, se en-
cuentra participando conjuntamente 
con la universidad EAFIT, HATOVIAL 
y CIDICO en la formulación de dos 
proyectos de investigación, los cua-
les están incluidos en los 1.000 millo-
nes de pesos aprobados en octubre 
SENA para el desarrollo de de pro-
yectos de I+D en nuestra región. 

Los proyectos están enfocados 
en el desarrollo de nuevas tecnolo-
gías para el uso de recursos no reno-
vables en la fabricación de mezclas 
asfálticas, buscando así mejorar las 
propiedades y el desempeño de las 
mezclas asfálticas, que contribui-
rán a mejorar la infraestructura del 
transporte en el país y por ende a la 
competitividad para poder participar 
en mercados internacionales.
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Vigilancia a los recursos de la valorización en Cali

La CCI Occidente hará parte de la Junta Cívica de Buena Voluntad creada por 
la administración de Cali, Valle del Cauca, para velar por la oportuna y transparen-
te inversión de los recursos provenientes de los contribuyentes de la valorización 
aprobada por el Concejo en 2008

La Junta Cívica tendrá como objetivos, entre otros, analizar y sugerir las es-
trategias para el desarrollo integral de las megas obras, en aspectos como las   
comunicaciones; lo financiero, administrativo, jurídico y técnico. Además deberá 
analizar las recomendaciones de los diferentes gremios e instituciones sobre los 
pre-pliegos y condiciones  de las obras. Otro aspecto donde deberá intervenir la 
Junta Cívica será en analizar, discutir y sugerir el cronograma y la priorización de 
las obras; además de procurar la continuidad del proyecto a través de las distintas 
administraciones municipales.  

El alcalde Jorge Iván Ospina llamó a integrar la Junta a todos los sectores de 
la sociedad como son el empresarial, académico, social, gremial y gubernamental. 
Junto con la Directora de la CCI Occidente, María Claudia Álvarez Hurtado, estarán 
figuras reconocidas en Cali como Rodrigo Otoya, Cesar Caicedo, Luis Ernesto Mejía 
Castro, Rosa Jaluf De Castro, Iván Enrique Ramos; y delegados de la Administra-
ción Local.

CCI Norte se pronuncia sobre arreglos de escuelas

Los afiliados de la CCI Norte hicieron observaciones a los pliegos de condiciones 
de una licitación pública abierta para adelantar obras civiles en escuelas municipa-
les del Atlántico. Según los agremiados la exigencia de especificaciones impide la 
adecuada pluralidad en la presentación de propuestas.

La seccional tramitó las quejas ante la secretaria de educación departamental, 
Lilian Oligastri Lewis, y solicitó la revisión y modificación de dos puntos específicos 
de los pliegos de condiciones. Además pidió el establecimiento de una mesa de tra-
bajo que reúna a funcionarios de esa Secretaría con afiliados de la CCI para lograr 
mayor transparencia y participación en  los procesos licitatorios.

Respaldo a las 21  
megaobras en Cali

La Cámara Colombiana de la infra-
estructura Occidente ratificó ante el 
nuevo Secretario de Infraestructura 
Vial y Valorización de Cali, el ingenie-
ro Juan Diego Flórez, su respaldo a la 
construcción de las 21 obras funda-
mentales para la movilidad, espacio 
público y educación de la ciudad. 

Sin embargo, los representantes 
del sector le hicieron saber al Gobier-
no Municipal que considera imposter-
gable la atención de aspectos que ga-
ranticen el éxito y transparencia de los 
procesos contractuales de las obras. 

La CCI expresó que es imperativo el 
nombramiento de un gerente del pro-
yecto, teniendo en cuenta su magni-
tud e implicaciones de orden técnico, 
administrativo, jurídico y de gestión 
gerencial. Adicional al nombramiento 
de la persona a cargo, el sector con-
sidera que debe contarse con una 
“Gerencia Integral del Proyecto”, con-
formada por un conjunto multidiscipli-
nario de expertos, representados en 
una persona jurídica a la que se con-
voque por concurso público. 

El gremio también sugirió una se-
rie de medidas en el proceso contrac-
tual para las tres concesiones que se 
reabrirán en el futuro próximo. En 
este caso la entidad hizo énfasis sobre 
aspectos como la publicación del pre-
supuesto oficial y la totalidad de los di-
seños, y la reconsideración de algunas 
exigencias técnicas y de experiencia.
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DFM GAMA, LÍDER EN VENTAS 2009

Praco Didacol se ha encargado de introducir la marca DFM como líder en ven-
tas en el segmento de utilitarios. Como alternativa a la recesión económica, estos 
vehículos han logrado una participación de más del 35% al mes de octubre, siendo 
la marca china de más ventas en su categoría. Para las personas interesadas en 
obtener un carro económico, productivo y de grandes avances tecnológicos, DFM 
ha diseñado cuatro modelos pensados para suplir cualquier necesidad. Esta pro-
moción aplica hasta el 15 de Diciembre o hasta agotar inventario. Más información: 
www.pracodidacol.com

Modificación del RUP

La CCI da la 
bienvenida a sus  
nuevos afiliados

CCI NACIONAL 
BASF QUIMICA COLOMBIANA S.A. 
PROVEEDOR- QuÍMICOS DE 
CONSTRuCCIÓN 
INVERSIONES GRAPI LTDA. 
PROVEEDOR- MEDIDORES DE AGuA
CANO JIMENEZ ESTUDIOS S.A. 
CONTRuCTOR – OBRAS DE INGENIERÍA
AQUASOFT S.A. 
PROVEEDOR- QuÍMICOS CONTRuCCCIÓN
ACERARQ  S.A. 
PROVEEDOR- ACEROS
DOMAT LTDA. 
PROVEEDOR- MAQuINARIA AMARILLA
COOPER GAY SURAMERICA 
PROVEEDOR- REASEGuROS
CREMADES Y CALVO SOTELO 
BOGOTA LTDA. 
PROVEEDOR- SERVICIOS JuRIDICOS
POLYUPROTEC S.A. 
PROVEEDOR- GALVANIZADOS
SYNTEX 
PROVEEDOR- GEOSINTETICOS
EUROESTUDIOS COLOMBIA 
CONSuLTOR- OBRAS CIVILES
IKON BANCA DE INVERSION 
ADHERENTE  PROVEEDOR- SERVICIOS 
FINANCIEROS
BURBANO CUELLO NUÑO & ASOC. 
ADHERENTE  CONSuLTOR- ABOGADOS
DEVINAR S.A. 
CONCESIONARIO
SESAC S.A. 
CONSuLTORES- CONSuLTORIA
PTS COLOMBIA 
PROVEEDOR- EXPLORACION, REFINERIA 
PETROLEO
CCI ANTIOQuIA
I-CONSULT S.A.S 
INGENIERIA DE CONSULTA 
ADHERENTE CONSuLTOR- OBRAS 
CIVILES 
LITCO LTDA. 
PROVEEDOR- TuBERÍA 
CONALMAQ 
CONSTRuCTOR- OBRAS CIVILES 
FERROSVEL S.A. 
PROVEEDOR- HIERRO
VIECO INGENIERA DE CONSULTA 
CONSuLTOR- OBRAS CIVILES 
CCI OCCIDENTE
INTERPROYECTOS LTDA. 
DHERENTE CONSuLTOR- PROYECTOS DE 
INVERSIÓN
TRITURADOS ARROYOHONDO 
PROVEEDOR – AGRAGADOS PÉTREOS
CARGUEMOS S.A. 
PROVEEDOR – ALQuILER MAQuINARIA
DISUCON LTDA. 
CONSTRuCTOR – OBRAS CIVILES 
OMAR ALFONSO OROZCO RUIZ 
CONSTRuCTOR – OBRAS CIVILES
GESTION, ADMINISTRACION 
Y RENTA S.A. GARSA 
CONSTRuCTOR - INFRAESTRuCTuRA 
COMERCIAL

En desarrollo del cronograma del 2009, la Cámara Colombiana de la Infraes-
tructura realizó el pasado 12 de noviembre la Comisión Asesora de Consulto-

res, con el fin de analizar las propuestas de modificación a la versión 2 del Registro 
Único de Proponentes RuP, que actualmente se encuentra en discusión por parte 
de los consultores del Departamento Nacional de Planeación, DNP. 

Con estas deliberaciones se pretende establecer los lineamientos generales 
a transmitir a los consultores para establecer un Registro Único de Proponentes, 
acorde con la realidad de las empresas nacionales de consultoría.

De aniversario

La Cámara Colombiana de la Infraestructura felicita a la empresa INCOEQuIPOS 
S.A, por su aniversario número 30, y por su trayectoria reflejada en la participación 
de esta firma en importantes proyectos de infraestructura colombianos.

Guillermo Rodriguez
Presidente
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Occiequipo ofrece 
opciones para financiar  
Maquinaria de 
Construcción

Adjudicado contrato de consultoría  
para Metro - Panamá

El Banco de Occidente ha lanzado 
al mercado una línea de crédito dis-
tinta a los Leasing llamada Occiequi-
po, especializada en la financiación 
de equipos

Además de contar con el respaldo 
y la solidez del Banco de Occidente Oc-
ciequipo ofrece a sus clientes perso-
nas naturales o jurídicas los siguientes 
beneficios: Fuerza comercial especiali-
zada y entrenada para asesorar finan-
cieramente a los clientes en la com-
pra de su maquinaria. Agilidad en los 
tramites para una rápida aprobación 
y desembolso del crédito. Tasas de in-
terés son competitivas. Financiación a 
largo plazo y el acceso a importantes 
beneficios tributarios, entre otros.

El Banco Interamericano de Desarrollo, BID y la Corporación Andina de Fomento 
(CAF) adjudicaron, en el mes de octubre, el contrato de consultoría para el metro 
de Ciudad de Panamá a un consorcio integrado por la empresa finlandesa-suiza 
Pöyry, la mexicana Cal y Mayor, y la panameña Geo Consult. El consorcio presentó 
la mejor oferta técnica por la consultoría, que tenía un presupuesto fijo de 2mn de 
balboas (uS$2mn), según el secretario ejecutivo del Metro, Roberto Roy. Además 
de presentar un diseño conceptual, el consorcio tendrá que redactar las bases de 
licitación para el diseño y la construcción de la línea, provisión del material rodante, 
suministro e instalaciones de los sistemas de señalización y las comunicaciones de 
la línea. En Colombia Pöyry tiene mas de 20 años y dentro de los proyectos mane-
jados están el Metro de Medellín y Metro Cable de Medellín.

Sabía Ud. Que…
¿Por medio del observatorio contractual, la CCI constató que la diversidad 
de criterios disímiles aplicados en los pliegos de condiciones se mantiene, 
a pesar de la expedición de la nueva ley y sus decretos. Esto se debe a la 
dificultad permanente que encuentran los funcionarios públicos en la correcta 
interpretación de la ley, lo que nos lleva a presentar una propuesta, LA MATRIZ DE 
BUENAS PRÁCTICAS CONTRACTUALES, que pretende evitar múltiples modelos 
de pliegos de condiciones, aún para objetos contractuales similares?

SIMPLEMENTE BUENAS IDEAS



Avances Edificio CCI 

El cronograma para las obras exteriores del EDIFICIO CCI, 
inicia con la nivelación de la topografía de las plataformas en-
tre el edificio de Avianca y el de la Cámara, con la finalidad 
de ajustar el cronograma con la instalación de los acabados 
según los diseños de los arquitectos paisajistas de las tres 
súper-manzanas, los que han generado un único lenguaje 
arquitectónico, que será la constante en este proyecto de 
Ciudad Salitre.

Después de la integración de la auto-generación de ener-
gía eléctrica y aire-acondicionado, el contratista SuPERNO-
VA ENERGY SERVICES avanza de acuerdo al cronograma, en 
la incorporación de las redes correspondientes a esta acti-
vidad en los primeros pisos del edificio, así como la supervi-
sión permanente de la importación de los equipos que serán 
ubicados en piso técnico a inicios de diciembre. La siguiente 
semana planteará al proyecto, la alternativa de izada de los 
equipos importados. 

La ventilación mecánica del edificio, avanza en la insta-
lación de la tubería de extracción de plantas 4 y 5, y la de 
inyección en los pisos 7, 2 y 3.

El contratista de redes hidrosanitarias A.ROMERO P Ltda, 
se encuentra realizando actividades en las plantas superio-
res, y de manera simultánea las obras de la plataforma que 
conforma la manzana. Se iniciaría la siguiente semana los 

trámites de las licencias y conexión de aguas negras del edi-
ficio. 

Por otro lado el contratista de redes eléctricas, ARMEN-
TA CHAVARRO & Cía., se ha concentrado en la instalación de 
lámparas de sótanos, así como en el cableado de tableros, 
fluxómetros, acometidas de oficinas, actividades de tubería 
en los primeros pisos. 

CONINSA RAMON H., firma que se ha encargado de los 
acabados de áreas comunes, continua actividades en los pi-
sos superiores paralelo a los trabajos de pintura y señaliza-
ción de los sótanos, así como las actividades de acabado de 
escaleras en todo el edificio. Las siguientes semanas conti-
nuará con el afinado de los pisos 8, 9 y 10.

Las actividades de la fachada, a cargo de ENERGIA SO-
LAR, inician cierre de los elementos diagonales de los costa-
dos oriental y occidental, dando como resultado un 88% de 
las actividades del contrato con el proyecto.

Se han corregido en las últimas semanas, los niveles de las 
puertas de los ascensores positivos de todos los pisos, los as-
censores negativos se encuentran actualmente en pruebas.

Los equipos de control, han llegado al proyecto para la ins-
talación en las siguientes semanas, de acuerdo a los avances 
de los otros contratistas.



Revista Nº. 3216 Noviembre / Diciembre de 2009

Las	 empresas	 de	 infraestruc-
tura	colombianas	asistieron	a	
una	cita	para	definir	la	proyec-

ción	del	sector	en	todo	el	continente.	
El	 Primer	 Encuentro	 Internacional	
de	 Negocios	 de	 Infraestructura	 en	
Cartagena	se	convirtió	en	el	escena-
rio	 donde	 los	 empresarios	 naciona-
les	 e	 internacionales	 se	 conocieron	
e	 intercambiaron	 experiencias	 para	
comenzar	 a	 proyectar	 alianzas	 es-
tratégicas.	Es	ir	un	paso	adelante	de	
la	 realidad	 del	mercado	 actual,	 con	
lo	 que	 es	 posible	 ahorrar	 tiempo	 y	
recursos.

El	encuentro	buscó	promover	y	
concertar	asociaciones	permanentes,	
consorcios	o	alianzas	entre	empre-
sas	colombianas	y	extranjeras	de	los	

Portada 1er Encuentro Internacional de Negocios de Infraestructura

Empresarios 
del país
buscan nuevos 
mercados

Proexport	y	la	Cámara	
Colombiana	de	
Infraestructura	buscan	
que	empresarios	
nacionales	y	
extranjeros	se	
contacten	y	generan	
lazos	para	atraer	la	
inversión	en	el	sector

sectores	de	ingeniería	de	consulta,	
construcción,	concesión	u	operación.	
Además	tuvo	como	tarea	facilitar	la	
participación	de	 las	 empresas	 del	
sector	en	los	proyectos	de	infraes-
tructura	de	la	región	con	el	propósito	
de	mejorar	la	competitividad	y	am-
pliar	la	red	de	contactos.	

En	este	marco	Proexport	y	la	Cá-
mara	Colombiana	de	Infraestructu-
ra	convocaron	más	de	70	empresas	
colombianas	 y	 40	 internacionales	
agendaron	citas	en	Cartagena	el	25	
de	noviembre.	

Cada	una	de	esas	citas	de	35	mi-
nutos	 sirvió	 para	 identif icar	 las		
coincidencias	e	intereses	comparti-
dos	por	cada	uno	de	los	asistentes,	y	
de	esta	manera	establecer	contactos	
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y	alianzas	estratégicas	para	afrontar	
proyectos	en	el	futuro	en	Colombia	o	
en	otros	países.

Si	bien	el	objetivo	no	consistió	en	
cerrar	negocios	en	esta	oportunidad,	
existe	el	interés	de	Proexport	en	ha-
cer	seguimientos	a	las	relaciones	co-
merciales	que	se	generen.	Además,	
porque	es	importante	conocer	las	ne-
cesidades	de	las	empresas	colombia-
nas	a	la	hora	de	ofrecer	sus	servicios	
en	los	mercados	internacionales.

Para	el	Encuentro	se	aplicó	una	
metodología	similar	a	la	de	una	rue-
da	 de	 negocios,	 con	 adaptaciones	
propias	a	las	características	del	sec-
tor	de	la	Infraestructura	en	donde	es	
necesario	más	tiempo	para	generar	
dinámicas	empresariales.	

DETALLES DEL ENCuENTRO
Mediante	una	plataforma	de	In-

ternet,	 cada	 empresa	 –nacional	 o	
extrajera-	contó	con	la	oportunidad	
de	inscribirse	y	revisar	los	perfiles	
de	los	asistentes.	Con	aquellas	que	se	
compartían	intereses	u	objetivos	fue	
posible	solicitar,	en	línea,	una	cita	se-
gún	cada	agenda.	Si	era	de	interés	de	
la	otra	parte	se	aceptaba	o	modificaba	
la	cita.	

En	la	cita	se	compartieron	las	prin-
cipales	expectativas	de	cada	una	de	
las	partes,	y	se	abrieron	mecanismos	
de	comunicación	directa	para	explo-
rar	y	concretar	posibilidades	de	ne-
gocio.

Por	estas	características	es	impo-
sible	cuantificar	montos	económicos	

de	operaciones.	Sin	embargo,	lo	que	
es	seguro	es	que	cada	uno	de	los	con-
tactos	y	lazos	establecidos	después	
del	Encuentro	redundarán	en	benefi-
cios	financieros	y	de	nombre	para	las	
empresas	colombianas	y	del	sector	
en	general.	

CCI, ALIADO ESTRATéGICO
La	 participación	 de	 la	 Cámara	

Colombiana	de	la	Infraestructura	es	
fundamental	en	este	Encuentro	Inter-
nacional.	Además	de	ser	el	referente	
obligado	del	sector	por	su	influencia	
y	respaldo,	es	el	anfitrión	del	Congre-
so	Nacional	de	la	Infraestructura	que	
reúne	al	gremio	en	pleno	con	un	inte-
rés	académico.	

Lo	anterior	hace	que	los	más	de	mil	

Rueda de Negocios organizada por Proexport
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una	invitación	al	Encuentro	a	las	em-
presas	internacionales	que	completa-
ban	las	características	y	necesidades	
que	las	colombianas	buscaban.

De	esta	manera	conformaron	asis-
tencia	empresas	de	toda	América,	el	
Caribe	y	Europa.	Los	empresarios	
colombianos	tuvieron	la	oportuni-
dad	de	interactuar	con	sus	pares	de	
Perú,	Brasil,	Ecuador,	Chile,	Argenti-
na;	Costa	Rica,	Panamá,	Guatemala,	
El	Salvador,	República	Dominicana,	
Estados	Unidos,	México	y	España.	

empresarios	de	todo	el	país	encuen-
tren	un	valor	agregado	en	la	oportu-
nidad	de	explorar	nuevos	mercados	
donde	es	posible	incursionar	gracias	
al	Encuentro.

Contar	con	la	convocatoria	y	el	
respaldo	de	la	CCI	arrojó	excelentes	
resultados	y	las	más	intensas	exigen-
cias	por	parte	de	los	miembros	del	
sector,	lo	que	ha	hecho	que	la	logís-
tica	y	organización	del	Encuentro	
Internacional	considere	los	más	altos	
estándares	de	calidad.	Además,	hay	
que	tener	en	cuenta	que	es	una	vitri-
na	de	los	avances	de	la	infraestructu-
ra	colombiana	ante	el	mundo.	

SECTORES Y vISITANTES
La	selección	de	los	invitados	inter-

nacionales	se	dio	a	través	de	las	ofi-
cinas	comerciales	de	Proexport	en	el	
mundo,	que	evaluaron	a	las	empresas	
del	sector	según	su	capacidad,	el	per-
fil	de	su	negocio	y	su	experiencia	en	
proyectos	de	infraestructura.	Termi-
nada	la	selección,	Proexport	extendió	

Más	de	70	empresas	
colombianas	y	
40	extranjeras	
participaron	

exitosamente	en	el	
Primer	Encuentro	
de	Negocios	de	
Infraestructura.

Portada 1er Encuentro Internacional de Negocios de Infraestructura

Dentro	de	las	preferencias	e	in-
quietudes	expresadas	por	 los	em-
presarios	colombianos	de	sectores	
en	el	exterior,	Perú	y	Centroamérica	
fueron	los	más	demandados,	sobre	
todo	por	su	intenso	desarrollo	de	pro-
yectos	de	transporte	hacia	el	futuro	
próximo.	

