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Infraestructura  
para la prosperidad: 
claves del éxito

JUAN MARTÍN CAICEDO FERRER,  
Presidente Ejecutivo de la Cámara Colombiana  

de la Infraestructura

Editorial Juan Martín Caicedo Ferrer

infraestructura colombiana,  adecuarla 
a la economía globalizada, y es consis-
tente con la prioridad que el propio Go-
bierno le ha dado al sector como una de 
las “locomotoras” del desarrollo nacio-
nal. Conviene, sin embargo, que la ad-
ministración, en las próximas semanas, 
precise y resuelva algunas inquietudes 
o asuntos, cuya indefinición podrían 
entorpecer el adecuado desarrollo de la 
propuesta.

En primer lugar, es necesario definir 
con mayor detalle el origen de los re-
cursos. El gobierno aún no ha precisado 
qué porcentaje de los 99 billones de pe-
sos provendrá del presupuesto nacional 
general, en qué medida se alimentarán 
esos recursos de la venta de activos es-
tatales, cómo se tramitarán y garantiza-
rán las vigencias futuras, y de qué forma 
y en qué proporción aportará el sector 
privado a esa gran bolsa común. 

En segundo lugar, es importante que 
la arquitectura institucional que va a 
estructurar, adjudicar, ejecutar, super-
visar y entregar las obras incorporadas 
en el plan tenga la fortaleza técnica y las 
competencias administrativas adecua-
das al tamaño del desafío. El Gobierno 
ha dado pasos en la dirección correcta al 
nombrar en los más importantes cargos 
del sector administrativo de Transporte 
a personas de alto nivel técnico, inmu-
nes a la influencia de la pequeña política. 
Pero ahora, que corren los seis meses de 
plazo concedidos por el congreso para 
reestructurar administrativamente és-
te y otros sectores, es importante acer-
tar en la resolución de cuestiones tales 
como la estructura y competencias de 
la entidad que sustituya al INCO, qui-
zá restaurando más que modificando 

el sentido original que tenía la entidad 
cuando hace algunos años se creó. Con-
sideramos que un INCO tecnificado es-
tá en plena capacidad de continuar con 
las labores de estructuración y gestión 
contractual de todos los proyectos del 
sector transporte que involucren meca-
nismos de participación privada. Tam-
bién conviene pensar  con cuidado el pa-
pel de la Superintendencia de Puertos y 
Transporte para que no se convierta en 
un ente que duplique innecesariamente 
la labor de las interventorías y de super-
visión contractual a cargo de los entes 
contratantes.

En tercer lugar, es necesario deli-
mitar, en materia de infraestructura,  
los ámbitos de competencia y de res-
ponsabilidades que van a tener, por un 
lado, el Ministerio de Transporte y sus 
entidades adscritas y vinculadas, y por 
el otro, el Fondo de Adaptación creado 
con motivo de la reciente emergencia 
invernal. Dado el régimen flexible y 
acelerado de contratación que por su 
naturaleza excepcional va a tener el 
Fondo, existirá siempre la tendencia a 
contratar el grueso de la infraestructura 
por su conducto, con los riesgos que ello 
implica en perjuicio de la transparencia, 
la publicidad, y la posibilidad de que se 
seleccione siempre la mejor opción.

Finalmente, cree la Cámara que la 
dimensión cuantitativa y cualitativa 
de los proyectos que conforman este 
plan obliga a tomar cuidadosas medi-
das de “blindaje” para evitar que en su 
desarrollo se presenten problemas de 
cumplimiento y, sobre todo, de corrup-
ción. Las matrices de buenas prácticas 
contractuales propuestas por el gremio 
podrían servir a ese propósito.  

El pasado 4 de mayo de 2011, el 
señor Ministro de Transporte 
presentó públicamente su plan 

de proyectos y obras para el próximo 
decenio. En esta edición publicamos un 
resumen y varios análisis sobre su sen-
tido y alcance. El plan -fundamentado 
en la necesidad de preparar al país para 
los nuevos Tratados de Libre Comercio, 
para el auge carbonífero y petrolero, y 
para la expansión de la frontera agrí-
cola-, contempla inversiones por más 
de 99 billones de pesos, de los cuales 
32 billones se ejecutarán en el presente 
cuatrienio. En las siguientes páginas 
los lectores podrán encontrar los deta-
lles de esta ambiciosa propuesta.