LAS EMPRESAS NACIONALES
En	el	caso	de	las	empresas	colom-

bianas	también	se	surtió	un	proceso	
de	selección	para	garantizar	la	efec-
tividad	de	los	contactos.	Las	firmas	
participantes	cumplieron	con	los	re-
quisitos	definidos	por	el	comité	orga-
nizador	del	evento	para	completar	la	
inscripción.

Para	 facilitar	 la	gestión	del	En-
cuentro	y	de	las	citas,	se	establecie-
ron	sectores	específicos	para	realizar	
las	búsquedas	de	intereses	como	son:	
Energía,	Petróleos,	Transporte,	Agua	
y	saneamiento	básico,	 Industria	y	
minería,	Telecomunicaciones	y	Edi-
ficaciones.	

Rueda de Negocios organizada por Proexport
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La	 cuantificación	 de	 los	 bene-
ficios	 de	 las	 inversiones	 en	
infraestructura	de	transporte	

puede	 abordarse	 desde	 diferentes	
perspectivas.	 Por	 un	 lado,	 cuando	
se	construyen	proyectos	nuevos,	 se	
mejora	 la	conectividad	entre	 las	re-
giones	y	aumentan	de	manera	signi-
ficativa	las	transacciones	de	produc-
tos	y	 servicios	 entre	 ellas.	Por	otro	
lado,	 si	 se	 mejoran	 las	 condiciones	
físicas	 de	 una	 vía	 ya	 existente,	 se	
logran	 reducciones	 en	 los	 tiempos	
de	 desplazamiento,	 se	 preservan	 la	
calidad	de	 los	bienes	 transportados	
y	se	reducen	de	 los	niveles	de	acci-
dentalidad.

MáS víAS, MáS AhORRO
Para	cuantificar	con	mayor	detalle	

los	beneficios	de	la	construcción	de	
infraestructura	vial	es	necesario	esta-

blecer	los	impactos	directos	que	éstos	
generan	en	la	economía.	El	Departa-
mento	Nacional	de	Planeación	realizó	
un	ejercicio	con	estas	características	
para	medir	el	impacto	del	megapro-
yecto	la	“Autopista	Ruta	del	Sol”,	que	
conectará	en	doble	calzada	el	interior	
del	país	con	la	costa	Caribe.

El	ejercicio	parte	de	la	premisa	de	
que	cualquier	mejora	que	se	realice	
sobre	la	infraestructura	vial	lleva	a	
una	reducción	de	los	Costos	de	Ope-
ración	Vehicular	(VOC,	por	sus	siglas	
en	inglés).	Las	estadísticas	para	Co-
lombia	indican	que	si	la	estructura	de	
pavimento	cambia	de	una	condición	
mala	a	buena,	los	VOC	por	kilómetro	
para	un	tracto-camión	pueden	redu-
cirse	hasta	en	un	19%.	El	estudio	per-
mite	concluir	que	con	las	mejoras	que	
la	Ruta	del	Sol	contempla	en	el	corre-
dor	actual,	sin	incluir	las	mejoras	re-

Portada Especial 6º Congreso de la Infraestructura

La	construcción	
de	vías,	además	de	
movilidad,	permite	
tener	ahorros	en	los	
costos	y	mayores	
réditos	en	la	operación	
de	transporte.

La 
infraestructura
dinamiza la 
economía 
colombiana

Por: Esteban Piedrahita
Director del Departamento 

Nacional de Planeación DNP

ESTEBAN PIEDRAHITA: Director General del DNP. 
Economista de la universidad de Harvard,  donde 
se graduó con honores cum laudem en 1994. Obtu-
vo una maestría de Filosofía e Historia de la Cien-
cia de London School of Economics and Political 
Science en 2003.



Noviembre / Diciembre de 2009 Infraestructura & Desarrollo 21

lacionadas	con	la	construcción	de	la	
segunda	calzada,	se	lograrían	reduc-
ciones	de	al	menos	5,3%	en	los	VOC,	
lo	que	representaría	hasta	un	4%	de	
ahorros	en	los	costos	de	movilización	
por	este	corredor.

Esta	reducción	puede	llegar	a	sig-
nificar	un	ahorro	del	1,5%	en	el	costo	
total	del	transporte	del	proceso	de	
exportación	e	importación	(desde	la	
fábrica	hasta	el	puerto	de	destino	o	vi-
ceversa).	Lo	economizado	es	relevan-
te	si	se	tiene	en	cuenta	que	los	costos	
de	transporte	terrestre	representan	
más	del	35%	de	los	costos	de	transac-
ción	y	que	el	carretero	es	el	principal	
modo	de	transporte	nacional.	Si	par-
timos	del	valor	del	comercio	exterior	
para	2008,	esta	reducción	pudo	haber	
significado	utilidades	adicionales	pa-
ra	el	país	hasta	de	1.200	millones	de	
dólares.	

Belálcazar - Caldas
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Los	logros	en	competitividad	que	
representan	estas	obras	evidencian	
la	importancia	de	las	decisiones	que	
se	han	tomado	para	asegurar	la	cons-
trucción	de	proyectos	estratégicos	y	
para	continuar	con	la	optimización	
de	 la	 infraestructura	de	 transpor-
te	para	dinamizar	la	economía.	La		
infraestructura	 de	 transporte	 fue		
incluida	como	uno	de	los	cuatro	ejes	
de	la	Política	Anticíclica	del	Gobierno	
Nacional	para	afrontar	la	crisis	eco-
nómica	mundial,	precisamente	por	el	
impacto	que	tiene	en	diferentes	áreas	
de	la	economía.

SEGuIMIENTO A LOS PROCESOS
Durante	el	año	2009,	y	como	medi-

da	para	afrontar	la	crisis,	se	mantuvo	
el	nivel	de	inversión	en	infraestructu-
ra;	fue	impulsada	la	inversión	pública	
y	se	ejecutaron	los	recursos	dispo-

Gráfica 1: Comparación del comportamiento en la ejecución presupuestal 
2002-2008 para los sectores de Vivienda, Transporte, Minas y Energía, 
Telecomunicaciones y Distritos de Agua. 

Portada Especial 6º Congreso de la Infraestructura

Corte Septiembre 2009. Fuente: Dnp
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Gráfica 2: Crecimiento comparativo de los PIB sectoriales en 2009 frente a 
2008. Corte: Segundo trimestre 2009.

Fuente: DAne
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nibles	de	manera	efectiva	y	eficiente	
para	generar	empleo	y	reactivar	la	
economía.	Para	asegurar	que	esta	es-
trategia	funcionara,	el	Gobierno	Na-
cional	implementó	un	sistema	de	se-
guimiento	periódico	al	avance	físico	
y	presupuestal	de	los	proyectos,	y	de	
identificación	y	resolución	de	obstá-
culos	en	la	ejecución	de	los	mismos.	
Gracias	a	este	sistema,	a	septiembre	
de	2009	se	alcanzaron	niveles	de	eje-
cución	de	inversión	pública	superio-
res	en	un	9%1	al	promedio	de	los	años	
2002-2008.

	Así	mismo,	las	eficiencias	en	la	
ejecución	de	los	proyectos	de	infra-
estructura	como	resultado	de	la	im-
plementación	de	la	política	anticíclica	
permitieron	que	el	sector	de	la	cons-
trucción	se	consolidara	como	el	prin-
cipal	dinamizador	de	la	economía	en	
2009,	al	presentar	niveles	comparati-
vos	de	crecimiento	superiores	al	10%	
frente	al	mismo	período	en	2008.
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Las	 inversiones	 efectivas	 en		
infraestructura	 son	 clave	 para	 la	
competitividad	del	país.	Más	allá	de	
la	política	anticíclica,	el	Gobierno	ha	
continuado	estructurando	y	desarro-
llando	proyectos	de	infraestructura	
de	 transporte	de	 alto	 impacto.	La	
aprobación	del	Programa	Estraté-
gico	de	Autopistas	–	PROESA,	y	del	
proyecto	Desarrollo	Vial	del	Sur,	su-
mado	a	la	Ruta	del	Sol,	son	sólo	tres	
muestras	de	los	avances	logrados.

fuTuRO EN CRECIMIENTO
El		Departamento	Nacional	de	Pla-

neación	estima	que	con	el	desarrollo	
de	estas	nuevas	iniciativas,	con	re-
cursos	de	aproximadamente	10	billo-
nes	de	pesos,	la	inversión	pública	en	
infraestructura	de	transporte	como	
porcentaje	del	PIB	llegará	a	niveles	
del	1,1%	en	2013.	Es	un	indicador	re-
levante	si	se	considera	que	en	2004	
esta	cifra	representó	0,5%	del	PIB.	

Los	esfuerzos	que	se	están	hacien-
do	en	Colombia	en	infraestructura	

física	evidencian	 la	posibilidad	de	
abordar	la	promoción	de	la	competi-
tividad	del	país	desde	una	perspecti-
va	diferente:	se	trata	de	una	respon-
sabilidad	conjunta	y	complementaria	
de	los	sectores	público	y	privado.	El	
primero	se	debe	constituir	como	el	
ente	que	genera	las	condiciones	y	los	
escenarios	de	 asociación	público-
privada	que	sean	atractivos	para	los	
inversionistas.	

El	segundo	sector	(el	privado)	está	
llamado	a	participar	como	un	socio	
activo	en	el	desarrollo	de	las	iniciati-
vas	y	programas	gubernamentales,	a	
comprometerse	con	la	optimización	
en	el	uso	y	la	prestación	eficiente	de	
los	servicios	asociados	a	la	infraes-
tructura	de	transporte	y	a	actuar	de	
forma	eficiente	y	comprometida	en	la	
apuesta	de	país	de	ser	competitivo	en	
el	escenario	de	la	globalización.

Gráfica 3: Comportamiento histórico y proyecciones, de la inversión pública en 
Infraestructura de transporte como porcentaje del PIB.
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Esta	 no	 es	 la	 primera	 vez	 que	
Colombia	 se	 ve	 afectada	 por	
una	crisis	financiera	 interna-

cional,	y	casi	con	seguridad	no	será	
la	 última.	 Será	 difícil	 olvidar	 la	 de-
bacle	financiera	originada	en	Asia	a	
finales	 de	 los	 años	 90,	 que	 en	 1999	
condujo	a	una	caída	de	4,5%	del	PIB	
colombiano.	 Posibles	 mecanismos	
de	transmisión	de	las	crisis	externas	
incluyen:	 restricción	 a	 los	 flujos	 de	
capital,	 con	 efecto	 sobre	 las	 posibi-
lidades	de	gasto	del	 sector	privado;	
caída	en	 los	precios	de	 las	exporta-
ciones	de	bienes	primarios;	recesión	
económica	de	los	socios	comerciales;	
y	caída	en	las	remesas	de	quienes	la-
boran	en	el	exterior.	Comparando	la	
situación	 actual	 y	 la	 de	 finales	 del	
siglo	 XX	 hay	 que	 decir	 que	 mien-
tras	 que	 en	 la	 última	 predominó	 el	
primer	factor,	en	la	actual	coyuntura	
han	jugado	un	importante	papel	to-
dos	los	canales.

Roberto	Steiner,	
Director	Ejecutivo	
de	Fedesarrollo,	
presenta	un	inventario	
de	políticas	para	
confrontar	la	crisis	
económica	de	origen	
externo.	Señala,	
además,	que	el	
esfuerzo	fiscal		contra-
cíclico	de	2009	no	
tendrá	continuidad	en	
2010.

Por: Roberto Steiner.
Director Ejecutivo de Fedesarrollo y

Alejandra González
Asistente de Investigación de Fedesarrollo.

Los	efectos	nocivos	de	la	crisis	in-
ternacional	sobre	la	demanda	exter-
na	(es	decir,	sobre	las	exportaciones)	
y	sobre	la	actividad	privada	domésti-
ca	hacen	deseable	contar	con	instru-
mentos	de	políticas	fiscal	y	moneta-
ria	que	contrarresten	el	ciclo	externo	
adverso.	

A	continuación	se	hará	una	refe-
rencia	al	papel	de	la	política	fiscal	
en	situaciones	de	crisis	de	origen	
externo.	Hay	básicamente	dos	for-
mas	de	adelantar	una	política	fiscal	
contra-cíclica	(Cuadro	1).	La	prime-
ra	se	da	de	manera	pasiva,	cuando	
el	gobierno	permite	operar	los	esta-
bilizadores	automáticos.	En	el	caso	
de	Colombia	no	existen	gastos	que	
automáticamente	se	incrementen	a	
medida	que	se	contrae	la	economía1;	
el	único	estabilizador	automático	
disponible	es	en	referencia	a	los	in-
gresos	tributarios,	que	se	contraen	
en	una	recesión.	Una	política	fiscal	

ROBERTO STEINER: Director de Fedesarrollo. Eco-
nomista de la universidad de los Andes. Ha sido 
investigador del Banco de la República, de Fede-
sarrollo y consultor del Banco Mundial. Fue repre-
sentante de Colombia ante el Fondo Monetario 
Internacional.

Política fiscal 
en situaciones 
de crisis 
externa
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contra-cíclica	 de	 carácter	 pasivo	
consiste	entonces	en	permitir	que	
el	déficit	fiscal	se	incremente	pari	
passu	con	la	caída	de	los	ingresos	
tributarios2.

La	segunda	forma	de	adelantar	una	
política	contra-cíclica	es	de	manera	
activa,	cuando	se	toman	decisiones	
fiscales	adicionales	a	los	operadores	
automáticos.	Así,	no	sólo	se	permite	
un	aumento	del	déficit	primario	simi-
lar	a	la	caída	del	recaudo,	sino	que	se	
hacen	aumentos	discrecionales	en	el	
gasto	en	ocasiones	recomponiéndolo	
hacia	actividades	intensivas	en	mano	
de	obra	--	y/o	se	disminuyen	las	tarifas	
impositivas.	Evidentemente,	hay	oca-
siones	en	que	no	resulta	factible	hacer	
política	contra-cíclica	activa	ni	pasiva.	
Esta	indeseable	situación	surge	cuan-
do	por	falta	de	acceso	a	fuentes	de	fi-
nanciación,	el	gobierno	se	ve	obligado	
a	recortar	el	gasto	para	acomodar	la	
caída	del	recaudo	tributario.	

Plan 2500, Florencia - Altamira

Viaducto La Estampilla
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Las	 precarias	 condiciones	ma-
croeconómicas	y	fiscales	que	carac-
terizaban	al	país	durante	la	crisis	de	
finales	de	los	90	hicieron	que	el	go-
bierno	se	viese	abocado	a	instrumen-
tar	una	política	fiscal	pro-cíclica,	que	
en	lugar	de	atenuar	el	ciclo	externo	
lo	que	hizo	fue	acentuarlo.	La	situa-
ción	ha	resultado	ser	diferente	duran-
te	la	actual	coyuntura,	si	bien	no	es	
evidente	que	esta	postura	se	pueda	
mantener	de	cara	al	2010.	

CRISIS DE LOS 90: DébIL 
CONDICIóN INICIAL CONDuCE A 
POLíTICA fISCAL PRO-CíCLICA

A	finales	de	los	años	90,	cuando	
estalla	la	crisis	financiera	en	Asia	y	
rápidamente	se	extiende	a	Rusia,	Bra-

sil	y	todos	los	mercados	emergentes,	
Colombia	tenía	una	situación	fiscal	
bastante	delicada:	la	deuda	pública	
como	porcentaje	del	PIB	venía	en	
ascenso	y	alcanzaba	20,4%	y	el	défi-
cit	del	sector	público	no	financiero	
(SPNF)	bordeaba	el	3%	del	PIB.	En	
parte	como	resultado	de	esto	último,	
el	déficit	en	la	cuenta	corriente	de	la	
balanza	de	pagos	–valga	decir,	el	des-
balance	entre	el	gasto	y	el	ingreso	a	
nivel	agregado	para	toda	la	economía	
era	un	nada	despreciable	4,4%	del	
PIB.	

En	este	caso,	dado	que	la	deuda	
externa	tanto	pública	como	privada	
era	elevada	y	con	tendencia	crecien-
te	(15,3%	y	13,6%	respectivamente)	y	
el	banco	central	operaba	con	un	ré-

gimen	cambiario	bastante	inflexible	
caracterizado	por	una	“banda	cam-
biaria”,	el	shock	externo	hizo	nece-
sario	instrumentar	una	política	mo-
netaria	fuertemente	contraccionista	
para	defender	la	banda	cambiaria	y	
no	comprometer	la	solvencia	de	los	
agentes	endeudados	en	moneda	ex-
tranjera.	Así,	en	julio	de	1999	la	tasa	
de	interés	real	se	ubicó	en	8.5%.	La	
precariedad	de	estos	fundamentales	
acentuó	la	restricción	de	acceso	al	
financiamiento	externo	y	obligaron	
al	gobierno	a	efectuar	una	política	
fiscal	orientada	a	restituir	la	estabili-
dad	macroeconómica.	De	esta	forma,	
el	déficit	primario	del	SPNF	pasó	de	
0,1%	del	PIB	en	1999	a	un	superávit	
de	1,4%	del	PIB	en	2000,	acentuando	

Cuadro 1, Política Fiscal Contra-cíclica

¿en qué 
consiste?

el ingreso cae en virtud a 
que el recaudo de impuestos 

depende de la actividad 
económica. el déficit 

primario aumenta de manera 
concomitante.

baja de tarifas 
impositivas.

programas de protección 
social (tipo seguro de 

desempleo) que se activan 
cuando la economía se 

contrae y se dejan de pagar 
automáticamente cuando 

ésta se recupera. 
En Colombia no 

los hay

Aumentos del gasto más 
allá de lo inicialmente 

programado. por ejemplo, 
aumento de inversión en 

infraestructura.

 Estabilizadores Automáticos Política Discrecional
 Ingreso Gasto Ingreso Gasto

Fuente: FeDeSArroLLo

Plan 2500, Cucará - Villavieja, Huila

FO
T

O
 C

O
R

T
E

S
ÍA

: I
N

V
ÍA

S



Noviembre / Diciembre de 2009 Infraestructura & Desarrollo 29

el	efecto	contraccionista	que	prove-
nía	del	resto	del	mundo	y	del	sector	
privado	local.	

CRISIS ACTuAL: buENOS 
fuNDAMENTALES PERMITEN 
uNA POSTuRA fISCAL CONTRA-
CíCLICA EN 2009, NO ASí EN 
2010

La	crisis	actual	sucede	en	un	con-
texto	en	que	los	fundamentales	de	
la	economía	colombiana	son	mucho	
más	sólidos	que	hace	una	década.	
El	endeudamiento	público	venía	en	
franco	descenso3,	el	endeudamiento	
externo	público	y	privado	era	bajo	y	
con	tendencia	descendente4,	y	el	régi-
men	cambiario	y	la	cómoda	posición	
de	reservas	internacionales	permitie-
ron	la	instrumentación	de	políticas	
públicas	contra-cíclicas.	

Así	por	ejemplo,	el	Banco	de	 la	
República	redujo	sus	tasas	de	interés	
de	10%	en	diciembre	de	2008	a	4%	

en	septiembre	de	2009.	Por	su	parte,	
en	el	frente	fiscal	se	pudo	dejar	que	
operaran	los	estabilizadores	automá-
ticos.	Ello	se	ha	visto	reflejado	en	un	
deterioro	del	balance	primario	del	
SPNF,	el	cual	disminuye	su	superávit	
de	3,6%	del	PIB	en	2008	a	1%	en	2009.	

Es	 importante	destacar	además	
que	en	2009	se	recompuso	el	gasto	
en	inversión,	priorizando	proyectos	
de	infraestructura	y	programas	de	
apoyo	social	a	la	población	de	me-
nores	ingresos.	Adicionalmente,	se	
anunció	el	uso	de	recursos	del	Fondo	
de	Reserva	para	la	Estabilización	de	
la	Cartera		Hipotecaria,	FRECH	para	
el	subsidio	de	tasa	de	interés	a	50	mil	
créditos	hipotecarios	y	la	aceleración	
en	la	ejecución	de	obras	civiles	lici-
tadas	en	2008.	Para	agosto	se	habían	
desembolsado	recursos	para	14.126	
créditos	y	se	habían	aprobados	20.251	
prestamos	adicionales.	El	conjunto	de	
estas	políticas	ha	conducido	a	que	al	

finalizar	el	primer	semestre	de	2009	
el	sector	de	la	construcción,	jalonado	
por	su	componente	de	obras	civiles,	
sea,	junto	con	la	minería,	el	más	di-
námico	de	la	economía.	Así,	mien-
tras	a	junio	de	2009	la	industria	y	el	
comercio	decrecieron	a	tasas	anua-
les	de	8.9%	y	3.3%	respectivamente,	
la	construcción	de	obras	civiles	se	
expandió	en	un	25,2%.		El	dinamis-
mo	de	este	último	sector	explica	en	
parte	el	hecho	de	que,	no	obstante	la	
severidad	de	la	crisis	externa,	resulta	
plausible	plantear	que	en	2009	no	se	
observará	una	contracción	de	la	eco-
nomía	colombiana,	en	claro	contraste	
con	lo	que	sucederá	en	varias	otras	
economías	de	la	región.	

Si	bien	en	2009	la	política	fiscal	fue	
expansionista,	dejando	operar	los	es-
tabilizadores	automáticos,	para	2010	
la	caída	en	el	ingreso	será	compensa-
da	parcialmente	con	una	disminución	
de	1%	del	PIB	en	el	gasto	para	evitar	
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Grafico 1 Comparación Chile* y Colombia*

un	mayor	deterioro	del	déficit	fiscal.		
La	sostenibilidad	en	el	tiempo	de	una	
postura	fiscal	contra-cíclica	está	aso-
ciada	a	las	posibilidades	que	tenga	un	
gobierno	de	des-acumular	activos	
(p.ej.	gastar	recursos	que	previamen-
te	fueron	acumulados	en	algún	fondo	
de	estabilización)	o	de	aumentar	los	
pasivos	(p.ej.	incurrir	en	mayor	deu-
da,	interna	o	externa).	

Actualmente,	el	gobierno	colom-
biano	no	está	en	capacidad	de	des-
acumular	ahorros	ya	que	durante	los	
años	de	la	expansión	económica	no	
los	hubo	y	el	único	fondo,	el	FAEP,	
que	estabilizaba	las	rentas	provenien-
tes	del	petróleo,	ha	sido	debilitado	en	
años	recientes.	De	otra	parte,	tampo-
co	resulta	prudente	incurrir	en	ma-
yor	endeudamiento	pues	ello	podría	
poner	en	riesgo	la	sostenibilidad	de	la	
deuda	en	el	mediano	plazo.		Por	todo	
lo	anterior,	si	bien	no	se	está	en	una	
situación	desfavorable	que	obligue	al	
país	a	adoptar	una	política	fiscal	pro-
cíclica	que	acentúe	el	ciclo	externo,	
el	país	tampoco	se	encuentra	en	una	
posición	lo	suficientemente	cómoda	
en	lo	fiscal	como	para	sostener	en	el	
tiempo	el	esfuerzo	contra-cíclico	de	
2009.		

	Si	bien	se	puede	pensar	que	 la	
falta	de	espacio	fiscal	para	continuar	

aumentado	 gasto	 en	 periodos	 de	
contracción	es	típica	de	las	econo-
mías	Latinoamericanas,	Chile	es	un	
claro	ejemplo	de	que	esta	no	es	una	
inevitable	realidad	para	los	países	de	
la	región.	El	Gráfico	1	ilustra	las	di-
ferencias	entre	Chile	y	Colombia	en	
la	coyuntura	expansionista	de	2002	
a	2007.	

Aunque	Colombia	creció	en	pro-
medio	un	poco	más	que	Chile	(5,3%	
vs.	4,5%),	este	último	sostuvo	una	po-
sición	fiscal	muchísimo	más	favora-
ble	--superávit	promedio	de	3,6%	del	
PIB,	en	comparación	a	un	déficit	de	
1,4%	en	Colombia.	Mientras	en	Chi-
le	existen	instituciones	fiscales	cuyo	
objetivo	es	asegurar	que	el	gasto	no	
sea	desmedido	durante	coyunturas	
de	bonanza	económica,	en	Colombia	
no	las	hay.	En	el	país	austral	existen	
reglas	gracias	a	las	cuales	el	gobierno	
anualmente	estima	los	ingresos	fisca-
les	que	se	generarían	si	la	economía	
estuviese	operando	a	su	nivel	poten-
cial	y	programa	el	gasto	en	función	
de	dichos	ingresos	estructurales.	Si	
los	ingresos	efectivos	son	superio-
res	a	los	estructurales,	los	recursos	
excedentarios	se	ahorran	para	gas-
tarlos	cuando	ocurra	 lo	contrario.	
Un	cálculo	preliminar	sugiere	que	si	
durante	el	período	de	expansión	eco-

nómica	de	2004	a	2007	el	gasto	pú-
blico	en	Colombia	hubiese	crecido	en	
línea	con	el	crecimiento	potencial	de	
la	economía,	estimado	en	4%	anual,	
y	no	a	las	tasas	que	efectivamente	
se	observaron	(promedio	anual	de	
9.6%),	se	habrían	ahorrado	recursos	
en	el	equivalente	al	3.6%	del	PIB.	Con	
esos	recursos	el	país	hubiese	estado	
en	capacidad	de	mantener	en	el	2010	
e	incluso	en	el	2011	una	postura	fiscal	
claramente	contra-cíclica.

A	manera	de	conclusión,	Colom-
bia	ha	podido	confrontar	esta	crisis	
externa	sin	necesidad	de	que	la	po-
lítica	fiscal	acentúe	el	ciclo	recesivo	
externo,	como	sucedió	a	finales	de	
los	90.	Infortunadamente,	la	falta	de	
instituciones	y	reglas	fiscales	que	hu-
biesen	obligado	a	ahorrar	gran	parte	
del	ingreso	fiscal	extraordinario	de	
2004-2007	hace	que	no	sea	posible	
mantener	en	el	tiempo	una	postura	
fiscal	de	carácter	contra-cíclico.

1. Como sería el caso, por ejemplo, de un seguro de 
desempleo.

2. más específicamente, el déficit fiscal primario, que 
excluye el pago de intereses.  Sobre estos últimos el 
gobierno no ejerce ninguna discreción y su valor es muy 
sensible a lo que sucede con la tasa de interés externa y 
con la tasa de cambio.

3. el mismo se redujo de  41,8% del pib en 2002 a 24,8% en 
2008.

4. La deuda pública externa pasó de 26,6% del pib en 2002 
a 13,4% en 2008. en el mismo período la deuda externa 
privada se redujo de 13,1% a 5,9% del pib.
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La	 forma	 de	 planificar	 y	 eje-
cutar	 la	 infraestructura	 tiene	
profundas	implicaciones	en	el	

desarrollo	de	un	país.
Existen	 varios	 puntos	 de	 vista	

para	evaluar	el	sector	de	la	infraes-
tructura.	Una	de	ellas	es	pensar	que	
su	objetivo	es	el	de	realizar	obras	con	
un	alto	impacto	en	el	presupuesto	na-
cional	y	hacer	posible	el	transporte	
de	personas	y	carga.	Quienes	entien-
dan	de	esta	forma	la	labor	del	gremio	
tenderán	a	imaginarse	que	deben	ser	
reducidas	al	máximo	las	inversiones,	
y	debe	ser	ejecutado	lo	que	no	admite	
demora	ante	las	presiones	ciudada-
nas.	Además	debe		garantizarse	la	
comunicación,	sin	mayor	atención,	a	
las	especificaciones	que	requerirían	
las	necesidades	futuras.	Con	este	mo-
delo	se	llega	a	desarrollos	aislados	y	
sólo	se	soluciona	lo	más	apremiante.

La	construcción	de	infraestructu-
ra	puede	también	concebirse	como	
la	estrategia	de	desarrollo	social	y	

El país requiere 
una visión 
integral de la 
Infraestructura

Hoy	el	mundo	ha	
virado	hacia	un	
concepto	social	de	
desarrollo	donde	el	
sector	cumple	un	
papel	protagónico.	
El	país	necesita	girar	
hacia	el	mismo	destino	
para	estar	a	tono	a	la	
realidad	mundial

Por: Luis Carlos villegas
Presidente ANDI

económico	más	importante	para	una	
nación.	De	esta	manera	se	permite	
que	la	sociedad	esté	más	integrada,	
que	 las	 comunidades	 tengan	 fácil		
acceso	a	los	beneficios	de	las	grandes	
ciudades	sin	necesidad	de	vivir	en	
ellas.	Además	reduce	los	costos	de	
transporte,	permite	la	movilización	
fluida	de	los	productos	y	la	apertura	
de	nuevos	mercados	internos	y	exter-
nos;	hace	posible	la	inversión,	el	esta-
blecimiento	de	empresas	en	todo	el	
territorio	y	la	generación	de	empleo	
de	largo	plazo.	De	manera	adicional	
puede	utilizarse	para	incentivar	el	
crecimiento	de	los	sectores	que	las	
políticas	nacionales	definan	como	
prioritarios.	En	este	contexto,	la	in-
fraestructura	es	una	inversión	gene-
radora	de	riqueza,	con	efectos	multi-
plicadores	en	la	competitividad	y	la	
calidad	de	vida	de	las	personas.

Bajo	esta	concepción,	la	definición	
de	prioridades	se	fundamenta	en	el	
futuro,	en	el	análisis	de	la	rentabilidad	

LuIS CARLOS VILLEGAS: Abogado y Socioecono-
mista de la universidad Javeriana de Bogotá e ins-
crito para un Máster en Administración Pública de la 
universidad de París.  Ha sido Secretario General de 
la Federación Nacional de Cafeteros; Presidente de 
la Corporación Financiera de Occidente; Consejero 
Económico de la Embajada de Colombia en Francia; 
Secretario General, Viceministro y Ministro Encarga-
do del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colom-
bia; y, Gobernador y Senador de la República por el 
Departamento de Risaralda.
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Por: Luis Carlos villegas
Presidente de la ANDI
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les	han	ganado	conciencia	frente	a	es-
te	tema.	Así	parece	demostrarlo	la	in-
clusión	de	la	infraestructura	logística	
y	de	transporte	en	la	Política	Nacional	
de	Competitividad	y	Productividad,	
contenida	en	el	documento	CONPES	

de	junio	de	2008.	Allí	se	plantea	una	
visión	más	amplia	con	estrategias	que	
buscan	solucionar	las	deficiencias	en	
la	financiación	de	los	proyectos,	la	re-
gulación	del	transporte	de	carga;	y	la	
infraestructura	física	y	logística.	Ade-
más	toca	asuntos	relacionados	con	la	
institucionalidad	requerida	para	 la	
priorización	de	los	proyectos.

La	ANDI	ha	insitido	
en	crear	gerencias	de	
corredores	logísticos	
para	coordinar	planes	
relacionados	con	el	
comercio	exterior

social	del	proyecto,	en	la	evaluación	de	
los	ingresos	y	la	riqueza	que	puede	ge-
nerar.		Las	especificaciones	técnicas	y	
financieras	deben	ser,	por	definición,	
de	largo	plazo.	En	este	caso,	la	política	
de	infraestructura	no	es	sectorial:	es	
nacional,	transversal,	integral,	pilar	
del	modelo	de	desarrollo	de	un	país.

PENSAMIENTO MODERNO
Los	objetivos	de	la	política	de	in-

fraestructura	no	son	solamente	ga-
rantizar,	por	ejemplo,	el	desarrollo	de	
puertos	que	funcionen	o	vías	en	buen	
estado.	Deben	incorporarse	metas	
que	contemplen	desarrollos	adicio-
nales	para	asegurar	que	las	inversio-
nes	tienen	los	efectos	deseados.	En	el	
caso	de	las	mercancías,	por	ejemplo,	
debe	garantizarse	que	la	cadena	de	
suministro	funciona	y	que	los	costos	
se	reducen,	incluyendo	lo	que	compe-
te	a	la	distribución	urbana.

En	Colombia,	a	lo	largo	del	tiempo	
los	gobiernos	nacionales	y	municipa-

El	hecho	que	las	políticas	se	dise-
ñen	a	la	luz	de	la	competitividad	del	
país	y	no	como	una	manera	de	inten-
tar	solucionar	problemas	sectoriales,	
es	un	gran	avance.	Se	le	está	dando	a	
la	infraestructura	una	visión	de	largo	
plazo	y	el	papel	que	merece	en	el	de-
sarrollo	del	país,	sin	desconocer	que	
tiene	efectos	coyunturales	importan-
tes	en	la	actual	crisis	económica	que	
afecta	al	mundo	y	que	exige	que	Co-
lombia	aplique	políticas	anti-cíclicas,	
generadoras	de	empleo	y	que	jalonen	
la	demanda.

Hay	que	persistir	en	esta	nueva	
visión,	 profundizarla	 con	 nuevas	
herramientas	para	la	gestión	de	los	
proyectos	y	extenderla	para	que	sea	
compartida	por	los	municipios	y	los	
departamentos.	Es	importante	que	
las	autoridades	regionales	compren-
dan	que	la	movilidad	es	definitiva,	no	
solamente	para	la	competitividad	de	
los	bienes,	sino	para	la	atracción	de	
inversión,	la	productividad	y	la	ca-
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lidad	de	vida	de	los	ciudadanos.	No	
deberían	existir	incompatibilidades	
entre	la	necesidad	urgente	de	facili-
tar	el	transporte	de	mercancías	en	los	
centros	urbanos	y	la	de	mejorar	los	
tiempos	y	la	calidad	del	servicio	de	
transporte	de	las	personas.	Ello	exige,	
sin	embargo,	una	visión	integral	-	no	
por	compartimientos-	en	la	planifica-
ción	de	ambos	tipos	de	transporte.

ARTICuLACIóN Y GERENCIA
Es	en	este	contexto	es	que	la	Aso-

ciación	 Nacional	 de	 Industriales	
–Andi–	ha		insistido	en	la	necesidad	
de	contar	con	Gerencias	de	Corre-
dores	Logísticos,	que	se	encarguen	
de	coordinar	los	planes	nacionales	y	
municipales,	y	garanticen	la	eficien-
cia	de	los	corredores,	en	particular	de	
aquellos	decisivos	para	el	comercio	
exterior.

La	desarticulación	de	los	proyec-
tos,	la	falta	de	continuidad	de	las	obras	
de	un	mismo	corredor	y	el	desfase	
entre	las	distintas	obras	o	tramos	que	
lo	integran	son	problemas	que	deben	
atenderse	prioritariamente.		Un	co-
rredor	logístico	debería	planificarse	
para	lograr	que	las	especificaciones	
técnicas	sean	coherentes	a	todo	lo	
largo	del	mismo,	para	contemplar,	si	
es	del	caso,	la	intermodalidad	que	ga-

rantiza	un	transporte	de	calidad	y	la	
reducción	efectiva	de	los	costos.

Un	ejemplo	de	las	implicaciones	
de	la	falta	de	integralidad	es	el	caso	
de	los	puertos.		Hay	interés	del	sec-
tor	privado	en	invertir	y	se	han	hecho	
esfuerzos	importantes	por	mejorar	la	
infraestructura	portuaria;	sin	embar-
go,	el	impacto	no	será	el	deseable,	si	
no	se	presta	atención	a	la	provisión	de	
vías	de	acceso	a	los	terminales	marí-
timos	o	a	la	eficiencia	administrativa	
y	la	coordinación	de	las	distintas	ins-
tituciones	que	controlan	el	comercio	
exterior.

El	 sector	 privado	 ha	 asumido	
cuantiosas	inversiones	para	adoptar	
las	mejores	prácticas	logísticas	y	de	
transporte	en	las	empresas.	No	obs-
tante,	poco	se	logrará	si	la	adminis-
tración	de	la	infraestructura	-	urbana	
y	nacional	–	termina	aumentando	los	
costos,	que	 los	esfuerzos	privados	
tratan	de	disminuir.

No	debe	olvidarse	además,	que	los	
costos	y	la	competitividad	se	afectan	
por	la	falta	de	reglas	claras,	en	la	me-
dida	en	que	ello	eleva	los	costos	de	
transacción	e	impide	al	sector	priva-
do	planificar	a	largo	plazo.	Es	priori-
tario	que	la	expedición	de	normas	sea	
asumida	con	seriedad	y	con	base	en	
evaluaciones	previas	e	integrales	que	

Portada Especial 6º Congreso de la Infraestructura

tengan	en	cuenta	los	costos	y	benefi-
cios	en	términos	de	la	competitividad	
del	país.

SECTOR PRIvADO EN LA 
PRIMERA fILA

El	papel	de	la	infraestructura	exi-
ge	también	una	nueva	visión	acerca	
de	la	participación	del	sector	privado	
en	las	inversiones	y	una	gran	disposi-
ción	para	el	aprendizaje	de	las	expe-
riencias	internacionales	en	materia	
de	esquemas	 financieros	y	de	 ad-
ministración	de	concesiones,	entre	
otros	aspectos.

Colombia	ha	ido	transformando	
su	percepción	de	la	infraestructura	
en	el	marco	del	desarrollo	econó-
mico	y	social	del	país.	Sin	embargo,	
esto	debe	reflejarse	con	celeridad	en	
las	maneras	de	ejecutar,	coordinar	y	
administrar	las	obras	y	los	planes	de	
infraestructura	y	logística.		No	es	ad-
misible	la	lentitud	cuando	los	indica-
dores	globales	de	competitividad	del	
Foro	Económico	Mundial	muestran	
que	el	país	pasó	de	ocupar	el	puesto	
80	en	infraestructura	en	el	año	2008	
a	ocupar	el	puesto	83	en	2009.		Ade-
más	de	cambiar	la	visión,	tenemos	
que	ser	conscientes	de	que	más	de	80	
países	en	el	mundo	ya	lo	hicieron	y	
están	actuando	en	consecuencia.

Av.Suba con Av. Boyacá - Bogotá

FO
T

O
 C

O
R

T
E

S
ÍA

: A
IA



Revista Nº. 3236 Noviembre / Diciembre de 2009

LA MODERNIZACIóN DEL SECTOR 
ENERGéTICO

En	 la	 década	 de	 los	 ochenta	 el	
sector	eléctrico	colombiano	atrave-
só	una	profunda	crisis	 financiera.	
Comoquiera	que	dependía	crítica-
mente	del	presupuesto	nacional,	ésta	
situación	condujo	a	una	severa	crisis	
fiscal.	Para	colmo,	en	1992	el	país	su-
frió	un	prolongado	“apagón”	con	altos	
costos	económicos	y	sociales.	Para	
garantizar	que	no	volvieran	a	ocurrir	
éstos	problemas,	se	implantó	una	am-
biciosa	reforma	institucional	a	partir	
de	1993,	amparada	en	el	nuevo	marco	
constitucional	para	los	servicios	pú-
blicos.	Esa	reforma	dotó	al	sector	de	
un	marco	legal	preciso	(la	ley	eléctri-
ca	de	1993),	una	Comisión	de	Regula-
ción	Autónoma	(la	CREG)	y	una	enti-
dad	supervisora	(la	Superintendencia	
de	Servicios	Públicos).	

Con	 estas	 instituciones	 y	 gran	
continuidad	en	la	política	energética,	

GuILLERMO PERRY: Investigador Asociado de Fe-
desarrollo. Ha sido Economista Jefe para América 
Latina y el Caribe del Banco Mundial desde 1996. 
Antes de ingresar al Banco Mundial, ocupó los 
cargos de Ministro de Hacienda y Crédito Público, 
Ministro de Minas y Energía, Director Nacional de 
Impuestos y Subdirector del Departamento Nacio-
nal de Planeación de Colombia.

“Historia de 
dos ciudades”: 
logros y retos 
en energía y 
transporte

Por: Guillermo Perry
Ex ministro de Estado

El	sector	de	
infraestructura	para	
el		transporte	debe	
comenzar	a	recorrer	
el	mismo	camino	del	
energético:	desarrollar	
instituciones	fuertes	
y	fórmulas	de	
participación	privada	
que	limiten	el	peso	de		
incentivos	políticos	
perversos

el	país	creó	un	mercado	eléctrico	re-
gulado	en	el	que	compiten	empresas	
privadas	y	públicas,	que	ha	logrado	
una	significativa	mejoría	en	la	cober-
tura,	eficiencia	y	calidad	del	servicio,	
sin	requerir	recursos	ordinarios	del	
presupuesto	nacional	ni	garantías	de	
la	Nación.	La	nueva	institucionalidad	
desterró	la	 interferencia	política	y	
la	corrupción	que	antes	campeaban	
en	el	sector	(remember el	Guavio	y	
Corelca)	y	permitió	superar	las	crisis	
recurrentes	de	subinversión,	indispo-
nibilidad	de	las	plantas	de	reserva	y	
racionamientos.	El	país	ha	atravesado	
recién	por	una	sequía	más	severa	que	
la	de	1992	y	no	ha	habido	que	recurrir	
al	racionamiento	eléctrico	gracias	a	
la	contribución	de	las	plantas	a	gas	y	
carbón	construidas	u	operadas	por	
el	sector	privado.	La	última	subasta	
de	capacidad	garantizó	la	inversión	
requerida	para	expandir	el	sector	du-
rante	la	próxima	década.	
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AuNQuE NO TODO ES PERfECTO
Por	supuesto	que	aún	subsisten	

problemas.
En	la	actual	coyuntura	ha	habido	

necesidad	de	restringir	el	suministro	
de	gas	para	otros	usos,	por	limita-
ciones	en	el	sistema	de	transporte	y	
tratamiento	que	obedecen	en	últimas	
a	deficiencias	en	la	regulación	de	la	
CREG	y	a	vacilaciones	en	la	política	
pública.