La Cámara Colombiana de la In-
fraestructura estima que el plan tiene 
un alcance y orientación que permitirá 
reducir el documentado rezago de la 
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Encuentro entre la Junta Directiva de la Cámara  
y el Ministro de Transporte

Constructores conocieron avances 
del Programa de Autopistas Urbanas 
Concesionadas para Bogotá

E l Ministro de Transporte, Germán Cardona, asistió como invitado especial a 
la Junta Directiva del gremio, el pasado mes de mayo. Durante la reunión 

el Presidente de la Cámara, Juan Martín Caicedo, expuso a los miembros de la 
Junta los temas abordados en el encuentro que sostuvo con el Presidente de la 
República, Juan Manuel Santos el día 3 de mayo. En la mencionada reunión se 
discutió la evaluación de los grandes retos del sector, los pasos acertados para 
recuperar la institucionalidad del mismo, las tareas en el corto plazo y de carácter 
estructural que se deben afinar, y por último los aportes claves de los gremios de 
la contratación y la ingeniería, para hacer más eficiente el desarrollo de las obras 
de infraestructura.   

Por su parte, el jefe de la cartera de Transporte además de agradecer al 
gremio por el acompañamiento permanente en los diferentes cambios institu-
cionales y técnicos que adelanta el ministerio, invitó nuevamente a las firmas 
de ingeniería a participar en las aperturas de las licitaciones que se avecinan, 
luego de la presentación del portafolio de proyectos por 99 billones de pesos 
para los próximos 10 años. Finalmente, la Cámara manifestó estar atenta para 
participar en los ajustes que se realicen al modelo concesional y a la figura de 
las interventorías.

L a Presidencia Nacional de la Cámara Colombiana de la Infraestructura 
realizó la segunda Comisión Asesora de Constructores y Proveedores, la 

cual contó con la participación especial del ingeniero Diego Sánchez, Espe-
cialista Senior de la CAF.

Durante la reunión, el banco multilateral presentó los avances en la es-
tructuración del Programa de Autopistas Urbanas Concesionadas para la 
capital del país, en donde fueron explicadas las fases del proyecto de la si-
guiente forma: Fase I, definición del programa y viabilidad del proyecto pi-
loto, la cual se divide en dos etapas: la primera, definir la factibilidad del 
programa de autopistas; la segunda etapa, definir el proyecto piloto; Fase II, 
estructuración del proyecto piloto: realización de los estudios y diseños de 
ingeniería y de la estructuración legal y financiera, que serán contratados 
por la CAF, y la Fase III, promoción y selección del concesionario, la cual esta-
rá a cargo del Instituto de Desarrollo Urbano, IDU, con apoyo de la CAF.

Al finalizar la Comisión, el gremio entregó a los asistentes un resumen de 
los artículos del Plan Nacional de Desarrollo con impacto para el grupo de 
constructores afiliados. 

Noticias Nacional

Expertos presentan 
acciones para 
controlar la 
infraestructura 
frente al cambio 
climático

Luego de seis meses de traba-
jo, el grupo de 11 expertos en 

materia hidráulica, vial y férrea, 
coordinado por el Ministerio de 
Transporte, la Cámara Colom-
biana de la Infraestructura y la 
Sociedad Colombiana de Inge-
nieros, presentó el pasado mes 
de marzo al Presidente de la Re-
pública, Juan Manuel Santos, las 
recomendaciones de acciones 
que deben emprenderse para 
manejar y controlar a corto, me-
diano y largo plazo la vulnerabi-
lidad de la infraestructura nacio-
nal frente al cambio climático. 

El documento incluye los retos 
en materia hidráulica y propone 
la metodología de trabajo para 
mejorar las condiciones actuales 
de la red vial nacional (arterial) y 
el sistema férreo, con el propó-
sito de que dichos sistemas pue-
dan utilizarse satisfactoriamente 
en los próximos 50 años.
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Contratación y Plan Nacional de Desarrollo, algunos 
de los temas analizados por los concesionarios

E l pasado mes de mayo se llevó a cabo la Comisión Asesora de Concesionarios, 
donde se analizó el debate nacional, que gravita actualmente entorno a la 

contratación en el sector, a causa del mal proceder de unos cuantos contratistas y 
funcionarios públicos, investigados y judicializados, por presuntas irregularidades 
en algunas obras civiles, tanto en Bogotá como en otras ciudades del país.  