Es	de	esperar	que	estas	deficien-
cias	se	superen,	pues	el	sector	gasí-
fero	colombiano,	resultante	de	una	
exitosa	cooperación	pública-priva-
da,	es	modelo	en	el	mundo:	ha	con-
seguido	en	apenas	tres	décadas	una	
mayor	cobertura	de	usuarios	resi-
denciales,	comerciales	e	industria-
les	y	una	penetración	más	amplia	de	
vehículos	a	gas,	de	lo	que	ocurre	en	
países	con	mayores	recursos	y	tra-
dición	gasífera.	

EL TRISTE CASO DEL SECTOR 
TRANSPORTE 

¡Qué	diferencia	con	lo	que	suce-
de	en	el	sector	transporte!	Si	bien	ha	
habido	casos	de	éxito,	como	sucede	
con	los	puertos,	algunos	aeropuertos	
y	sistemas	masivos	urbanos,	esta-
mos	lejos	de	superar	los	problemas	
tradicionales	de	subinversión,	falta	
de	mantenimiento,	 ineficiencias	y	
corrupción	en	el	caso	de	las	vías.	Y	
subsisten	problemas	igualmente	se-
veros	en	los	casos	de	los	ferrocarriles	
y	la	navegación	fluvial	y	de	cabotaje.	

En	el	caso	de	las	vías,	estimativos	
disponibles	indican	que	el	país	tiene	
un	cubrimiento	en	kilómetros	por	ha-
bitante,	especialmente	en	lo	que	hace	
a	vías	pavimentadas,	muy	inferior	
al	de	otros	países	latinoamericanos	
y	que	en	las	últimas	dos	décadas	ha	
habido	un	aumento	mínimo	en	estos	
indicadores.	La	inversión	total	anual,	
pública	y	privada,	es	muy	inferior	a	lo	

que	se	estima	necesario	para	obtener	
indicadores	coherentes	con	nuestro	
nivel	de	desarrollo.	La	inversión	pri-
vada	no	ha	fluido	en	las	cuantías	en	
que	lo	ha	hecho	en	otros	países,	por	
falta	de	continuidad	en	la	política	pú-
blica	y	graves	deficiencias	en	la	pre-
paración	de	proyectos	y	los	procesos	
de	concesión.	Después	de	avances	en	
éste	frente	en	las	administraciones	
Gaviria,	Samper	y	Pastrana,	hubo	un	
claro	retroceso	en	los	primeros	seis	
años	de	las	administraciones	Uribe.	
Sólo	recién	parece	haberse	comenza-
do	a	destrabar	el	proceso	de	conce-
siones.	

Si	bien	ha	habido	algunas	refor-
mas	institucionales,	éstas	no	han	lo-
grado	los	propósitos	esperados.	Es	el	
caso	de	la	separación	del	INCO	y	el	
INVÍAS,	que	han	probado	ser	insti-
tuciones	débiles,	afectadas	por	una	
alta	rotación	administrativa	y	proble-
mas	serios	de	corrupción,	y	la	pobre	
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experiencia	de	la	Superintendencia	
de	Transporte.	El	proceso	de	descen-
tralización	buscó	que	la	Nación	se	
concentrara	en	las	vías	troncales	y	
los	entes	descentralizados	en	las	se-
cundarias	y	terciarias.	Pero	no	previó	
una	adecuada	distribución	de	recur-
sos,	con	lo	cual	los	Departamentos	no	
han	podido	cumplir	con	su	función	y	
el	Estado	ha	vuelto	a	dedicarse	a	las	
vías	secundarias	en	desmedro	de	su	
obligación	principal.	El	problema	de	
mantenimiento	es	realmente	dramá-
tico:	cada	año	se	pierden	casi	tantos	
kilómetros	de	vías	útiles	cómo	los	
que	se	construyen.

TOMANDO EL TORO POR LOS 
CuERNOS: INSTITuCIONES 
PARA CONTROLAR INCENTIvOS 
POLíTICOS PERvERSOS

El	país	está	en	mora	de	enfrentar	
esta	grave	situación	como	corres-
ponde.	La	solución	de	los	problemas	
institucionales	en	este	sector		es	más	
difícil	que	en	otros	en	los	que	el	país	
ha	tenido	bastante	éxito,	como	en	el	
caso	de	la	energía	y	las		telecomuni-
caciones,	ya	que	es	más	difícil	crear	
condiciones	de	competencia	y	 las	
oportunidades	de	participación	pri-
vada	son	algo	mas	limitadas.	Pero	no	
cabe	duda	de	que	no	se	hayan	hecho	

los	esfuerzos	necesarios	y	que	hay	
una	excesiva	complacencia	pública	
con	la	excesiva	interferencia	política	
en	las	decisiones	sectoriales.

Este	es,	en	última	instancia,	el	quid	
del	asunto.	¿Por	qué	hay	tan	poco	
mantenimiento?	Porque	los	réditos	
políticos	de	construir	nuevas	obras	
son	mayores:	la	construcción	se	ve	y	
hay	contratos	grandes	para	repartir,	
mientras	que	la	ausencia	de	mante-
nimiento	sólo	se	ve	años	más	tarde	
cuando	las	obras	colapsan,	bajo	otra	
administración.	¿Qué	solución	cabe?	
La	respuesta	quizás	sea	un	Fondo	de	
Mantenimiento	con	recursos	de	des-
tinación	específica,	así	esto	requiera	
reforma	constitucional	y	no	nos	gus-
te	a	los	economistas.	Complemen-
tado,	tal	vez,	por	un	programa	bien	
estructurado	de	contratos	grandes	
por	áreas	–que	los	hagan	interesan-
tes	para	los	grandes	contratistas-	o	
pequeños	con	organizaciones	comu-
nitarias,	que	cree	grupos	de	presión	
a	favor	del	mantenimiento.

¿Por	qué	se	inician	tantas	obras	
nuevas	que	no	se	terminan	o	tardan	
y	cuestan	mucho	más	de	lo	presu-
puestado?	 En	 parte	 porque	 rinde	
políticamente	 más	 comenzar	 en	
muchos	sitios,	que	terminar	en	po-
cos.	Pero	también,	porque	falta	una	

Portada Especial 6º Congreso de la Infraestructura

entidad	regulatoria	autónoma	que	
imponga	condiciones	mínimas	para	
abrir	nuevas	concesiones	o	contra-
taciones	de	obra	pública.	Y	porque	
la	entidad	que	contrata	(INVÍAS	o	
INCO)	no	debe	ser	la	misma	que	su-
pervisa	y	que	aprueba	renegociacio-
nes	de	los	contratos	o	reclamaciones	
por	mayor	cuantía	de	obra.	Hay	un	
conflicto	de	interés	obvio:	la	entidad	
contratante	está	dispuesta	a	transar	
siempre	para	que	no	se	adviertan	las	
deficiencias	de	la	contratación.	Ese	
hecho	conocido	estimula	el	oportu-
nismo	por	parte	de	algunos	contra-
tistas:	cotizan	muy	bajo	para	ganar,	
confiados	en	que	luego	se	resarcen	
por	el	camino.

Sin	embargo,	es	posible	que	 la	
solución	última	de	estos	problemas	
exija	algo	más	que	reformas	insti-
tucionales	 sectoriales:	 romper	 el	
círculo	verdaderamente	vicioso	que	
existe	entre	la	contratación	pública	
y	el	financiamiento	de	las	campañas	
electorales.	Quizás	sea	necesario	
establecer	una	incompatibilidad	to-
tal	entre	contratar	(antes	o	después)	
y	dar	aportes	(antes	o	después)	a	
campañas	políticas,	o	bien	limitar	a	
una	cifra	muy	baja	los	aportes	per-
mitidos	a	particulares.
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HERNÁN MARTÍNEZ TORRES: Ministro de Minas 
y Energía. Ingeniero Químico egresado de la uni-
versidad Pontificia Bolivariana. Especialización en 
Gerencia Petrolera de North Western university. Ha 
sido miembro de la Junta Directiva de Ecopetrol, del 
Consejo Directivo de la universidad del Norte, Pre-
sidente de la Junta Directiva de Cartón de Colombia 
(Smurfit Kappa), Miembro de la Junta Directiva de 
Interconexión Eléctrica S.A. (ISA), entre otros.

El	Ministerio	de	Minas	y	Ener-
gía	 participa	 en	 la	 ola	 de	
desarrollo	 con	 inversiones	

millonarias.	 Por	 ejemplo,	 aquellas	
requeridas	 para	 los	 proyectos	 iden-
tificados	en	toda	la	cadena	producti-
va	del	sector	de	hidrocarburos,	que	
se	acercan	a	 los	34	mil	millones	de	
dólares,	entre	2009	y	2015.	Esta	cifra	
incluye	 inversiones	 en	 exploración	
y	 desarrollo	 de	 campos	 ya	 descu-
biertos;	 las	expansiones	y	moderni-
zaciones	de	 las	 refinerías	de	Carta-
gena	 y	 Barrancabermeja,	 así	 como	
la	 construcción	de	nuevos	 sistemas	
de	transporte	y	almacenamiento	de	

crudo,	 gas	 y	 productos	 refinados.		
Un	 50%	 de	 estas	 inversiones,	 12.6	
billones	de	pesos	correrá	por	cuenta	
de	Ecopetrol.	

Mientras	que	en	2003	había	8,1	mi-
llones	hectáreas	destinadas	a	la	ex-
ploración,	en	2008	fueron	alcanzadas	
61,7	millones	hectáreas,	incluyendo	
aquellas	áreas	en	preparación	de	la	
Agencia	Nacional	de	Hidrocarburos	
–ANH--.	 	La	perforación	de	pozos	
también	ha	ido	en	aumento,	en	2007	
se	perforaron	72	pozos	A3,	en	2008	
se	perforaron	99	y	en	2009	se	espera	
perforar	más	de	90.	

La energía 
de Colombia 
para el futuro

Uno	de	los	sectores	
que	más	ha	jalonado	
la	economía	del	país	
en	los	últimos	años	
es	la	infraestructura	
para	minas	y	
energía,	dándole	
una	plataforma	de	
desarrollo	más	sólida,	
moviendo	grandes	
flujos	de	capital	y	
generando	miles	de	
empleos	a	todo	nivel.	
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Por: hernán Martínez Torres
Ministro de Minas y Energía
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PETRóLEO Y TRANSPORTE
De	 la	 mano	 de	 la	 exploración	

también	crece	la	infraestructura	de	
transporte	y	refinación.	Para	el	pe-
riodo	2008	–	2013	se	tienen	planeados	
ocho	proyectos	de	infraestructura	
por	más	de	5	mil	millones	de	dóla-
res:	el	Oleoducto	Rubiales	–	Porve-
nir	–	Cusiana;	el	Poliducto	Mansilla	
–	Tocancipá;	un	naftaducto	entre	To-
cancipá	y	Monterrey;	la	ampliación	
del	Poliducto	de	importación	Pozos	
Colorados	–	Galán;	el	Propilenoducto	
Barranca	–	Cartagena;	así	como	la	ex-
pansión	de	la	Refinería	de	Cartagena	
y	la	modernización	de	la	Refinería	de	
Barrancabermeja.	

Carbón colombiano
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inVerSión 
(millones uS$)

HIDROCARBUROS
exploración y Desarrollo petrolero (estudios Sísmicos, pozos exploratorios, pozos de Desarrollo). 24.000
Construcción oleoductos – poliductos (rubiales – porvenir, mansilla – tocancipá, tocancipá – monterrey, pozos Colorados 
– barrancabermeja, barrancabermeja – Cartagena).

1.711

expansión refinería de Cartagena 4.100
modernización refinería de barrancabermeja 3.100
GAS
infraestructura Gas (Ampliación Campo Guajira, Ampliación Campo Cusiana, puesta en producción del campo Gibraltar, 
Gasoducto Gibraltar – bucaramanga, Ampliación capacidad de transporte,  ballenas – barrancabermeja, Cusiana-
Vasconia)

900

ENERGÍA ELÉCTRICA
plantas generadoras para el cargo por confiabilidad 6.500
transmisión y Subestaciones 1.500
Fondos de electrificación (FAer, FAZni, prone) 400
MINAS
La Loma – el Descanso (Drummond) – producción, Línea Férrea, puerto 1.300
Cerrejón bhp billiton – Xstrata – producción y puerto 300
Calenturita, la Jagua (GLencore – prodeco)- producción, Línea Ferrea, puerto 274
Cerromatoso (bhp billinton) – producción 100
el bagre / la y (mineros) – mantenimiento mayor Draga, plata de beneficio 10
La Colosa (Anglogold Ashanti)- exploración 50
otras empresas- exploración 89
otrAS inVerSioneS 2.666
TOTAL 47.000

INVERSIONES EN HIDROCARBUROS, GAS, ENERGÍA ELÉCTRICA Y MINAS

Drummond, Cerrajón - Guajíra
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Por	otra	parte,	entre	2006	y	2009	se	incrementó	casi	en	
un	millón	el	número	de	usuarios	de	gas	natural	y	se	espera	
conectar	320	mil	nuevos	usuarios	de	estratos	1	y	2	principal-
mente,	entre	2009	y	2010,	en	14	departamentos	del	país.	Por	
ello,	los	proyectos	que	se	vienen	adelantando	buscan	asegu-
rar	el	suministro	para	soportar	la	nueva	demanda,	algunos	
de	ellos	son:	expansión	capacidad	de	transporte	gasoducto	
Ballenas	–	Barranca,	con	70	Millones	de	Pies	Cúbicos	por	
Día	(MPCD)	para	el	segundo	trimestre	de	2010;	expansión	
de	la	capacidad	de	producción	de	Cusiana,	con	70	MPCD	
en	2010,	y	140	MPCD	adicionales	en	2011;	la	expansión	de	la	
capacidad	de	transporte	en	el	campo	Cusiana	al	interior	del	
país,	con	210	MPCD;	construcción	gasoducto	Gibraltar	–	Bu-
caramanga,	con	30	MPCD	en	el	segundo	trimestre	de	2010;	
la	expansión	de	la	capacidad	de	producción	y	transporte	el	
campo	La	Creciente,	de	30	a	120	MPCD,		en	2010.

ENERGíA EN LAS MINAS
El	sector	minero	pondrá	especial	atención	en	el	desarro-

llo	carbonífero.	Las	inversiones	para	la	expansión	de	la	ca-
pacidad	de	producción	están	entre	los	1.400	y	1.600	millones	
de	dólares.	El	Cerrejón	pasará	de	30	a	40	millones	Toneladas	
/	año	para	el	2011,	el	Cesar	de	48	a	80	millones	Toneladas	/
año	en	2012	y	el	resto	de	los	productores	de	8	a	15	millones	
Toneladas	/año	en	2012.
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Para	las	expansiones	portuarias	
se	tiene	estimada	una	inversión	en-
tre	1.000	y	1.200	millones	de	dólares.	
De	esta	manera	Puerto	Bolívar	in-
crementará	su	capacidad	de	30	a	40	
millones	Toneladas	/	año;	el	área	de	
Santa	Marta	/	Ciénaga	de	48	a	80	mi-
llones	Toneladas	/	año;	y	Barranqui-
lla	Cartagena	–	Buenaventura	de	8	a	
15	millones	Toneladas	/	año.

La	expansión	en	transporte	férreo	
tendrá	 una	 inversión	 importante.	
1.700	millones	de	dólares	serán	desti-
nados	a	varias	obras:	la	construcción	
de	la	doble	carrilera	del	ferrocarril	
a	Ciénaga,	con	un	capacidad	de	80	
millones	T/año,	la	construcción	del	
el	Ferrocarril	del	Cararé	con	10	Mi-
llones	T/año	y	la	rehabilitación	del	
Ferrocarril	del	Altiplano	Cundiboya-
cense	así	como	del	Corredor	Magda-
lena	-	Caribe.

MáS INvERSIONES
El	mercado	eléctrico	colombiano,	

uno	de	los	más	dinámicos	y	competi-
tivos	de	Latinoamérica	por	su	poten-

cial	en	sus	diferentes	fuentes,	asegura	
la	prestación	continua	de	un	servicio	
de	calidad,	incluso	en	condiciones	
desfavorables.	Los	nuevos	proyectos	
de	generación	eléctrica	requerirán	in-
versiones	en	transmisión	y	transfor-
mación	por	1.500	millones	de	dólares,	
y	6.200	más	para	la	construcción	de	
7	hidroeléctricas	y	2	termoeléctricas,	
que	representarán	3.421	MW.	

Se	espera	entregar	en	diciembre	de	
2012	la	hidroeléctrica	Amoyá,	a	cargo	
de	Isagen,	que	aportará	78	MW;	y	las	
termoeléctricas	de	Magdalena	y	Cór-
doba,	a	cargo	de	Gecelca	y	Termocol,	
con	150	y	210	MW	respectivamente.	
Otros	proyectos	hidroeléctricos	es-
tarán	listos	entre	2014	y	2019:	Pesca-
dero-Ituango	en	Antioquia	con	1200	
MW;	Hidrosogamoso	en	Santander,	
con	un	aporte	de	800	MW;	Porce	IV,	
en	Antioquia,	a	cargo	de	EPM,	con	
400	MW;	El	Quimbo,	de	Emgesa,	en	
el	departamento	del	Huila,	con	una	
capacidad	de		395	MW;	Miel	II,	en	
Caldas,	proyecto	de	EPSA	y	GENSA,	
aportará		135.2	MW;	y	Cucuana,	en	

el	Tolima,	a	cargo	de	EPSA,	con	60	
MW.	Estos	proyectos	permitirán	que	
el	país	siga	siendo	competitivo,	al	cu-
brir	la	demanda	nacional	y	participar	
en	el	mercado	de	las	Transacciones	
Internacionales	de	Electricidad.

Colombia	es	consiente	de	su	gran	
potencial	energético	y	trabaja	cons-
tantemente	en	el	sostenimiento	de	
sus	actuales	fuentes	y	en	el	desarro-
llo	de	otras	nuevas,	con	esquemas	
de	desarrollo	sostenible.	Su	política	
energética	está	acorde	con	los	reque-
rimientos	internacionales	y	con	las	
necesidades	de	un	país	en	constante	
crecimiento	que	requiere	el	sumi-
nistro	de	combustibles	eficientes	y	
limpios	que	aseguren	su	desarrollo	y	
crecimiento	social	y	económico.

LA ExPERIENCIA DE AMOYá
La	Hidroeléctrica	de	Amoyá	fue	

adjudicada	a	Isagen	S.A.	E.S.P.	por	
el	Ministerio	de	Minas	y	Energía	en	
la	primera	subasta	para	compra	de	
energía	llevada	a	cabo	en	el	mes	de	
mayo	del	2008.
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Isagen	contrató	en	mayo	del	2008	su	construcción	con	
el	Consorcio	Hidroeléctrica	Amoyá	liderado	por	Conci-
viles	S.A.	El	suministro	de	los	equipos	y	su	montaje	está	a	
cargo	del	consorcio	finlandés-alemán	Voith-Siemens.

La	Hidroeléctrica	está	localizada	en	el	Cañon	del	Río	
Amoyá	en	el	Páramo	de	las	Hermosas	en	jurisdicción	del	
municipio	de	Chaparral	(Tolima).	La	captación	se	en-
cuentra	ubicada	a	50	kms	de	la	cabecera	municipal.	La	
capacidad	instalada	de	la	Hidroeléctrica	es	de	80	MW	y	
su	generación	anual	de	510	GWh.			El	alcance	del	contra-
to	incluye	la	rehabilitación	de	40	kms	de	vías	y	la	cons-
trucción	de	5	puentes	vehiculares,	10	kms	de	vías,	14.500	
metros	lineales	de	túneles	y	una	casa	de	máquinas	sub-
terránea.

“A	la	fecha	el	avance	de	las	obras	civiles	es	del	38%	y	
se	espera	su	conclusión	en	el	primer	semestre	del	2011.	
A	finales	del	mismo	año	la	hidroeléctrica	deberá	estar	
generando	energía	al	sistema”	afirmó	Luis	Alberto	Gon-
zález,	Gerente	General	de	Conciviles	S.A.
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JuLIO MARÍA SANGuINETTI: Ex presidente de 
uruguay. Es un abogado, historiador, periodista y 
político uruguayo. Senador de la República desde 
el 15 de febrero de 2005 y Secretario General del 
Partido Colorado, fue diputado y Presidente de 
la República en dos períodos, 1985-1990 y 1995-
2000.

Entrevista Especial 6º Congreso de la Infraestructura

Dos	expresidentes	entregan	en	exclusiva	a	Infraestructura	y	
Desarrollo	su	visión	de	la	crisis	económica	y	su	impacto	sobre	
el	sector.	Julio	María	Sanguinetti	de	Uruguay,	y	Ricardo	Lagos	
de	Chile	hablan	de	las	condiciones	que	deben	cumplir	los	
países	de	la	región	para	ser	atractivos	a	la	inversión.

Las voces de la 
experiencia en 
América Latina

1. ¿Cuál es el impacto de la crisis 
financiera internacional en 
América Latina, principalmente en 
el desarrollo de la infraestructura?