En el encuentro también se informó a los asistentes, que la Cámara continua-
rá fortaleciendo la interlocución con las entidades gubernamentales cercanas al 
gremio, y con los órganos de control, a fin de consolidar un trabajo en conjunto 
que permita rescatar el papel de los empresarios del sector, para impulsar la loco-
motora de la infraestructura en los años venideros.

Para culminar la reunión, la Cámara entregó a los asistentes un resumen de 
los artículos del Plan Nacional de Desarrollo y del Estatuto Anticorrupción con 
impacto para los concesionarios viales.

Tunja fue escenario para explicar propuesta de la 
Cámara en materia de contratación

C on el propósito de vincular a los sectores comprometidos con los proce-
sos de evolución de la información y el control efectivo de los recursos 

públicos, el pasado mes de abril, la Contraloría Municipal de Tunja realizó un 
evento entorno a la maduración de proyectos como política pública, al cual 
asistió en representación del gremio Sandra Silva, Directora de la Coordina-
ción Sectorial.

Durante el evento fue presentado y explicado el documento: Una Política 
Pública: Maduración de Proyectos, Matriz de Riesgos y Buenas Prácticas Con-
tractuales, elaborado por la Cámara en conjunto con la Sociedad Colombiana 
de Ingenieros y la Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería. Marco 
Aurelio Cely, Contralor Municipal de Tunja aseguró “que este aporte de la Cá-
mara radica en la importancia de convocar a ingenieros y academia acerca de 
temas contractuales, para contar algún día con la “maduración” como política 
pública aplicable a todos los proyectos de inversión con recursos del Estado”.

A través de este tipo de encuentros, que se continuarán realizando en 
diferentes zonas del país, la Cámara hace pedagogía del trabajo que viene 
realizando en aras de mejorar los procesos de contratación de los futuros pro-
yectos de infraestructura, que se desarrollen en el país. 

En Comisión de 
Consultores se 
presentaron avances 
de las mesas de 
trabajo

L  a tercera Comisión Asesora de 
Consultores fue el escenario 

para que la Cámara presentara el 
avance obtenido de las mesas de 
trabajo con el IDU y el INVIAS. Se co-
mentaron las diferentes reuniones 
sostenidas con el Instituto de Desa-
rrollo Urbano en las cuales se ha en-
fatizado la revisión de los manuales 
de Gestión Integral de Proyectos y 
de Gestión Contractual publicados a 
finales del año 2010, se espera que 
en las nuevas versiones que el ins-
tituto publique adopte las observa-
ciones transmitidas en las mesas.  

En la mesa de trabajo con el Insti-
tuto Nacional de Vías se sigue traba-
jando en mejorar la forma de pago 
de las interventorías y en gran me-
dida apoyada por el estudio que se 
piensa realizar midiendo la forma de 
remuneración de las empresas de-
dicadas a la ingeniería de consulta, 
el Invías piensa en el 2012 hacer una 
revisión general de las especificacio-
nes que exige en distintos manuales 
para lo cual será de gran ayuda las 
intervenciones y observaciones que 
pueda realizar la Cámara.

Otro tema que se manejó en la re-
unión, y que es de gran importancia 
para los afiliados, es la forma como 
se contratarán los proyectos que ma-
nejará el Fondo de Adaptación. Gra-
cias al acercamiento y las reuniones 
sostenidas con la firma consultora 
que viene estructurando los proce-
sos se han dado recomendaciones 
para mayor participación de las em-
presas, aunque la contratación se 
manejará por régimen privado se 
han establecido formas para que la 
participación sea plural y se tomen 
algunos aspectos importantes del 
régimen de contratación pública.
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Pago anticipado, 
descuento asegurado

Estados Financieros 
y Actualización  
de Datos

L a Cámara Colombiana de la 
Infraestructura invita a sus 

afiliados a que realicen el envío de 
sus estados financieros y de con-
tactos (balance general, estado de 
resultados a diciembre 31 de 2010 
y listado de funcionarios), el cual 
le ha permito al gremio, estable-
cer la representatividad económi-
ca de los asociados y actualizar, a 
la vez, el sistema de facturación.. 

Gracias al apoyo permanen-
te y decidido de los afiliados, la 
Cámara ha consolidado en poco 
tiempo muy altos niveles de ges-
tión gremial, y espera avanzar 
aún más en dicho proceso. El 
consejo permanente de ustedes, 
su participación entusiasta en las 
actividades del gremio e incluso 
sus oportunos llamados de aten-
ción, seguirán contribuyendo a 
su crecimiento. 

Puede enviar dicha infor-
mación al correo electrónico  
drodriguez@infraestructura.org.co  
hasta el próximo 30 de junio del 
presente año. 

R ecuerde que como afiliado a la 
Cámara Colombiana de la In-

fraestructura-Presidencia Nacio-
nal,  podrá obtener un importante 
descuento financiero pagando su 
cuota de afiliación por anticipado 
de dos formas:   
1. El pago de seis (6) meses tendrá 

un descuento del 6%.
2. El pago de un (1) año tendrá un 

descuento del 8%.
Si usted desea más informa-

ción puede comunicarse con Olga 
Zárate al teléfono (1) 6053030 Ext 
116 o enviar un correo electrónico 
a ozarate@infraestructura.org.co

Análisis de la inversión en infraestructura 
 de transporte

C  on el fin de continuar brindando información especializada a nuestros 
afiliados, la Cámara Colombiana de la Infraestructura ha creado el Bo-

letín Económico, en el que se podrá encontrar un reporte detallado de los 
aspectos más relevantes del sector de infraestructura y de la coyuntura 
económica del país.  

En la segunda edición del boletín se presenta un análisis histórico y 
coyuntural de la inversión en infraestructura de transporte. Además en-
contrará datos de comercio exterior (exportaciones, importaciones, carga 
por puerto), seguimiento a precios y volúmenes de comercialización de 
insumos para la construcción de obras civiles (asfalto, cemento y acero), 
y finalmente una sección que incluye un resumen de los indicadores ma-
croeconómicos más importantes.

Consulte el boletín económico en nuestra página web: www.infraestruc-
tura.org.co, sección Centro de Consulta, subcarpeta: Económico. 

Asfalto y condiciones de contratación en 
comisión especial de Ecopetrol

E n la comisión especial, realizada en el mes de mayo, los asistentes pu-
dieron conocer acerca de los avances en calidad y nuevos esquemas de 

comercialización de asfalto presentada por personal de la Vicepresidencia 
de Suministro y Mercadeo de Ecopetrol. De igual forma se realizó un conver-
satorio sobre contratación y ejecución de obras en proyectos para provee-
dores de obra y consultoría a cargo del personal del Área de Coordinación 
de Gestión de Proveedores de Ecopetrol.

Para la primera parte de la reunión se comentó el tema de insumo asfalto 
el cual se ha venido desarrollando conjuntamente desde hace varios años, 
en donde mostraron los avances en materia de calidad del asfalto –iniciati-
vas para lograr un producto homogéneo-, y los nuevos contratos de comer-
cialización del insumo, dando respuesta a las dificultades de suministro que 
se presentaron el año pasado.

La segunda parte trató la contratación de servicios de consultoría y de 
obra, en los cuales se resaltaron sugerencias de mejoras para dos requisitos 
de gran importancia como lo son la evaluación de desempeño y la implemen-
tación de los sistemas de seguridad industrial. Como conclusión, se debe 
mejorar, por parte de los contratistas, el cumplimiento de las exigencias que 
hace Ecopetrol. Para esto, la mesa de trabajo que la Cámara tiene con esa 
entidad servirá para buscar propuestas que permitan ampliar la participa-
ción de las empresas que deseen vincularse con la estatal.