2. ¿Cuál es el entorno político 
que requieren los países 
latinoamericanos para impulsar la 
infraestructura?

3. ¿Qué condiciones institucionales 
considera fundamentales 
para emprender el reto de la 
infraestructura?

“EN AMéRICA LATINA, LA 
DEbILIDAD INSTITuCIONAL 
IMPIDE LLEGAR A DONDE 
DEbERíA” 
Julio	María	Sanguinetti,	Uruguay.	
1.	En	algunos	países	se	ha	dado	una	
cierta	retracción,	pero	en	la	mayoría	
la	respuesta	ha	sido	afirmativa,	por	
entender	que	el	gasto	público	era	un	
buen	antídoto	al	clima	recesivo.	Los	
hechos	vienen	dando	la	razón	a	los	
optimistas,	porque	la	región	no	ha	
sufrido	como	se	esperaba.

2.	La	respuesta	es	la	clásica:	esta-
bilidad	política,	seguridad	jurídica,	
previsibilidad	económica.	El	gran	de-
safío	es	lograr	un	consenso	político	a	

Julio María Sanguinetti

este	respecto.
	3.	Las	 instituciones	son	funda-

mentales.	En	América	Latina	no	se	
termina	de	entender.	Vea	el	caso	de	
Argentina.	Tiene	todo	para	crecer	
como	nadie.	Pero	 la	debilidad	ins-
titucional	le	impide	llegar	a	donde	
debiera.	Y	esa	necesidad	se	compone	
de	ingredientes	tan	fundamentales	
como	 una	 justicia	 independiente,	
una	 seguridad	 jurídica	 respetada	
por	los	gobiernos,	un	cumplimiento	
de	los	compromisos.	El	caso	contra-
rio	y	ejemplar	es	Chile,	que	por	eso	
ha	recibido	tanta	inversión.	La	caída	
energética	de	Brasil,	y	la	falta	de	agua	
y	energía	en	Venezuela	son	ejemplos	
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RICARDO FROILÁN LAGOS ESCOBAR: Ex presi-
dente de Chile. Abogado, economista, académico, 
investigador y político chileno. Fue Presidente de 
su país entre el 11 de marzo de 2000 y el 11 de marzo 
de 2006.

Dos	expresidentes	entregan	en	exclusiva	a	Infraestructura	y	
Desarrollo	su	visión	de	la	crisis	económica	y	su	impacto	sobre	
el	sector.	Julio	María	Sanguinetti	de	Uruguay,	y	Ricardo	Lagos	
de	Chile	hablan	de	las	condiciones	que	deben	cumplir	los	
países	de	la	región	para	ser	atractivos	a	la	inversión.

Las voces de la 
experiencia en 
América Latina

Ricardo Lagos

“LO IDEAL ES QuE CADA PAíS 
TENGA uNA POLíTICA fISCAL 
RESPONSAbLE Y SóLIDA”
Ricardo	Lagos,	Chile.	

1.	 La	 crisis	 económica	mundial	
puso	fin	a	6	años	muy	buenos	para	
la	economía	en	América	Latina.	En-
tre	los	años	2003	y	2008	se	lograron	
crecimientos	del	5%.	Sin	embargo,	
hay	que	tener	en	cuenta	que	para	el	
año	2009,	en	el	marco	de	la	crisis,	se	
espera	una	caída	del	2.2%	según	los	
expertos.

Sin	duda	esta	situación	afectó	a	ca-
da	país	en	materia	de	infraestructura	
por	que	cayeron	los	ingresos	fiscales	
y	 la	 inversión	extranjera,	que	está	

directamente	 relacionada	 con	 las	
concesiones	de	obras	públicas.	El	co-
mienzo	de	2010	tiene	como	reto	reto-
mar	los	proyectos	de	infraestructura	
dejados	este	año.	

2.	Es	difícil	que	todos	los	países	
tengan	el	mismo	entorno	político	pa-
ra	el	desarrollo	de	la	infraestructura.	
Lo	ideal,	en	primera	medida,	es	que	
cada	país	tenga	una	política	fiscal	res-
ponsable	y	sólida.	

Lo	necesario	en	el	contexto	latino-
americano	es	un	ambiente	político	fa-
vorable	a	la	inversión	extranjera,	don-
de	son	importantes	las	concesiones	
de	obras.	Es	conveniente	un	consen-
so	o	acuerdo	político	entre	todos	los	
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de	falta	de	inversión.
4.	 Fundamental.	 El	 gobierno	

orienta	y	controla,	pero	en	lo	posi-
ble	debe	abrir	el	camino	a	la	inver-
sión	privada.	Las	concesiones	son	
fundamentales.	Uruguay	termina	
de	inaugurar	una	magnífica	termi-
nal	aeronáutica	y	un	nuevo	puerto	
de	contenedores,	el	primero	de	una	
empresa	 argentina	 y	 el	 segundo	
de	una	empresa	belga.	Se	entronca	
así	con	una	tradición,	comenzada	a	
principios	del	siglo	XX,	luego	inte-
rrumpida	y	de	nuevo	retomada.	El	

Estado	debe	priorizar	sus	recursos	
en	las	inversiones	sociales	de	retor-
no	negativo,	como	puede	ser	cierto	
tipo	de	vivienda	o	aún	construc-
ción	escolar.	Pero	abrir	el	espacio	
al	 sector	 privado	 en	donde	 ellos	
pueden	cumplir	ese	rol.	De	ese	mo-
do	aumenta	la	inversión	global.	Es	
bastante	elemental	pero	prejuicios	
ideológicos	muchas	veces	discuten	
estas	verdades	de	Perogrullo.

5.	Depende	de	los	casos.	No	es	lo	
mismo	una	carretera	que	un	hotel	
turístico,	no	es	lo	mismo	un	barrio	

de	viviendas	que	un	puerto.	
6.	Es	el	gran	mecanismo	de	inte-

gración.	Si	se	abren	puertos	y	carre-
teras,	hay	comunicación	y	ésta	es	
la	base	del	proceso	de	integración.	
Este	requiere	romper	aislamientos,	
acercar	a	los	pueblos,	facilitar	el	co-
mercio.	Así	es	que	las	civilizaciones	
comenzaron	a	desarrollarse.	El	im-
perio	Romano	se	edificó	sobre	esas	
bases.	El	imperio	Inca	lo	mismo.	No	
hay	unidad	política	sin	unidad	te-
rritorial	y	ésta	se	basa	en	la	infraes-
tructura	de	comunicación.	

sectores	sobre	este	tipo	de	inversio-
nes,	que	no	cambie	de	un	gobierno	a	
otro	ni	de	una	elección	presidencial	
a	otra.	Debe	existir	una	posición	
clara	que	genere	estabilidad	tradu-
cida	como	política	de	estado.

3.	 La	 institucionalidad	 es	 cla-
ve.	Es	el	punto	de	partida	para	que	
cualquier	inversionista	tome	la	de-
cisión	de	emprender	el	reto	de	de-
sarrollar	infraestructura.	Los	priva-
dos	buscan	estabilidad,	solidez	y	un	
contexto	donde	las	decisiones	de	la	
autoridad	sean	predecibles	y	trans-
parentes.	

Si	bien	es	fácil	decirlo,	es	muy	di-
fícil	hacerlo.	Para	el	concesionario	
es	vital	saber	cómo	se	pueden	resol-
ver	conflictos	sobre	las	variables	a	
futuro	de	cualquier	obra	y	estar	se-

guro	que	las	diferencias	serán	solu-
cionadas	abierta	y	equitativamente.	
De	esto	depende	el	éxito	o	fracaso	
de	los	proyectos.

4.	Existen	obras	que	deben	ser	
financiadas	con	recursos	públicos,	
dado	que	su	rentabilidad	es	social.	
Por	ejemplo,	vías	que	comuniquen	a	
sectores	alejados	del	país,	pero	que	
no	significan	un	alto	flujo	vehicular.	
En	estos	casos	no	hay	un	retorno	
claro	que	seduzca	a	un	inversionis-
ta	privado,	pero	en	lo	social	hay	un	
alto	capital	que	debe	ser	asumido	
por	el	estado.	

En	la	experiencia	chilena,	ha	si-
do	más	rentable	identificar	cuáles	
vías	tienen	un	real	interés	para	los	
privados	por	su	retorno	financiero.	
Incluso,	los	propios	inversionistas	

pudieron	presentar	proyectos	que	
les	 garantizaban,	 en	 caso	de	 ser	
avalados	por	el	Estado,	beneficios	
para	participar	en	su	construcción.	
Esto	fue	muy	exitoso	para	el	gobier-
no,	que	reconocía	la	importancia	
de	algunas	obras,	y	para	el	sector	
privado	que	apostaba	por	desarro-
llar	obras	con	el	derecho	a	ganar	
un	porcentaje	adicional	por	haber	
presentado	el	proyecto	que	tenía	un	
gran	componente	social.

5.	Lo	ideal	es	que	entre	más	se	
gaste	 en	 los	 estudios	 y	 diseños	
previos,	el	proyecto	va	a	estar	muy	
cerca	al	costo	real.	Sin	embargo	si	la	
obra	no	es	rentable,	no	será	posible	
recuperar	la	inversión.

Por	lo	anterior,	debe	haber	un	es-
tudio	acucioso	que	genere	un	rango	

Julio María Sanguinetti
Uruguay.

4. De acuerdo con la experiencia 
en su país ¿Cuál debe ser el 
papel del sector privado en el 
desarrollo de la infraestructura 
de transporte?

5. En materia de planeación 
y estudios y diseños ¿hasta 
dónde debe llegar la gerencia 
pública para contratar los 
grandes proyectos frente a los 
particulares?

6. A partir de la infraestructura 
física ¿Cómo debe estar 
orientada la agenda de 
integración de los países de la 
Región?

Continúa, Ricardo Lagos Ex presidente de Chile

Continúa, Julio María Sanguinetti Ex presidente de uruguay
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en	el	costo	de	la	obra.	Mientras	que	la	ingeniería	de	detalle	
debe	ser	hecha	por	el	privado	que	ganó	la	concesión.	Debe	
establecerse	como	norma	previa,	con	el	objetivo	de	tener	las	
reglas	de	juego	claras.	

En	caso	que	los	estudios	sean	provistos	por	el	estado,	este	
puede	contemplar	el	costo	de	los	mismos	para	la	obra.	O	in-
cluso	puede	ser	optativo,	donde	quien	participe	puede	deter-
minar	si	paga	o	no	los	estudios	ya	realizados.	En	este	caso	el	
Estado	deberá	favorecer	a	quien	ofrezca	pagarlos.

6.	Hay	un	tercer	tipo	de	obras	adicionales	a	las	que	ya	vi-
mos	como	de	carácter	productivo	y	social.	Es	la	infraestruc-
tura	que	ayuda	a	la	integración	de	los	países.	Normalmente	
estas	obras	que	son	nuevas	se	pueden	estimar	en	sus	costos,	
pero	el	cálculo	no	será	exacto.	

Los	proyectos	de	integración	entre	países	son	funda-
mentales,	pero	requieren	apalancamiento	público.	Una	vez	
ejecutados	cada	país	puede	evaluar	su	impacto	económico	
y	entregarlos	a	privados	que	puedan	operarlas	y	mejorarlas	
con	la	garantía	del	retorno	económico.	

Por	ejemplo,	cuando	se	construye	un	túnel	que	une	dos	
países	no	es	posible	establecer	que	uso	tendrá.	Pero	cuando	
esté	en	operación,	si	hay	una	garantía	económica,	la	obra	pue-
de	ser	entregada	a	un	privado	y	los	dineros	que	llegan	al	Esta-
do	ser	enfocados	a	otro	proyecto	de	integración	regional.	

Ricardo Lagos
Chile

Un obra que conecte el Pacífico y el Atlántico
Para el ex presidente Ricardo Lagos, un proyecto de integración regional 
es la conexión entre el Pacífico y el Atlántico. Una vía que conectaría a 
Chile con Brasil y que pasaría por Bolivia. Mientras los dos primeros países 
pueden invertir dineros propios, el proyecto garantiza que todos los posi-
bles empréstitos serían adjudicados a Bolivia quien tiene menos músculo 
financiero para desarrollar una infraestructura de este tipo.
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Con 30 años en el mercado, 
Rodríguez y Londoño S.A., 
se ha consolidado como una 

empresa líder en soluciones inte-
grales para los sectores de la cons-
trucción, minería, agro e Industria. 
Ofrecemos a nuestros clientes un 
paquete integral de soluciones para 
adquisición de maquinaria y equipo 
nuevo y usado en renta y repuestos y 
servicio técnico para los mismos.

Hoy en día RYLSA cuenta con la 
distribución de marcas de primera 
línea a nivel mundial en: - Movimien-
to de tierra (New Holland y Kobelco), 
- Compactación, pavimentación y 
fresado (Dynapac), - Plantas de tritu-
ración (Telsmith), - Plantas de asfalto 
(Astec y Ticel) – Plantas de Concreto 
(Liebher e Indumix), - Compresores 
de aire, Torres Iluminación y equipo 
liviano de construcción (Ingersoll-
Rand, Belle, Wyco, Furukawa y 
Clipper) entre otros. En minería ha 
complementado muy bien su por-
tafolio, con líneas reconocidas a ni-
vel mundial como: Oldenbourg para 
minería subterránea, Furukawa con 

perforadores hidráulicos y martillos 
hidráulicos y neumáticos, Beretta e 
Ingetrol con equipo para prospec-
ción, geotecnia, anclajes y micropi-
lates y Astra con camiones fuera de 
carretera; y en su portafolio de Agro 
e Industria con una amplia gama de 
equipo medio y liviano que atiende 
las necesidades primarias de estos 
sectores y complementa el portafolio 
a nuestro sector tradicional.

Sus empleados y directivos coin-
ciden que su trabajo busca lograr la 
preferencia de sus clientes, relacio-
nes basadas en confianza y un alto 
nivel de satisfacción, mediante el 
suministro de productos de alta ca-
lidad y la presentación de un buen 
soporte al producto integral. Es por 
ello que Rodríguez y Londoño S.A. 
está  orientando su inversión en el 
fortalecimiento de soporte al produc-
to con personal calificado en fábrica, 
equipamiento para talleres y apertura 
de nuevas sedes, entre otras y en el 
fortaleciendo su actividad de renta de 
maquinaria con su filial RentCol como 
una alternativa más para sus clientes. 

Fundada en Octubre 19 de 1979 por el Sr. Jesús Antonio 
Londoño Restrepo en la ciudad de Medellín, durante su 
primer año de operación se tomo la representación  de 
la compañía americana Ingersoll-Rand, fabricante de 
equipo para construcción (Compactadores de suelos y 
asfalto, pavimentadoras asfálticas, equipo de perforación y 
compresores de aire.

Rodriguez 
& Londoño S.A.
Pionera y líder

Información Comercial - Rylsa

Su fundador  
expresa: “Hemos 
estado siempre muy 
comprometidos con la 
Ingeniería Colombiana 
por esta razón hoy 
contamos con un 
completo portafolio 
de servicios con 
tecnología de punta y 
soporte al producto, 
para garantizar a 
nuestros amigos y 
clientes confianza 
y rentabilidad en la 
ejecución de sus 
obras y seguridad en 
su inversión.
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Hoy con cobertura a nivel nacional ofrecemos a nues-
tros clientes atención directa e integral desde nuestras 
sedes de Bogotá, Medellín, Barranquilla (Nueva sede) y 
Cali (Nueva sede) afianzando así nuestro compromiso 
con nuestros clientes y nuestro crecimiento.  En reco-
nociemiento de ellos RYLSA ha sido galardonada en un 
acto especial en Brasil por la empresa New Holland con 
el premio Dealer 2008 por el cumplimiento de sus es-
tándares en cada una de sus sedes. (Foto Sedes)   (No 
poner fotos de sedes)

Construyendo futuro
La experiencia adquirida a lo largo de 30 años de vida 

de RYLSA ha sido reconocida con un liderazgo en par-
ticipación de mercado que los posiciona como una de 
las empresas más importantes en el sector. Participes en 
los proyectos más importantes de Infraestructura del país 
tales como: Construcción de carreteras, viaductos, túne-
les, represas y proyectos mineros entre otros. También 
en proyectos de construcción de vivienda, colocación y 
aplicación de concretos; demolición y anclajes; manejo 
de aguas y líquidos en general. 

Hacia el futuro RYLSA busca alcanzar altos niveles de 
productividad, consciente que sólo empresas rentables 
pueden crecer, asegurar su presencia en el mercadeo y 
retribuir adecuadamente a sus accionistas, empleados,  
clientes y la sociedad en general.
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Internacional Concesiones y APPS

JOSÉ MANuEL VASALLO: Consultor Internacional. 
Doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
por la universidad Polítécnica de Madrid y Diplo-
mado en Economía por la uNED. Actualmente ejer-
ce como Profesor Titular de Economía y PLanifica-
ción del Transporte en la ETSI de Caminos, Canales 
y Puertos de Madrid.

Hace	unos	pocos	días	 fui	 invi-
tado	 por	 la	 Cámara	 Colom-
biana	 de	 la	 Infraestructura	 a	

participar	en	un	foro	sobre	asociacio-
nes	público-privadas	en	el	ámbito	de	
las	infraestructuras	que	tuvo	lugar	en	
la	ciudad	de	Bogotá.	En	ese	foro	pre-
senté	 lo	 que,	 a	mi	 juicio,	 pueden	 ser	
las	claves	del	éxito	en	concesiones	de	
infraestructuras	 de	 transporte.	 Tras	
el	seminario,	la	Cámara	me	pidió	que	
ordenara	las	ideas	más	importantes	de	
esa	 conferencia	 en	 dos	 páginas	 a	 fin	
de	que	pudieran	aparecer	en	el	próxi-
mo	número	de	su	revista,	 lo	que	por	
supuesto	hago	 con	 agrado.	Como	no	
tengo	mucho	espacio	disponible,	voy	a	
resumir	mi	aporte	en	diez	pinceladas	
que	considero	claves	para	el	éxito	de	
las	concesiones	de	infraestructuras.

Claves del éxito 
en concesiones 
para el sector 
transporte

En	10	pinceladas,	
el	consultor	
internacional,	
José	Manuel	Vasallo	
explica	lo	que	debe	
hacerse	para	el	
desarrollo	exitoso	
de	una	obra	por	
concesión.

Por: José Manuel vassallo
Profesor de Economía y Planificación del 

Transporte en la ETSI. Madrid, España.

Primero,	 es	 fundamental	que	el	
gobierno	plantee	las	concesiones	den-
tro	de	un	proceso	de	planificación	de	
infraestructuras	homogéneo	a	lo	lar-
go	del	país,	lo	que	es	especialmente	
importante	para	aquellas	infraestruc-
turas	que,	como	las	carreteras,	son	
infraestructuras	en	red,	con	una	gran	
interacción	con	el	territorio.	Esa	plani-
ficación	debe	establecer	un	modelo	co-
mún	en	cuanto	a	estándares	de	diseño,	
precios	por	el	uso	de	las	infraestructu-
ras,	y	competencia	entre	unas	infraes-
tructuras	y	otras.	Ese	modelo	general,	
en	sus	principios	fundamentales,	debe	
ser	respetado	por	los	gobiernos	que	
vengan	a	lo	largo	de	los	años.

Segundo,	resulta	esencial	que	el	
país	o	la	región	que	va	a	poner	en	
práctica	 proyectos	 de	 concesión	
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cuente	con	un	marco	institucional	
adecuado	desde	una	triple	perspec-
tiva:	 la	estabilidad	del	sistema	de-
mocrático,	la	coordinación	entre	las	
autoridades	del	gobierno	que	inter-
vienen	en	el	proceso	de	decisión,	y	la	
necesaria	especialización	del	sector	
público.	Resulta	por	tanto	fundamen-
tal	que	el	gobierno	cuente	con	una	
unidad	especializada	en	concesiones	
que	tenga	la	suficiente	independencia	
en	aspectos	técnicos.

Tercero,	 para	 generar	 compe-
tencia,	es	 importante	que	haya	un	
suficiente	número	de	empresas	que	
conozcan	y	crean	en	el	negocio	con-
cesional.	El	gobierno	no	debe	temer	
que	acudan	empresas	extranjeras	a	la	
licitación	si	esas	empresas	tienen	un	
reconocido	prestigio	internacional	y	

pueden	prestar	un	adecuado	servicio	
a	los	usuarios.	Ello	es,	no	obstante,	
compatible	 con	que	 los	 gobiernos	
promuevan	la	participación	de	em-
presas	locales	dentro	de	los	consor-
cios	a	fin	de	que	adquieran	mayor	
experiencia	y	competencia.	Por	otra	
parte,	es	necesario	contar	también	
con	un	sistema	financiero	que	permi-
ta	préstamos	a	medio	y	largo	plazo	en	
moneda	local.

Cuarto,	 es	 muy	 recomendable	
contar	con	un	proceso	de	licitación	
que	potencie	la	competencia.	No	obs-
tante,	dicho	proceso	debe	también	
poner	los	medios	para	evitar	que	se	
adjudique	la	concesión	a	consorcios	
sin	la	suficiente	preparación	o	que	
hayan	presentado	propuestas	poco	
creíbles	o	temerarias.

Quinto,	es	 importante	entender	
que	los	contratos	de	concesión	son	
por	naturaleza	 incompletos	en	 los	
que	por	tanto	pueden	surgir	eventos	
o	circunstancias	que,	siendo	imposi-
bles	de	prever	originalmente,	pueden	
afectar	sustancialmente	al	equilibrio	
económico	de	la	concesión.	Aún	así,	
se	debe	trabajar	para	que	el	contrato	
de	concesión	sea	lo	más	completo	po-
sible	para	lo	cual	se	debe	establecer	
una	clara	asignación	de	riesgos	y	fi-
jación	del	modo	de	actuar	en	caso	de	
que	acontezcan.	No	obstante,	es	ne-
cesario	reconocer	que	algunos	de	los	
eventos	que	pueden	finalmente	ocu-
rrir	son	por	naturaleza	impredecibles.	
En	caso	de	que	acontezcan,	el	contra-
to	debe	ser	renegociado	de	modo	más	
justo	posible	para	la	sociedad.

Concesión Víal al Mar

FO
T

O
 C

O
R

T
E

S
ÍA

: C
O

N
C

E
S

IÓ
N

 V
ÍA

 A
L

 M
A

R



Revista Nº. 3254 Noviembre / Diciembre de 2009

Sexto,	es	necesario	que	el	gobier-
no	adopte	en	los	contratos	los	meca-
nismos	oportunos	para	evitar	rene-
gociaciones	 indeseadas	 derivadas	
de	ofertas	excesivamente	optimistas	
que	eventualmente	resulten	incapa-
ces	de	cumplir	con	los	compromisos	
que	originalmente	adquirieron	en	la	
licitación.	Para	ello,	el	gobierno	debe	
evitar	a	toda	costa	el	fenómeno	de	la	
captura,	que	se	produce	cuando	el	
concesionario	adquiere	un	 impor-
tante	poder	de	negociación	con	el	
gobierno	al	ser	consciente	de	que	la	
terminación	del	contrato	implicará	
importantes	perjuicios	al	gobierno	
(costes	de	transacción,	mala	presta-
ción	del	servicio,	pérdida	de	reputa-
ción,	etc.).

Séptimo,	 es	 bueno	 fomentar	 la	
transparencia	en	la	relación	entre	el	
sector	público	y	privado.	El	conteni-
do	de	los	contratos,	los	ingresos,	y	el	
cumplimiento	de	los	estándares	de	
operación	y	servicio	deben	ser	públi-
cos.	Asimismo,	se	debe	contar	con	la	
intervención	de	una	representación	
de	los	usuarios	y	la	sociedad	en	caso	
de	que	la	renegociación	de	los	contra-

tos	entre	el	gobierno	y	el	concesiona-
rio	les	perjudique.

Octavo,	es	necesario	que	no	se	le	
asignen	al	sector	privado	riesgos	que,	
pudiendo	tener	una	importancia	sus-
tancial	en	el	equilibrio	económico	del	
contrato,	sean	difícilmente	gestiona-
bles	por	el	sector	privado.	Estos	ries-
gos,	como	el	riesgo	de	expropiación,	
el	ambiental,	el	geológico	en	algunos	
casos,	y	el	de	tráfico	más	allá	de	cier-
tos	umbrales,	deben	ser	riesgos	com-
partidos	entre	el	sector	público	y	el	
sector	privado.	El	sector	público	por	
tanto	debe	necesariamente	asumir	
ciertas	contingencias,	teniendo	en	
cuenta	que,	en	muchos	casos,	la	peor	
contingencia	para	la	sociedad	es	que	
una	infraestructura	se	retrase	o	no	se	
haga.

Noveno,	en	línea	con	lo	anterior,	
parece	razonable	que	los	contratos	
evolucionen	hacia	que	la	remunera-
ción	del	concesionario	se	encuentre	
ligada	cada	vez	más	al	servicio	que	
presta	a	la	sociedad	en	función	de	in-
dicadores	de	calidad,	disponibilidad	
y	seguridad.	Aún	así,	parece	razona-
ble	que	a	partir	del	riesgo	de	tráfico	

deba	ser	transferido	al	sector	priva-
do,	pero	siempre	con	mecanismos	de	
mitigación	justos.

Décimo,	en	la	medida	de	lo	posible	
resulta	razonable	que	el	concesio-
nario	pueda	explotar	negocios	ínti-
mamente	ligados	a	la	concesión	que	
contribuyan	a	que	pueda	tener	otras	
fuentes	de	ingresos	que	generen	si-
nergias	con	la	concesión.	Estas	fuen-
tes	de	ingresos	contribuirán	a	que	las	
tarifas	o	peajes	a	los	usuarios	sean	
más	bajas.	Este	es	el	caso	por	ejemplo	
de	explotación	de	áreas	de	servicio	en	
carreteras;	o	de	áreas	comerciales	en	
estaciones,	aeropuertos	o	intercam-
biadores	de	transporte	público.

En	resumen,	las	concesiones,	co-
mo	contrato	de	asociación	público	
privada,	 funcionan	 cuando	 todos	
ganan:	el	gobierno	ofrece	mejores	
servicios	a	la	sociedad,	los	usuarios	
están	contentos	con	ellos,	y	el	sector	
privado	hace	un	negocio	razonable	
que	fomenta	la	innovación	y	la	efi-
ciencia.	En	mi	opinión,	las	diez	claves	
anteriormente	apuntadas	contribui-
rán	sin	duda	a	lograr	estos	objetivos.

Vía alterna interna al Puerto de Buenaventura
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Actualidad Talento Humano

Durante	mucho	 tiempo,	 prác-
ticamente	 desde	 su	 origen,	
la	imagen	del	SENA	ha	esta-

do	 asociada	por	buena	parte	de	 los	
colombianos	con	la	construcción.	Y	
eso	tiene	su	explicación	en	la	calidad	
de	 los	programas	que	ofrece	y	por-
que	miles	de	trabajadores	del	sector,	
sin	ninguna	formación,	han	obtenido	
reconocimiento	a	sus	competencias	
laborales	 mediante	 certificaciones	
de	la	entidad.	

Si	bien	la	referencia	a	‘construc-
ción’	en	un	principio	abarcó	lo	relacio-
nado	con	la	vivienda,	hoy	en	la	insti-
tución	el	concepto	también	involucra	
las	obras	civiles	(autopistas,	puertos,	
aeropuertos,	 ferrocarriles,	etc.),	 la	
minería	(a	cielo	abierto	y	de	aluvión)	

El SENA 
construye 
formación para 
la Infraestructura

En	todo	el	país	hay	
oferta	educativa	de	
calidad	para	que		
los	colombianos	
encuentren	
oportunidades	
laborales	en	el	
desarrollo	de	vías,	
puertos,	minería,	e	
hidrocarburos.	

y	los	hidrocarburos.	Para	todo	ello,	el	
SENA	desarrolla	programas	de	for-
mación	consultando	las	necesidades	
de	esos	sectores	productivos,	esta-
blece	convenios	con	empresas	para	
la	transferencia	de	conocimiento	y	se	
moderniza	con	equipos	de	tecnolo-
gía	de	punta.	El	propósito	es	formar	
el	talento	humano	que	requiere	esta	
nueva	etapa	que	está	enfrentando	
Colombia.

Con	una	mirada	al	mapa	de	 los	
proyectos	viales	de	infraestructura	
para	la	competitividad	se	entiende	
que	la	tarea	es	grande.	En	autopistas,	
está	en	proceso	de	adjudicación	la	
Ruta	del	Sol,	que	comunica	a	Bogo-
tá	y	la	Costa	Atlántica,	pasando	por		
los	santanderes;	y	la	Autopista	de	las	
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Américas,	que	tiene	dos	sectores:	en	
el	primero	están	los	tramos	Yondó-
Cantagallo-Simití,	Tamalameque-La	
Gloria,	Talaigua	Nueva-Bodega,	Palo	
de	Letras-El	Tigre,	El	Tigre-Necoclí-
Montería,	Santa	Lucía-San	Pelayo,	
Montería-Planeta	Rica	y	San	Marcos-
Majagual-Achí.	En	el	segundo,	 los	
tramos	Córdoba-Sucre,	la	Ruta	Cari-
be,	Cartagena-Barranquilla,	Barran-
quilla-Tasajera,	Tasajera-Mamatoco	
y	Santa	Marta-Paraguachón.	

También	están	contempladas	en	el	
CONPES	3512	la	Autopista	de	la	Mon-
taña	(que	conectará	a	Antioquia	con	
la	Ruta	del	Sol,	la	Costa	Atlántica,	los	
departamentos	del	Eje	Cafetero	y	la	
Autopista	de	las	Américas),	el	corre-
dor	Buenaventura-Bogotá-Cúcuta	y	

la	Autopista	del	Llano,	que	correrá	
paralela	a	la	cordillera	Oriental.	

A	todo	esto	se	suma	la	operación	o	
el	desarrollo	de	cinco	puertos	sobre	
el	mar	Caribe:	Turbo,	Cartagena,	Ba-
rranquilla,	Santa	Marta	y	otro	en	La	
Guajira;	y	cuatro	en	el	Pacífico:	Tuma-
co,	Buenaventura,	Málaga	y	Tribugá.	
Además,	la	expansión	y	mejoramien-
to	de	la	infraestructura	de	aeropuer-
tos	del	país	y	de	la	red	férrea.

SENA, PuNTAL QuE PROvEE 
TALENTO huMANO

Como	una	contribución	para	que	
el	país	enfrente	este	reto,	el	SENA	
busca	anticipar	los	requerimientos	de	
talento	humano	que	se	presentarán	
en	el	desarrollo	de	esos	megaproyec-

tos.	Para	ello,	la	entidad	lidera	la	Mesa	
Sectorial	de	Construcción,	instancia	
de	concertación	donde	están	repre-
sentantes	del	sector	productivo,	la	
academia	y	el	Gobierno	para	analizar	
e	identificar	las	competencias	labora-
les	que	deben	tener	los	trabajadores	
actuales	y	futuros	de	este	renglón	de	
la	economía.

En	 esta	Mesa	 están	 trabajando	
mancomunadamente	 la	 Cámara	
Colombiana	de	la	Construcción	(Ca-
macol)	y	la	Cámara	Colombiana	de	
Infraestructura	 (CCI),	 entre	otras	
instituciones,	que	dan	los	insumos	
para	elaborar	las	normas	de	compe-
tencia	laboral	en	esos	desempeños	
y,	a	la	vez,	alimentan	los	contenidos	
del	nuevo	programa	de	Tecnólogo	en	
Obras	Civiles	que	el	SENA	ofrecerá	
en	poco	tiempo.	

Pero	la	idea	es	ir	más	allá.		Se	bus-
ca	acopiar	insumos	teóricos,	temáti-
cos	y	metodológicos	para	desarrollar	
nuevos	programas	de	formación	rela-
cionados,	por	ejemplo,	con	pavimen-
tos	rígidos	(con	concreto)	y	flexibles	
(con	asfalto),	y	otros	temas	de	esa	ca-
tegoría.

CONSTRuYENDO CONOCIMIENTO
En	total,	el	SENA	imparte	en	sus	

centros	de	formación	33	programas	
relacionados	con	construcción,	al-
gunos	de	los	cuales	son	comunes	a	
los	campos	de	vivienda	(incluidas	
edificaciones,	centros	comerciales,	
etc.)	y	obras	civiles.	Los	estudiantes	
encuentran	oferta	educativa	en	te-
mas	como	topografía,	redes	de	gas	
e	hidrosanitaras,	y	sigue	buscando	
la	titulación	de	Tecnólogo	en	Cons-
trucción.

Específicamente,	en	lo	que	tiene	
que	ver	con	obras	de	infraestructura,	
la	institución	ya	ofrece	los	programas	
de	Tecnólogo	en	Mantenimiento	de	
Equipo	Pesado,	Operación	de	Torre-
grúas	en	Construcción,	Operación	de	
Tractor	de	Orugas	en	Explotaciones	
Mineras,	Operación	de	Camión	Mi-
nero	y	Operación	de	Equipo	Pesado	
para	Construcción.	Además,	el	SENA	
ofrece	un	programa	especializado	de	
Trabajo	Seguro	en	Alturas	en	el	que	
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forma	talento	humano	y	certifica	las	
competencias	de	personas	dedicadas	
a	esas	labores.	

Para	que	esa	formación	tenga	co-
mo	resultado	un	talento	altamente	
calificado,	que	satisfaga	y	responda	a	
las	necesidades	reales	del	sector	–tal	
como	ocurre	con	los	demás	progra-
mas	del	SENA–	se	cuenta	con	equipo	
especializado	y	con	tecnologías	de	
punta.	Por	ejemplo,	la	Regional	An-
tioquia	tiene	en	Medellín	un	patio	de	
prácticas	con	tres	retroexcavadoras	
propias,	y	una	más	en	convenio	con	
la	firma	Gecolsa;	también	una	moto-
niveladora	y	un	minicargador.	Allí	
están	en	proceso	de	certificación	de	
competencias	operarios	y	progra-
mas	de	formación	relacionados	con	
ese	sector.

En	Morca	(Boyacá),	el	Centro	Mi-
nero	tiene	convenio	con	Gecolsa	y	
cada	dos	meses	renuevan	la	maqui-
naria	utilizada	en	la	formación	de	los	
aprendices	(excavadora,	minicarga-
dor,	etc.).	En	este	momento,	están	for-
mando	1.400	operadores.	El	Centro	
Industrial	y	de	Desarrollo	Tecnológi-
co	de	Barrancabermeja	(Santander)	
también	ofrece	formación	en	Opera-
ción	de	Equipo	Pesado.

Pero	las	posibilidades	se	van	a	am-

pliar	mucho	más	con	la	apertura	del	
TecnoParque	Central	Cazucá,	entre	
Bogotá	y	Soacha,	que	tendrá	simu-
ladores	de	maquinaria	pesada:	mini-
cargadores,	excavadoras,	retroexca-
vadoras,	motoniveladora,	buldócer,	
cargadora	y	torregrúa.	En	Mosquera	
(Cundinamarca),	el	Centro	de	Biotec-
nología	Agropecuaria	va	a	instalar	el	
patio	de	maniobras	para	maquinaria	
pesada.	La	idea	es	que	el	aprendiz	
SENA	sepa	no	sólo	operar,	sino	ha-
cer	mantenimiento	preventivo	a	una	
máquina.	

En	cuanto	a	minería	a	cielo	abier-
to,	la	regional	Guajira,	en	el	Centro	
Industrial	y	de	Energías	Alternativas,	
tiene	el	simulador	de	camión	minero	
y	también	los	kit	para	excavadora.	Así	
mismo,	los	estudiantes	encuentran	
toda	la	formación	en	mantenimien-
to	de	estos	equipos	de	maquinaria	
pesada,	para	atender	a	uno	de	 los	
principales	demandantes	de	talento	
humano	en	la	región:	el	Cerrejón.	En	
el	Cesar,	el	Centro	de	Operación	y	
Mantenimiento	Minero	también	tie-
ne	simulador	y	ofrece	el	programa	de	
Mantenimiento	de	Equipo	Pesado.

Entre	las	proyecciones	del	SENA	
está	fortalecer	los	sectores	de	minería	
y	construcción	en	el	Valle.	Se	usará		

Actualidad Talento Humano

inicialmente	el	Centro	Agropecuario	
de	 Buga	 para	 hacer	 prácticas	 en	
maquinaria	pesada.	También	se	busca	
fortalecer	un	sistema	que	es	el	‘ABC’	de	
la	formación	en	mantenimiento	de	esa	
clase	de	equipos	(sistema	Caterpillar).	
En	total,	este	año	la	entidad	ha	hecho	
una	 inversión	 de	 más	 de	 $3.000	
millones	en	equipos	y	simuladores	
relacionados	con	el	sector.

En	el	caso	de	los	hidrocarburos,	las	
regionales	de	Casanare,	Huila,	San-
tander,	Arauca	y	Bolívar	manejan	en	
sus	procesos	de	formación	de	apren-
dices	 maquinaria	 especial	 como	
bombas,	plantas	eléctricas	y	equipo	
pesado.	En	este	aspecto	vale	la	pena	
destacar	el	convenio	con	la	Refinería	
de	Cartagena	(Reficar)	que	necesita	
3.500	personas	para	su	ampliación,	
de	las	cuales	800	son	soldadores	es-
pecializados,	muchos	de	los	cuales	
reciben	formación	en	el	SENA.

Así,	el	SENA	también	repasa	el	
mapa	de	Colombia	para	identificar	
las	regiones	que	están	comprometi-
das	en	el	desarrollo	de	proyectos	de	
infraestructura,	consulta	sus	reque-
rimientos	y	forma	el	talento	humano	
que	se	necesita.	Ese	es	su	aporte	a	la	
construcción	de	la	infraestructura	
para	la	competitividad.
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La Resolución 909 de 2008 de 
Minambiente, estableció con obliga-
toriedad a partir del próximo 16 de 
Enero para instalaciones nuevas y a 
partir del 16 de Julio para instalacio-
nes existentes, las siguientes limita-
ciones en las emisiones presentes en 
los gases de chimenea de las plantas 
productoras:
Material Particulado (MP): 50 mg/m3 
SO2: 500 mg/m3
NOx: 500 mg/m3
Alcance de estas determinaciones:

Material particulado: 
•	Para	producir	100	toneladas	por	

hora de mezcla asfáltica se requie-
re manejar un flujo de 422 m3/min. 
o 25320 m3/hr de gases. (NAPA: 
The fundamentals of the operation 
and maintenance of the exhaust 
gas system in a hot mix asphalt fa-
cility, temperatura de referencia 255 
oF,124 oC)

•	Estos	gases	circulando	a	través	de	
un tambor de 1.5 m de diámetro lle-
van una velocidad de 239 mpm.

•	A	esta	velocidad	se	arrastra	el	99%	
de las partículas presentes en los 
gases en tamaños inferiores a .32 
mm (algo más que malla 50 US). 
(Mc Cabe and Smith: Operaciones 
Unitarias de Ingeniería Química).

•	Suponiendo	una	presencia	de	es-
te	material	del	2%,	se	 tiene	una	
masa horaria de 2 toneladas o 
2.000.000.000 de mg, lo que da 
78199 mg/m3, esto es 1564 veces 
lo permitido.

•	La	cifra	anterior	indica	que	se	debe	
contar con un dispositivo capaz de 
capturar esa cantidad de MP con 

una	eficiencia	superior	al	99.94	%
•	En	una	planta	de	tambor	secador-

mezclador la irrigación de asfalto 
captura	como	máximo	el	95	%	del	
MP arrastrado (NAPA); el colector 
húmedo	captura	el	96%		del	5%	
que pasa (NAPA), permaneciendo 
en	 los	gases	el	 .2%	que	excede	
muy a las claras el valor permitido. 
Algo similar ocurre en plantas que 
emplean multiciclones.

So2
•	La	presencia	de	SO2	es	causada	

por la combinación del azufre pre-
sente en el combustible o en el as-
falto con el oxígeno del aire insufla-
do para la combustión, mediante la 
reacción 

•	S(azufre)	+	O2(oxígeno)	=	SO2,	en	
que 32 g de azufre se combinan 
con 32 gr de oxígeno produciendo 
64 gr de SO2

•	Si	se	toma	como	referencia	un	con-
sumo de 675 kg de combustile por 
100 toneladas de mezcla ( 2 gl/tone-
lada) y este combustible es fuel-oil 
6	(combustóleo)	que	tiene	el	1.7%	
de azufre se obtienen 27.200.000 
mg de SO2 o 906 mg de SO2/m3 
de gases que es casi el doble de lo 
permitido.

Nox
•	El	nitrógeno	contenido	en	el	aire	es	

casi inerte. No obstante, cuando la 
temperatura es muy alta algunas 
cantidades de este gas reaccionan 
con el oxígeno produciendo NOx.

•	La	presencia	de	los	NOx	se	corri-
ge controlando la temperatura de 
la combustión, algo que no es fácil 

y que requiere de quemadores con 
condiciones especiales de manejo de 
gases según técnicas recientemente 
desarrolladas. Estos quemadores 
son conocidos como “écológicos” y 
su costo es sensiblemente alto.
NOTA: La Resolución referida es-

tablece en sus artículo 87 y 88 ajustes 
que no afectan la advertencia a los 
usuarios de plantas asfálticas sobre 
la urgencia de adoptar medidas ten-
dientes a enfrentar la situación.