Noticias Nacional
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Presentación de  
Fase II de megaobras 
de Cali

E  n las instalaciones de Dinissan 
Cali, la Seccional Occidente de 

la Cámara convocó a sus afiliados 
para la presentar el plan de inver-
siones de la Fase II de Megaobras, 
posteriormente se realizó en las 
instalaciones de INGEOCC S.A.,  una 
demostración de las marcas que co-
mercializa esta agencia que cumple 
50 años de operación en el país.

El ingeniero Juan Diego Flo-
res, Secretario de Infraestructura 
y Valorización Municipal explicó 
cómo se realizará la contratación 
de este segundo paquete de obras 
que asciende a medio billón de pe-
sos, con el que se concluirán las 
21 obras anunciadas en la actual 
administración. Estudios, diseño y 
construcción serán adjudicados en 
varios contratos. Una de las condi-
ciones que anunció el secretario 
es la obligación de completar el 
100% de la gestión de predios rea-
lizada para dar inicio a las obras 
por parte del constructor.

En la muestra los afiliados pre-
senciaron las aplicaciones de los 
equipos y conocieron de expertos 
norteamericanos las características 
técnicas y operativas de las maqui-
nas, la demostración incluyo la par-
ticipación de los afiliados que al final 
de la muestra tuvieron la oportuni-
dad de operar algunas de estas.

Se inauguró nueva Terminal 
de Contenedores en Buenaventura - TCBUEN

C on la asistencia de más de 900 invitados, el 13 de mayo de 2011, se 
inauguró oficialmente la nueva terminal de contenedores de Buena-

ventura, TCBuen. Un acto que contó con la presencia del presidente de 
la República de Colombia, Juan Manuel Santos Calderón, el ministro de 
Transporte, Germán Cardona, la ministra de Medio Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial, Beatriz Uribe Botero, el gobernador del Departa-
mento del Valle del Cauca, Francisco José Lourido, y el presidente de la 
Cámara Colombiana de la Infraestructura, Juan Martin Caicedo Ferrer, así 
como otras autoridades locales, nacionales y empresarios.  

Esta nueva infraestructura que ha requerido una inversión 250 millo-
nes de dólares en su primera fase, posiciona al puerto de Buenaventura 
como el de mayor potencial en la Costa del Pacífico. El Terminal será en 
una importante alternativa para el movimiento de carga en este puerto, 
por su ubicación  estratégica próxima al Canal de Panamá y equidistante 
entre América del Norte y del Sur. 

“Este nuevo puerto - señaló el gerente de TCBuen, Gabriel Corrales - es 
una opción óptima para el movimiento de carga de exportación e importa-
ción ya que contamos con unos elementos que nos hacen muy competiti-
vos para las líneas marítimas”.

La meta para el 2011 de la Terminal de Contenedores de Buenaventura, 
TCBuen, es mover 200.000 contenedores, cifra que representaría casi la 
mitad de lo que se manejó el año pasado por los diferentes terminales del 
Pacífico. Para ello cuenta con un muelle de 480 metros de línea de atra-
que, lo que permite la escala simultánea de dos buques, y 26 hectáreas 
de zona operativa. 

Noticias Seccional Occidente 

Avances del Comité de Gestión Humana 
promovido por la Seccional Occidente 

E l pasado mes de abril bajo el liderazgo de Gloria Jenny Ramos Vás-
quez, Abogada experta en Derecho Laboral y Seguridad Social, se 

desarrolló en Cali una charla sobre prevención en reclamaciones labo-
rales, donde se expusieron temas como clases de contratos, proceso de 
selección e inducción, entre otros.  

Teniendo en cuenta que la mayoría de las personas a cargo de los 
departamentos de Gestión Humana de las empresas afiliadas a la Sec-
cional Occidente no son abogados, el taller brindó aportes importan-
tes para su desempeño durante la contratación laboral y vigencia del 
contrato, y al momento de la finalización o terminación del contrato de 
quienes están a cargo de las obras.
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Encuentro  
de Economía  
e Infraestructura

E  l pasado mes de abril se 
realizó el Encuentro de Eco-

nomía e Infraestructura “Actua-
lidad y Perspectivas” en el Art 
Hotel de la ciudad de Medellín. 
Este encuentro tuvo como ob-
jetivo propiciar un espacio para 
dar a conocer a los empresa-
rios el panorama económico 
del país enfocado al sector de 
la infraestructura, con miras a 
las proyecciones necesarias de 
negocios que deben enfrentar 
en sus empresas con la visión 
de un marco global..