El material precedente fue prepa-
rado por el Departamento Técnico de 
ABL Internacional S. A., fabricante de 
las plantas ABL DT de doble tambor o 
DE de doble eje que garantizan:
1. Estricto cumplimiento de las nor-

mas ambientales, utilizando ele-
mentos de última tecnología y a las 
especificaciones INVÍAS e IDU

2. Movilidad efectiva que permite 
montaje y puesta en marcha en una 
semana

3. Garantía total de funcionamiento y 
reposición de partes por un año

4. Precios inferiores en más de un 
30%	a	los	de	equipos	de	caracte-
rísticas similares ofrecidos por fa-
bricantes extranjeros.
A la fecha y además de veinticin-

co plantas discontinuas y continuas 
que se encuentran funcionando en 
Colombia, Ecuador y Venezuela, ABL 
está construyendo plantas DT para 
Asfaltemos en Ibagué, Agregados 
y Mezclas Cachibí en Cali, Iceín en 
Madrid (Cundinamarca) y Remedios 
(Antioquia)..

Cualquier información o aclaración 
adicional en ABL, T 1-7769025, 
abl@ablisa.com

Información Comercial - ABL

Disposiciones 
Minambiente 
sobre plantas 
de asfalto
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Tecnología Colombia On line

En	los	últimos	años	el	mundo	
ha	 visto	 como	 la	 tecnología	
ha	 influido	 directamente	 en	

cada	uno	de	los	aspectos	de	la	vida	
de	los	seres	humanos,	hasta	el	pun-
to	de	cumplir	con	los	presagios	de	
los	expertos.	Los	ciudadanos	están	
comenzando	a	ver	su	propio	futuro	
de	otra	manera.	

Por	ejemplo,	en	el	año	2000	el	
profesor	australiano	Peter	Drucker,	
autoridad	de	las	teorías	de	adminis-
tración	contemporáneas,	escribió	
un	artículo	futurista	sobre	la	revolu-
ción	informática.	Para	el	autor	este	
giro	iniciaría	su	carrera	de	consoli-
dación	a	inicios	del	nuevo	siglo.

El	texto	explica	cómo	los	impac-
tos	significativos	de	la	revolución	
informática	se	estaban	empezando	
a	sentir	en	la	economía	mundial.	Pe-
ro	no	era	la	información	la	que	ali-
mentaba	este	impacto,	ni	tampoco	
la	inteligencia	artificial,	era	el	sur-
gimiento	del	mercado	electrónico.	
En	otras	palabras	la	revolución	se	

La
revolución  
de los 
negocios 
en la red
La	suma	de	Internet	y	
creatividad	ha	logrado	
llevar	los	negocios	
de	la	infraestructura	
hacia	el	futuro.	Los	
“negocios	virtuales”	
son	una	realidad	
que	aporta	ventajas	
al	sector	según	los	
expertos.

Por: Iconstruye Colombia

basa	en	el	fulminante	surgimiento	
de	Internet	como	el	canal	más	im-
portante	de	compra	y	distribución	
de	bienes	y	servicios.

En	su	articulo,	Drucker	compara	
la	revolución	tecnológica	con	la	re-
volución	industrial,	con	el	siguiente	
paralelo:	“El	comercio	Electrónico	
es	a	la	Revolución	Tecnológica,	lo	
que	el	ferrocarril	es	a	la	Revolución	
industrial”.	Para	el	autor	es	un	in-
vento	sin	ningún	precedente,	ines-
perado	y	que	cambia	totalmente	la	
forma	en	que	la	economía	empieza	a	
hacer	los	negocios.

EL fuTuRO ES hOY
Hoy,	después	de	8	años,	los	im-

pactos	que	se	propusieron	son	mu-
cho	más	importantes	que	los	espera-
dos.	En	lo	que	se	refiere	a	tiempos	de	
consolidación	de	los	nuevos	esque-
mas	de	negocio;	cambios	económi-
cos,	sociales	y	culturales	el	impacto	
es	enorme.	Mientras	la	revolución	
industrial	gastó	más	de	50	años	en	
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consolidarse,	y	otros	20	en	generar	nuevas	tecnologías	
al	servicio	de	la	economía,	la	revolución	informática	
en	menos	de	10	años	ha	cambiado	la	forma	de	pensar	
de	todas	las	sociedades	del	mundo.	Y	Colombia	no	es	
la	excepción.

Basta	con	mirar	los	avisos	clasificados	que	recibimos	
los	domingos	en	los	periódicos	que	son	más	reducidos	
cada	vez	para	entender	los	cambios.	Hay	que	ver	el	
comportamiento	del	mercado	en	la	venta	de	vehículos	
usados	y	de	la	finca	raíz	para	comprender	que	durante	
este	lapso	de	tiempo	han	ocurrido	muchas	variaciones.	
Los	hábitos	de	consumo	han	cambiado,	la	tecnología	
ha	evolucionado	y	siguen	evolucionando	cada	día	ha-
cia	procesos	simples,	ágiles	y	dinámicos.	Tal	vez,	quien	
afirmara	alguna	vez	que	los	medios	tradicionales	eran	
la	radio,	la	televisión,	la	prensa	y	las	revistas,	debe	com-
prender	que	ahora	existe	un	medio	más	fuerte,	sólido	
y	dinámico,	que	permite	concretar	cualquier	idea	en	la	
mente	de	quien	con	un	fundamento	claro	y	definido	se	
lo	ha	impuesto.	

EL NEGOCIO DE LA RED
En	el	mundo	de	Internet	las	cifras	son	contunden-

tes:	más	de	400	millones	de	usuarios	activos,	con	cre-
cimientos	sostenidos	del	400%	anual;	un	450%	más	de	
usuarios	de	la	red	en	el	mundo	comparado	con	usuarios	



Revista Nº. 3264 Noviembre / Diciembre de 2009

de	celulares,	y	un	crecimiento	del	
95%	año	sostenible	de	las	empresas	
de	comercialización	virtual.	Estas	
son	algunas	de	 las	cifras	que	nos	
introducen	a	lo	que	es	este	nuevo	
mundo.

En	el	plano	de	los	negocios	las	ci-
fras	también	son	contundentes,	sólo	
en	estados	unidos	el	98%	de	las	em-
presas	registradas	tienen	página	de	
Internet,	y	el	50%	de	ellas	utilizan	
este	medio	como	canal	de	comunica-
ción	con	sus	clientes	y	proveedores.	
Además	el	35%	de	sus	ingresos	de-
penden	de	Internet.	

En	Latinoamérica	esta	cifras	ya	
son	una	realidad.	Países	como	Chi-
le,	Venezuela	y	Colombia	presentan	
las	más	altas	tasas	de	crecimiento	
de	usuarios	de	 la	 región:	250%	en	
promedio	anual.	Las	compañías	de	
la	región	que	hace	5	años	están	con-
solidando	este	medio	como	canal	de	
negocios	reportaron	para	el	año	2007	
un	porcentaje	del	12%	de	sus	ventas	
generadas	virtualmente.	

¿Qué	pasa	si	hablamos	de	forma-
lizar	procesos	productivos	y	comer-
ciales	en	nuevas	tecnologías?	Podre-
mos	hablar	de	 ahorrar	 tiempo	en	
desplazamientos,	en	la	presentación	
del	portafolio	a	un	posible	cliente	o	
gastar	menos	dinero	en	imprimir	ca-
tálogos	en	papel,	o	evitar	tener	que	
recortarlos	o	pegarles	una	cinta	cada	
vez	que	cambia	un	precio	o	el	pro-
ducto	se	termina.	Se	abriría	la	puerta	
para	no	tener	que	copiar	el	informe	
en	Discos	Compactos	(CD ś)	para	
presentarlo	en	dependencias	por	to-
do	el	país,	evitaría	la	necesidad	de	en-
viar	la	orden	de	trabajo	con	nuestro	
mensajero	o	depender	de	un	sistema	
de	mensajería.	Dejaría	el	mundo	co-
mercial	de	tener	subprocesos	que	no	
ofrecen	valor	agregado	a	instancias	
tan	críticas	como	una	cotización	o	
compra	de	materiales,	de	disponer	
de	información	de	las	compras	de	
nuestros	proyectos	en	tiempo	real,	
de	no	 tener	 que	hacer	publicidad	
masiva	cuando	nuestro	grupo	obje-
tivo	es	especializado,	segmentado,	
directo	o	reducido.		La	revolución	se	
da	en	un	nuevo	manejo	del	tiempo	y	

Tecnología Colombia On line
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de	la	geografía	de	los	negocios.	En	el	
mundo	del	comercio	electrónico	“el	
tiempo	y	el	lugar	geográfico”	son	eli-
minados	de	nuestros	procesos	reales	
y	mentales.

Hoy	existe	software	para	todos	
los	procesos	de	rutina	de	las	empre-
sas.	El	dibujo	de	unos	planos	para	un	
proyecto	consumía	en	promedio	25	
dibujantes	trabajando	por	más	de	50	
días.	Hoy	día	un	solo	dibujante	apo-
yado	en	un	software	especializado	
realiza	el	mismo	objetivo	en	tres	días	
promedio.		Los	procesos	de	abasteci-

miento	en	las	compañías	podían	de-
morarse	más	de	35	días	en	formalizar	
una	compra,	en	la	cual	participaban	
más	de	8	personas	en	la	cadena.	Hoy,	
en	menos	de	un	día	la	compra	cursa	
efectivamente	dentro	de	las	compa-
ñías.	Los	procesos	no	han	cambiado	
para	nada,	se	han	tecnificado	paso	a	
paso,	permitiendo	un	enorme	ahorro	
de	tiempos	y	de	costos.

COLOMbIA ON LINE
Hoy	existen	posibilidades	de	“sa-

carle	el	jugo	a	la	red”	en	el	gremio	de	
la	infraestructura.	Los	expertos	han	
asegurado	que	vale	la	pena	estudiar	
y	aprovechar	las	ofertas	existentes:	
empresas	como	ICONSTRUYE,	de	
la	Cámara	Colombiana	de	la	Infra-
estructura	en	Colombia,	han	forta-
lecido	en	Latinoamérica	sistemas	de	
intercambio	comercial	a	 través	de	
Marketplace.	Iniciativas	como	esta	
logran	que	todo	el	proceso	se	resu-
ma	a	una	operación	sencilla	donde	

Gracias	a	la	red	
internacional	de	
computadores	hoy	es	
posible	simplificar	los	
procesos	logísticos	en	
la	empresas

un	constructor	solicita	un	pedido	de	
materiales	o	insumos,	y	el	proveedor	
oferta	su	mejor	propuesta.	La	opera-
ción	conlleva	a	un	ejercicio	ágil,	diná-
mico;	con	ofertas	competitivas,	atrac-
tivas	y	valores	tangibles	para	quienes	
intervienen	en	la	cadena	de	abasteci-
miento	y	distribución	virtual.

En	un	futuro	inmediato	podrá	ver-
se	un	mercado	de	la	construcción	que	
hable	de	metros	cuadrados,	kilóme-
tros	y	cantidades	de	obra	“virtuales”	
construidos.	El	proceso	se	centrará	
en	estrategias	simples	de	oferta	y	de-
manda;	y	será	posible	medir	con	tan-
gibles	los	procesos,	ahorro	de	tiempo,	
de	infraestructura,	de	costos	operati-
vos	y	mejores	ofertas.

El	análisis	que	debemos	realizar	al	
interior	de	las	compañías	es	claro:	¿ya	
ingresamos	a	esta	revolución	tecno-
lógica	o	aún	nos	encontramos	ubica-
dos	en	la	revolución	industrial?
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Regional CCI Antioquia

La	 crisis	 financiera	 originada	
por	 el	 desplome	 de	 la	 banca	
norteamericana	 en	 el	 mes	

de	 octubre	 de	 2008	 tuvo	 su	 efecto	
global.	 Afortunadamente	 las	 con-
secuencias	 en	 América,	 tal	 como	
lo	 anunciaron	 los	 analistas	 econó-
micos,	 no	 fueron	 tan	 devastadoras.	
Sin	embargo	Colombia,	que	venía	de	
crecimientos	económicos	superiores	
al	5%	en	los	últimos	cuatro	años,	pre-
sentó	una	desaceleración	económica	
y	su	crecimiento	se	redujo	en	forma	
importante,	al	punto	que	espera	un	
crecimiento	del	0.5%	para	el	2009.

De	esta	manera,	a	principios	del	
año,	el	Gobierno	Nacional	anunció	
un	plan	de	choque	para	contrarrestar	
los	efectos	derivados	de	la	crisis	glo-
bal	que,	al	igual	que	en	otros	países,	
consistió	en	reforzar	las	inversiones	

La ejecución 
de las obras 
en Antioquia 
no da espera

A	pesar	de	los	
esfuerzos	para	
adelantar	obras	
que	mejoren	las	
condiciones	sociales	
y	económicas	
antioqueñas,	hace	
falta	agilizar	obras	y	
coordinar	las	cifras	
para	que	la	ciudadanía	
sepa	donde	se	
invierten	sus	dineros

Por: José fernando villegas hortal
Director de la Seccional CCI Antioquia

en	infraestructura.	Se	planteó	adelan-
tar	y	acelerar	proyectos	que	estaban	
en	el	Plan	de	Desarrollo,	calculando	
que	la	inversión	podía	ascender	a	55	
billones,	sumando	tanto	el	aporte	de	
recursos	públicos	estimado	en	22	bi-
llones	y	los	aportes	del	sector	privado	
que	ascendían	a	33	billones.	Adicio-
nalmente,	el	gobierno	solicitó	a	los	
mandatarios	regionales	hacer	lo	mis-
mo	con	sus	Planes	de	Desarrollo.

De	esta	manera	el	Gobierno	de	
Antioquia	y	 la	Administración	de	
Medellín	 acogieron	 la	 sugerencia	
del	Primer	Mandatario	y	se	dieron	
a	la	tarea	de	dinamizar	la	ejecución	
de	las	obras	que	estaban	definidas	en	
los	planes	de	desarrollo	y	adelantar	
aquellas	que	se	encontraran	en	una	
fase	de	desarrollo	avanzada.
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Bello - Atillo, Antioquia
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LOS RESuLTADOS
De	acuerdo	con	los	datos	de	la	CCI	

en	Antioquia,	el	Plan	de	Desarrollo	
del	Departamento	comprende	inver-
siones	superiores	a	900	mil	millones	
de	pesos	en	los	dos	primeros	años	
(2008-2009).	Si	bien	se	trataba	de	una	
cifra	sin	precedentes	en	 la	región,	
el	cumplimiento	de	esas	metas	con	
corte	a	septiembre	de	2009	resultaba	
muy	deficiente,	pues	sólo	se	habían	
ejecutado	obras	por	362.830	millones	
de	pesos.	Es	necesario	admitir,	que	a	
pesar	de	ser	una	cifra	importante,	en	
materia	de	cumplimiento	únicamen-
te	llega	al	40%.

Lo	mismo	ocurre	en	el	Municipio	
de	Medellín,	donde	hay	un	cumpli-
miento	del	20%	en	el	los	proyectos	de	
la	Secretaría	de	Obras	del	Municipio,	
cuyo	presupuesto	para	los	dos	prime-
ros	años	asciende	a	389.934	millones	
de	pesos.	En	Metroplús	el	cumpli-
miento	es	del	41%	para	un	presupues-
to	de	229.128	millones	de	pesos	y	en	la	
EDU	el	cumplimiento	apenas	bordea	
el	22%	con	un	presupuesto	de	687.000	
millones	en	igual	período.

LO MISMO, PERO DISTINTO
Por	supuesto	que	al	confrontar	es-

tos	indicadores	con	las	entidades	no	
coinciden,	pues	los	cumplimientos	
según	sus	datos	resultan	muy	supe-
riores,	dado	que	la	metodología	y	los	
criterios	utilizados	son	diferentes.	
Las	preguntas	son	entonces:	¿cuáles	
son	los	correctos?	¿Se	debe	incluir	
sólo	aquellas	inversiones	que	corres-
pondan	a	las	obras	realmente	ejecu-
tadas?	¿Se	deben	incluir	los	dineros	
cancelados	a	los	contratistas,	inclu-
yendo	avances	y	anticipos?	¿Se	deben	
incluir	los	convenios	y	los	traslados	
a	otras	entidades?,	o	¿se	debe	incluir	
el	valor	de	los	contratos	legalizados,	
como	considera	buena	parte	de	las	
estadísticas	del	Gobierno	Nacional?

La	CCI	se	dio	a	la	tarea	de	inves-
tigar	cómo	se	debe	construir	las	es-
tadísticas	de	inversión	en	obras	de	
infraestructura	y	 encontró	que	 el	
EVM	(Earned	Value	Managment)	es	
quizás	la	práctica	más	adecuada,	pues	
involucra	los	conceptos	del	valor	pla-
neado,	el	valor	ganado	y	el	costo	real.	
Esta	metodología	permite	medir	no	

sólo	el	dinero	invertido	sino	el	nivel	
de	avance	de	las	obras	necesarias	pa-
ra	cumplir	las	metas	propuestas.

Es	necesario	 trabajar	conjunta-
mente	con	las	diferentes	instancias	
del	gobierno	para	unificar	las	me-
todologías	y	poder	hablar	el	mismo	
lenguaje,	lo	más	importante	es	contar	
con	métodos	que	permitan	dimensio-
nar	lo	más	real	posible	la	magnitud	
del	negocio	y	así	poder	estimar	con	
mayor	exactitud	su	efecto	en	el	creci-
miento	económico,	lo	mismo	que	su	
verdadero	impacto	en	el	empleo.

Pero	al	margen	de	 la	discusión	
técnica	sobre	 la	metodología	más	
adecuada	para	el	manejo	de	las	ci-
fras,	 tanto	del	gobierno	como	del	
sector	 privado,	 deben	 hacer	 una	
reflexión	sobre	lo	que	en	Antioquia	
se	debe	hacer	en	materia	de	infraes-
tructura	física	para	dinamizar	el	PIB	
regional.

Las	obras	de	la	región	permitirán	
irrigar	más	de	4	Billones	de	pesos	en	
los	próximos	tres	años	lo	que	contri-
buiría	con	la	generación	de	más	de	
55.000	empleos/año.	Las	obras	inclu-

Túnel de Occidente, Antioquia
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yen:		la	ampliación	y	adecuación	de	los	aeropuertos	
José	María	Córdova	y	Olaya	Herrera;	La	construcción	
del	Túnel	de	Oriente;	la	ampliación	de	la	Autopista	
Norte	entre	el	sector	de	Soya	y	Tricentenario;	la	am-
pliación	del	puente	de	la	avenida	33;	la	construcción	
del	puente	de	la	Calle	4	sur;	la	construcción	de	la	Ave-
nida	34,	entre	la	avenida	Las	Palmas	y	el	sector	de	
Buenos	Aires;	la	culminación	de	las	obras	civiles	de	
la	Central	Hidroeléctrica	Porce	III;	la	construcción	
de	la	Central	Hidroeléctrica	de	Porce	IV	y	sus	obras	
viales;	las	obras	de	infraestructura	para	la	Central	de	
Ituango;	la	construcción	de	la	Planta	de	Tratamiento	
de	Aguas	Residuales	del	Norte;	la	culminación	del	
tramo	Vegachí-Segovia-Zaragoza	en	la	Troncal	del	
Nordeste;	la	culminación	de	la	doble	calzada	Ancon	
Sur–Primavera–Camilocé;	la	construcción	de	la	vía	
Hatillo–Cisneros;	la	Centralidad	del	Sur;	la	amplia-
ción	al	sur	de	la	línea	A	del	Metro	de	Medellín;	la	cul-
minación	del	cable	al	Parque	Arví	y	las	obras	para	la	
culminación	del	corredor	de	Metroplus	en	la	avenida	
del	Ferrocarril,	

No	se	requiere	que	los	diferentes	actores	estén	de	
acuerdo	en	la	forma	de	manejar	los	indicadores	para	
entender	que	es	posible	esperar	el	debate	y	quizás	afi-
nar	algunos	conceptos,	pero	la	ejecución	de	las	obras	
no	admite	espera	ni	discusión.	Hay	que	ejecutarlas.
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Regional CCI Norte

Existe	mucha	confusión	en	la	re-
gión	caribe	colombiana	sobre	el	pro-
grama	de	obras	en	el	marco	de	las	
inversiones	contracíclicas	proyecta-
das	para	contrarrestar	la	influencia	
negativa	de	la	crisis	económica	que	
afronta	el	mundo	globalizado.

Mientras	 el	Gobierno	Nacional	
incluye	en	el	programa	la	ejecución	
de	las	autopistas	de	la	competitivi-
dad,	la	mayor	parte	de	la	gente	piensa	
que	estos	proyectos	venían	de	tiempo	
atrás.	Para	los	ciudadanos	no	es	claro	
si	se	trata	de	una	coincidencia,	o	si	en	
realidad	el	Estado	vio	en	ellas	la	opor-
tunidad	para	reactivar	un	sector	de	
la	economía	siguiendo	la	experiencia	
de	Rusia	y	China.	Sin	embargo	los	
expertos	han	enfatizado	que	en	Co-
lombia	el	impacto	esperado	sólo	se	
lograría	ejecutando	otras	obras	de	
magnitud,	simultáneamente	con	las	
que	se	adelantan	dentro	del	proceso	
de	su	maduración.