Para el desarrollo de la agen-
da académica se contó con la 
participación del doctor Octavio 
Zuluaga Rivera profesional Re-
gional Especializado en el Cen-
tro de Estudios Económicos del 
Banco de la República Sucursal 
Medellín, doctor Duván Darío 
Grajales, gerente senior de 
Infraestructura en la Vicepre-
sidencia de Estructuración Fi-
nanciera en Banca de Inversión 
Bancolombia, doctor Alejandro 
Sánchez Vicepresidente Banca 
de Inversión Corficolombiana y 
el doctor Mauricio Toro Bridge, 
Presidente de Protección S.A. 

Noticias Seccional Antioquia

Internacionalización de servicios especializados 
de ingeniería y arquitectura

C on el fin de establecer alianzas nacionales e internacionales la Cámara Co-
lombiana de la Infraestructura, Proexport, Camacol y el Cluster de la Cons-

trucción han venido desarrollando estrategias que apunten a la búsqueda de 
oportunidades de negocios para las empresas colombianas de ambos gremios 
tanto de la ingeniería como de la construcción..

Para el desarrollo de estas estrategias se incluyen actividades como: (i) For-
mación Exportadora de Servicios de Ingeniería: diseñado para empresarios y 
profesionales que deseen ampliar sus conocimientos en cada etapa del proce-
so exportador, obteniendo mejores herramientas al momento de incursionar 
en los mercados internacionales.  (ii) Transferencia de Conocimientos: se inició 
en el mes de abril y está basada en el plan de internacionalización de Empre-
sas Públicas de Medellín en los sectores de energía y aguas hacia países como 
Panamá, Guatemala y El Salvador. (iii) Misión Comercial Receptiva y Comercial 
Exploratoria; entre otras.

Visitas realizadas por los representantes gremiales en el primer trimestre 
del 2011 a empresas como Caribean Project Management (firma consultora 
de proyectos nacionales e internacionales) y PBSJ (quien representa una de 
las firmas consultoras de diseño en ingeniería del mundo) permiten tener una 
visión más clara del objetivo al cual se quiere llegar con las empresas nacio-
nales, al obtener la información y las herramientas necesarias para el diseño 
de diferentes planes de negocios tanto productivos como competitivos para 
fortalecer la industria.

Seccional Antioquia junto a otros gremios 
adelantan POT

L a Cámara Colombiana de la Infraestructura Seccional Antioquia, viene tra-
bajando en conjunto con la Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitec-

tos – SAI - la Lonja de Propiedad Raíz, la Sociedad Colombiana de Arquitectos 
– SCA – y la Cámara Colombiana de la Construcción Regional Antioquia – Ca-
macol - en la preparación de propuestas de políticas públicas para ser incorpo-
radas en el Plan de Ordenamiento Territorial de Medellín y en el Plan Director 
2030 que integra a todos los municipios que hacen parte del Área Metropoli-
tana del Valle de Aburrá.  

La primera propuesta va dirigida a la preparación de un plan de proyectos 
acorde con el modelo de ciudad que se quiere tener en el 2030. En primera ins-
tancia se ha pensado en una ciudad compacta con crecimiento hacia adentro, 
eficiente y sostenible social, económica y ambientalmente. Con ese modelo 
de ciudad definido se plantean, entre otros temas, los proyectos de movilidad 
e infraestructura que se tienen que ir estructurando en periodos de tiempo 
estrictamente establecidos con modelos de financiación diseñados de manera 
precisa que permitan ejecutarlos oportunamente y cumplir las metas. 

Se propone incorporar como herramientas de gestión en el POT y en el 
Plan Director, sistemas de financiación como Bonos de Desarrollo Urbano, 
Peajes Viales Urbanos, Concesiones de Espacio Público – Amoblamiento Urba-
no, Plusvalía, Valorización, Incentivar la participación de Asociaciones Público 
Privadas. Estas propuestas han sido presentadas a la Dirección de Planeación 
del Municipio de Medellín, Dirección del Área Metropolitana del Valle de Aburrá 
y al Grupo Plan Director 2030. El resultado será entregado en el próximo mes 
de octubre.
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Sabía Ud. Qué…
¿En el Plan de Infraestructura para la Prosperidad que el Gobierno 
Nacional en cabeza del Ministerio de Transporte dio a conocer, el 
presupuesto para preinversión en 2011-2012 será $234.000 millones y 
abarca estudios de 5030 km del territorio nacional, repartido en sector 
vial, marítimo y férreo?