En	todo	caso,	sean	o	no	obras	de	
interés	contracíclico,	las	autopistas	
de	la	competitividad	brillan	por	su	

La Costa 
busca un norte 
para la región

La	Seccional	de	la		
CCI	en	el	Atlántico	
hace	un	balance	de	las	
obras	y	expectativas	
del	sector	hacia	el	
futuro	próximo	para	
mejorar	la	economía	
regional.

ausencia	en	la	región	caribe	colom-
biana.	Si	bien	el	documento	CONPES	
3536	incluye	dentro	de	los	corredores	
algunas	obras	de	infraestructura	vial	
para	la	región,	entre	las	consideradas	
prioritarias	no	aparece	ninguna.	En	
su	momento	fue	argumentada	la	falta	
de	estudios	para	no	incluirlas,	sin	em-
bargo	una	vez	se	hicieron	públicos,	la	
CCI	consideró	que	no	eran	suficien-
tes	 los	 detalles	 técnicos	 para	 que	
cualquiera	de	los	corredores	com-
plementarios	comenzara	su	proceso	
licitatorio.	El	gremio	consideró	que	
las	empresas	constructoras	interesa-
das	en	participar	en	las	licitaciones	
debían	conocer	con	tiempo	las	licita-
ciones	con	la	calidad	requerida	para	
cumplir	con	los	requisitos.	

REACTIvACIóN EN OTROS 
SECTORES

Otro	 aspecto	 del	 programa	 de	
inversiones	contracíclicas	está	en	el	
sector	de	agua	potable	que	suma	más	
de	11	billones	de	pesos.	En	este	caso	
es	desconocida	para	la	región	Nor-

Por: José Ignacio vengoechea
Director Seccional CCI Norte
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Puente Pumarejo, Barranquilla

FO
T

O
 C

O
R

T
E

S
ÍA

: I
N

V
ÍA

S



Revista Nº. 3272 Noviembre / Diciembre de 2009

te	la	composición	del	programa	de	
obras	de	los	planes	departamenta-
les	de	aguas.	Si	bien	en	el	Atlántico	
se	anuncia	la	apertura	de	licitacio-
nes	en	agua	potable	y	saneamiento	
básico,	no	hay	una	conciencia	con-
creta	en	cuanto	al	alcance	de	los	
proyectos	para	este	sector	de	otros	
departamentos.	

Durante	 el	 Segundo	 Encuen-
tro	Regional	 de	 Infraestructura,	
llevado	acabo	el	 25	de	 agosto	en	
Barranquilla,	 fueron	 anunciados	
programas	en	los	departamentos	
de	Bolívar,	Magdalena	y	Córdoba.	
Sin	embargo	no	se	conocieron	ni	el	
monto	de	las	inversiones,	ni	las	ca-
racterísticas	de	los	programas	de	
los	departamentos	de	Sucre,	Cesar,	
Guajira	y	San	Andrés	Islas.	

El	panorama	regional	no	es	más	
halagador	dentro	de	los	retos	pre-
vistos	para	el	próximo	cuatrienio	
en	materia	 de	 expectativas	 para	
inversión	nacional	en	obras,	pre-
vistas	o	no,	como	de	efecto	contra-
cíclico.

víAS DE DESARROLLO
En	la	Costa	Caribe	existe	una	gran	

expectativa	por	el	cierre	de	la	licita-
ción	y	la	posterior	adjudicación	de	la	
Ruta	del	Sol.	Los	expertos	aseguran	
que	sus	efectos	sobre	la	economía	na-
cional	se	reducen	a	las	facilidades	que	
otorgue	el	tramo	de	vía	denominado	
como	la	Ruta	de	los	Contenedores	-	
Valledupar–Bosconia–Plato	–	El	Car-
men-	,	por	la	conectividad	que	per-
mitirá	entre	estas	poblaciones.	Para	
el	sector	es	claro	que	el	tramo	entre	
Bogotá	y	la	“Ye	de	Ciénaga”	facilitará	
la	competitividad	de	la	zona	ubicada	
en	el	altiplano	Cundiboyacense,	en	la	
que	se	reducirán	indudablemente	los	
costos	de	introducción	de	materias	
primas	y	los	de	transporte	de	produc-
tos	elaborados	para	exportación.	

Otras	concesiones	en	ejecución	
mejorarán	 las	condiciones	de	mo-
vilidad	y	competitividad	de	la	costa	
norte	colombiana.	Este	es	el	caso	de	
las	Autopistas	de	la	Sabana	que	bene-
ficiarán	regiones	de	Córdoba	y	Sucre;	
y	la	Ruta	Caribe,	que	ayudará	a	los	
departamentos	de	Atlántico	y	Bo-Calamar, Atlántico

Calamar, Atlántico
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lívar	en	materia	de	construcción	de	segundas	calzadas	y	
recuperación	de	vías	existentes.

Se	prevén	para	el	próximo	cuatrienio	las	definiciones	
sobre	la	iniciativa	privada	denominada	Autopista	de	las	
Américas,	contemplada	en	el	documento	CONPES	3544	de	
2008,	que	conectando	a	seis	concesiones	ya	existentes	per-
mitiría	la	conexión	vial	entre	Paraguachón	en	la	frontera	
con	Venezuela	y	Palo	de	Letras	en	la	frontera	con	Panamá,	
beneficiando	la	conectividad	entre	importantes	regiones	
turísticas	del	Caribe	Colombiano.	

Para	la	CCI	Seccional	Norte	es	importante	el	programa	
que	se	tramita	ante	el	CONPES	para	la	cristalización	del	
proyecto	Plan	Vial	de	la	Región	Caribe,	conformado	por	
cinco	vías	transversales	y	dos	troncales	que	integrarán	la	
zona	central	y	sur	de	la	región	caribe	colombiana.	Con	estas	
obras	se	logrará	la	conexión	de	zonas	de	proyección,	como	
son	la	Mojana	y	la	Depresión	Momposina,	cuya	producción	
agrícola	y	pecuaria	puede	dinamizar	la	economía	regional	
para	su	autoabastecimiento	y	con	fines	de	exportación.

Por	otra	parte,	la	región	litoral	de	la	Costa	Caribe	aspira	
a	tener	interconexión	con	vías	de	doble	calzada	entre	sus	
ciudades	capitales,	incluyendo	la	extensión	de	un	ramal	fé-
rreo	que	desde	la	ciénaga	sirva	a	Barranquilla	y	Cartagena.	
Asimismo	existe	la	expectativa	de	la	construcción	del	gran	
aeropuerto	del	Caribe,	entre	Cartagena	y	Barranquilla.	Es-
te	puerto	aéreo	produciría	un	movimiento	cercano	a	los	3	
millones	de	pasajeros	al	año,	incentivando	las	corrientes	
turísticas	y	comerciales	con	el	mundo	exterior.	
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Regional CCI Occidente

El	 Suroccidente	 Colombiano	
no	 es	 ajeno	 a	 la	 desacelera-
ción	 económica	 y	 a	 las	 altas	

tasas	 de	 desempleo	 en	 Colombia.	
Según	 las	 cifras	 del	 Departamento	
Nacional	de	Estadística	(Dane)	en	el	
trimestre	 Abril	 –	 Junio	 de	 2009,	 el	
número	de	desocupados	llegó	al	14%	
en	Cali,	capital	del	Valle	del	Cauca.	

Los	analistas	han	llegado	a	la	con-
clusión	que	la	construcción	está	en	
el	segundo	renglón	en	generación	de	
empleo	en	Cali.	Según	el	Observato-
rio	Económico	y	Social	del	Valle	del	
Cauca	este	sector	aporta	el	36,04%	de	
los	puestos	de	la	región,	después	de	la	
electricidad,	gas	y	agua.

Más empleo 
para el 
próximo 
cuatrienio

La	CCI	y	otros	
gremios	del	Valle	del	
Cauca	unen	esfuerzos	
para	reactivar	la	
economía	de	la	región.

El	sector	podría	
aportar	55.891	empleos	
provenientes	de	
inversión	pública	en	
infraestructura	en	los	
próximos	3	años.

uNA ALIANZA PARA EL TRAbAJO
Ante	esta	situación,	la	CCI	Occi-

dente	está	calculando	el	número	de	
empleos	que	se	generarán	en	el	Valle	
del	Cauca	y	en	Santiago	de	Cali,	pro-
ducto	de	las	obras	de	infraestructu-
ra	que	se	encuentran	en	proceso	de	
convocatoria	o	en	inicio	de	construc-
ción.	La	iniciativa	se	desprende	de	
la	Alianza	por	el	Empleo,	propuesta	
por	la	Cámara	de	Comercio	de	Cali,	y	
proyectada	como	un	ejemplo	de	lide-
razgo	colectivo	para	lograr	bienestar	
social.

La	 Alianza	 busca	 recuperar	 la	
demanda	mediante	la	generación	de	
100	mil	nuevos	empleos	en	3	años,	los	
cuales	disminuirán	la	tasa	de	desem-

Por: María Claudia álvarez hurtado
Directora Seccional CCI Occidente
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pleo	del	14%	al	10.4%.	Los	líderes	económicos	de	la	región	
coinciden	que	para	lograr	el	objetivo	es	necesaria	la	ejecu-
ción	rápida	de	las	obras	programadas	y	presupuestadas	

Para	los	representantes	del	sector	económico	del	Valle	
del	Cauca,	esta	Alianza	por	el	Empleo	busca	alcanzar	los	
indicadores	mediante	estrategias	como:	acelerar	la	inver-
sión	pública	en	los	grandes	proyectos	de	infraestructu-
ra	en	Cali	y	el	Valle	del	Cauca;	fomentar	masivamente	
la	vivienda	de	interés	prioritario;	mantener	la	confianza	
inversionista	y	consolidar	la	empresa	regional.	

MANOS A LA ObRA
Al	hacer	el	inventario	de	las	obras	públicas	de	infra-

estructura	y	las	inversiones	del	sector	privado,	el	Valle	
del	Cauca	podría	generar	este	gran	número	de	empleos	
según	las	proyecciones	de	la	CCI.	Sin	embargo	el	gobier-
no	local	cuenta	con	la	condición	que	ejecute	rápidamente	
las	obras	presupuestadas,	logre	conservar	la	confianza	

Doble calzada vía Buga - Buenaventura
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Proyecto 2009 2010 2011

21 megaobras para Cali 2.000 16.000 20.000

Autopista del bicentenario - Cali

Sistema integrado de transporte masivo mio 2.204 3.926 4.431

inversiones de emcali 400

Accesos a Cali 300 300 300

inversiones de la Sociedad. portuaria regional de buenaventura 100 100 100

malla Vial del Valle del Cauca 250 150 150

Doble Calzada buga-buenaventura 1.950 2.050 1.180

empleos generados 7.204 22.526 26.161

FuENTE: CÁMARA DE COMERCIO DE CALI

inversionista	y	desate	los	nudos	en	
diseños;	compre	los	predios,	concier-
te	con	las	comunidades	y	tramite	las	
licencias	ambientales	que	se	necesi-
tan	hoy	en	varios	proyectos.

El	sector	de	la	infraestructura	ha	
expresado,	bajo	la	premisa	de	la	de-
cidida	vinculación	a	 las	construc-
ciones,	que	es	indispensable	que	la	
Nación	cumpla	con	los	compromisos	
de	financiación	de	las	obras	que	se	
vienen	incluyendo	en	los	presupues-
tos	de	los	últimos	dos	años.	Han	sido	
reconocidos	los	avances	de	los	pro-
gramas	de	obra	y	plazos	para	poner	
en	funcionamiento	la	doble	calzada	
Buga-Buenaventura,	y	la	culminación	
del	último	tramo	de	la	Malla	Vial	del	
Valle	del	Cauca	y	Cauca,	ubicado	en-
tre	los	municipios	de	Palmira	y	Buga.	

Ciudadanos	y	expertos	han	coin-
cidido	en	la	importancia	de	agilizar	
la	desafectación	de	los	predios	por	
parte	del	Instituto	Nacional	de	Con-
cesiones	y	nivelar	la	profundidad	del	
canal	de	acceso	al	puerto	de	Buena-
ventura	a	12,5	metros.	

Si	se	cumple	el	compromiso	intersectorial	de	sacar	adelante	los	proyectos	
en	el	Valle	del	Cauca,	el	sector	podría	aportar	55.891	empleos	provenientes	de	
inversión	pública	en	infraestructura	en	los	próximos	3	años,	que	puede	resu-
mirse	así:

La	Seccional	Occidente	de	la	CCI	anunció	su	compromiso	de	velar	por-
que	las	obras	propuestas	sean	una	realidad	en	el	próximo	cuatrienio,	con	el	
consecuente	aporte	del	sector	a	la	disminución	del	desempleo	en	el	Valle	del	
Cauca.

Doble calzada vía Buga - Buenaventura
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Doble calzada vía Buga - Buenaventura
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Sociales CCI Eventos

Peter Grossich Gerente Nexus 
Banca de Inversión, Gabriel García, 
Viceministro de Transporte y 
Gerente General (E) del INCO; 
Edmundo del Castillo, Secretario 
Jurídico de la Presidencia de la 
República..

Luis Enrique Quintero, Gerente 
General Carreteras Nacionales 
del Meta; José Manuel Vasallo, 

Consultor Español; Juan Martín 
Caicedo, Presidente de la Cámara 

Colombiana de la Infraestructura y 
Francisco Suárez, Vicepresidente 

de la Cámara Colombiana de la 
Infraestructura.

Más de 150 personas asistieron al 
evento realizado por la Cámara 
Colombiana de la Infraestructura 
y la Cámara de Asuntos Legales 
de la ANDI. 

FORO: NUEVAS REALIDADES DE LAS CONCESIONES Y  
LAS ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS APPS 
Hotel Marriot, Bogotá Octubre 20 de 2009.
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Sociales CCI Eventos

El evento contó con un selecto grupo de conferencistas como: Viviana Lara, Directora General de Crédito Público del 
Ministerio de Hacienda; Francisco Lozano como socio de Colombia Ashmore; Ricardo Lara, Coordinador de la Gerencia 
de participación de infraestructura del DNP; entre otros.

FORO: NUEVAS REALIDADES DE LAS CONCESIONES Y  
LAS ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS APPS 
Hotel Marriot, Bogotá Octubre 20 de 2009.

PRESENTE Y FUTURO DE LOS FERROCARRILES 
EN COLOMBIA 
Hotel Intercontinental de Cali, 30 de septiembre de 2009

De izquierda a derecha:
Osvaldo Ricardo Bonelly, 

Gustavo Arias de Greiff, Alfonso 
Escobar, María Claudia Alvarez, 

Luis Humberto Castrillón.

De izquierda a derecha:  
Marino López, Carlos Leonardo 
Guerrero.
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Perfil Por una Antioquia más competitiva

El	 Desarrollo	 Vial	 del	 Aburrá	
Norte,	es	un	megaproyecto	de	
la	Gobernación	de	Antioquia	y	

del	 Área	Metropolitana	 del	 Valle	 de	
Aburrá.	 	Es	ejecutado	por	el	Conce-
sionario	 Hatovial	 S.A.	 y	 cuenta	 con	
la	interventoría	de	Ingenieros	Civiles	
AIM	Ltda..	La	primera	etapa	consiste	
en	 33.5	 kilómetros	 de	 doble	 calzada,	
desde	el	sector	de	Niquía,	en	Jurisdic-
ción	del	municipio	de	Bello,	hasta	el	
municipio	de	Barbosa.

En	la	actualidad,	este	megaproyecto	
cuenta	con	el	apoyo	del	Ministerio	de	
Transporte	y	el	Instituto	Nacional	de	
Vías	INVIAS	y	con	la	cofinanciación	
del	Instituto	Nacional	de	Concesiones	
INCO,	para	la	construcción	de	las	do-
bles	calzadas	Barbosa	-	Cisneros	y	El	
Hatillo	-	Don	Matías,	como	segunda	
etapa.

Cabe	destacar	además	que	el	Plan	
de	Desarrollo	 2008-2011	 de	 la	Go-
bernación	de	Antioquia,	 incluyó	el	
subprograma	“Proyecto	Desarrollo	
Vial	del	Aburrá	Norte”,	en	su	línea	es-
tratégica	Desarrollo	Territorial,	cuyo	
objetivo	específico	es	el	de	“Mejorar	la		
infraestructura	de	transporte	para	in-
tegrar	el	territorio	y	aumentar	la	com-
petitividad	de	Antioquia”,	teniendo	en	
cuenta	que	este	es	megaproyecto	prio-
ritario	para	las	comunidades	de	Bello,	
Copacabana,	Girardota,	Barbosa,	Cis-
neros	y	Don	Matías,	y	de	gran	impacto	
para	las	subregiones	del	Magdalena	
Medio,	Nordeste	y	Bajo	Cauca	del	De-
partamento.

MOvILIDAD Y COMPETITIvIDAD 
REGIONAL

La	región	se	beneficia	en	especial,	
por	la	dinamización	de	la	economía,	
la	movilidad,	la	competitividad		y	el	
desarrollo.	Además,	se	resalta	la	dis-
minución	en	los	tiempos	de	viaje	y	
costos	de	operación,	mayor	agilidad	
y	comodidad	en	el	desplazamiento,	
instalación	de	nuevas	empresas,	bo-
degas	y	urbanizaciones	en	la	zona,	lo	
que	convierte	al	proyecto	en	un	mo-
delo	nacional	de	progreso	de	un	sec-
tor	importante	de	la	economía	local.

RECuRSOS
A	través	de	la	Gerencia	del	Proyec-

to	se	gestionó	y	tramitó	con	la	Nación,	
el	Departamento	de	Antioquia	y	el	
Área	Metropolitana	del	Valle	de	Abu-
rrá	los	recursos	para	la	construcción	
de	60	nuevos	kilómetros	de	vía,	lo-
grando	protocolizar	vigencias	futuras	
por	valor	de	492	mil	millones	de	pesos,	
de	los	cuales		54	mil	millones	de	pesos	
serán	utilizados	para	la	ejecución	del	
proyecto	hasta	el	municipio	de	Barbo-
sa	y	438	mil	millones	de	pesos	serán	
destinados	a	los	estudios,	diseños,	ges-
tión	social,	predial	y	ambiental	de	la	
construcción	de	Barbosa-Cisneros,	en	
doble	calzada,	y	de	igual		manera	para	
el	corredor	vial	El	Hatillo-Don	Matías,	
en	doble	calzada	o	par	vial.

Se	trata	de	la	construcción	de	60	
nuevos	kilómetros,	en	doble	calzada.		9	
kilómetros	de	El	Hatillo	a	Barbosa;	37	
Kilómetros	de	Barbosa	a	Cisneros	y	14	

En	Antioquia	el	desarrollo	y	la	competitividad	
tienen	doble	vía	

de	doble	calzada	o	par	vial	del	tramo	El	
Hatillo	a	Don	Matías,	cuyos	recursos	
fueron	aportados	de	la	siguiente	ma-
nera:	la	Nación,	318	mil	millones,	por	
intermedio	del	INCO;	el	Departamen-
to	de	Antioquia	autorizó	dos	partidas,	
una	por	120	mil	millones	y	otra		por	42	
mil	millones	de	pesos	y	el	Área	Metro-
politana	autorizó	recursos	por	12	mil	
millones	de	pesos.

Con	el	Instituto	para	el	Desarro-
llo	de	Antioquia,	IDEA,	se	firmó	un	
otrosí	al	último	Convenio	referente	al	
Peaje	Pandequeso,	lográndose	recur-
sos	por	un	valor	de	19	mil	millones	de	
pesos	para	el	proyecto,	estos	recursos	
provienen	del	descuento	de	flujo	de	
caja	proyectado	por	ingresos	de	este	
peaje.

El	futuro	del	Desarrollo	Vial	del	
Aburrá	Norte,	como	parte	importan-
te	dentro	del	proyecto	de	Autopistas	
de	la	Montaña,	está	garantizado	por	
cuanto	el	Gobierno	Departamental	
en	cabeza	del	Doctor	Luis	Alfredo	
Ramos	Botero,	es	consciente	de	 lo	
que	implica	para	la	Región	tener	sali-
das	estratégicas	a	la	costa	Caribe	y	a	
Urabá.	Este	megaproyecto	es	además	
la	salida	del	occidente	colombiano	a	la	
futura	Ruta	del	Sol,	vía	del	comercio	
internacional.

Es	 necesario	 resaltar	 que	 este	
proyecto	ha	sido	declarado	de	“im-
portancia	estratégica”	en	la	Política	
Económica	y	Social	del	país	y	como	
tal,	permitirá	a	la	región	mantener	su	
liderazgo	competitivo	y	social.

Hatovial