Muestra de 
simuladores para 
operar maquinaria 
pesada 

Comité de Atención 
y desastres analiza 
situación invernal 
en el Atlántico

L a Seccional Norte en cabe-
za de su Director José Ig-

nacio Vengoechea participó en 
el Comité Local de Prevención 
y Atención a Desastres - CLO-
PAD, convocado por la Oficina de 
Atención y Desastres del Distrito 
de Barranquilla. En la reunión se 
presentó un Informe general de la 
problemática del fenómeno de La 
Niña y la  presentación del Plan 
de Contingencia Invernal estable-
cido por el Distrito. El Ingeniero 
Manuel Alvarado, Investigador 
de la Universidad del Norte, expli-
có la relación entre el caudal del 
Río Magdalena, su velocidad, la 
intensidad de las precipitaciones 
y su incidencia en las situaciones 
emergencia por inundaciones.  
Igualmente presentó una compa-
ración entre el comportamiento 
de las lluvias del año pasado con 
relación al presente año, y advir-
tió que en ambos períodos el fe-
nómeno invernal se comporta de 
manera similar, lo que podría des-
embocar en una nueva emergen-
cia por inundaciones en el Sur del 
Departamento del Atlántico.

A filiados a la Cámara Seccio-
nal Norte del sector de la 

construcción, acudieron el pa-
sado mes de abril a la Presen-
tación de los Simuladores para 
Operar Máquina Pesada que ad-
quirió el SENA Regional Atlánti-
co en convenio con  el Centro 
de Formación Francés -  AFCE.  
La invitación, realizada por el 
SENA,  estuvo dirigida a Jefes 
de Recursos Humanos, Jefes de 
Calidad y Coordinadores Técni-
cos de las empresas afiliadas 
a la Cámara Norte. Los asis-
tentes pudieron observar una 
prueba de funcionamiento de 
los simuladores, a cargo de los 
instructores del SENA, quienes  
anunciaron que próximamente 
abrirán la oferta de cursos de 
capacitación  para operadores 
de maquinaria pesada con los 
modernos simuladores.

Noticias Seccional Norte

La Cámara da la 
bienvenida a sus 
nuevos afiliados

PREsIDENCIA NACIONAL

JUAN CARLOS PÁEZ-INGENIEROS CIVILES  
CONSTRUCTOR- OBRAS CIVILES

SUBSUELO/3D S.A.S 
ADHERENTE PROVEEDOR-ESTUDIOS GEOFÍSICOS

BATEMAN INGENIERÍA S.A. 
CONSULTOR-INGENIERÍA CIVIL

CONSULTORES UNIDOS S.A. 
CONSULTOR- OBRAS CIVILES

NUCOR COLOMBIA SALES S.A.S 
PROVEEDOR- COMERCIALIZACIÓN ACERO

BROKFIELD ASSET MANAGEMENT  
BARBADOS INC 
PROVEEDOR- BANCA DE INVERSIÓN

OBRAS CIVILES COLOMBIANAS S.A.S 
ADHERENTE-CONSTRUCTOR- OBRAS CIVILES

COMPAÑÍA GENERAL DE ACEROS S.A. 
PROVEEDOR- ACEROS

TRADECO INDUSTRIAL SUCURSAL COLOMBIA 
CONSTRUCTOR- OBRAS CIVILES

MCS COLOMBIA S.A.S (COLGRÚAS) 
PROVEEDOR- MAQUINARIA PARA CONSTRUCCIÓN

OGENSA LATINA S.A.S 
ADHERENTE-CONSTRUCTOR- OBRAS CIVILES

CONCESIÓN RUNT S.A. 
CONCESIONARIO- VIAL

sECCIONAL ANTIOQUIA  

EVALUACIÓN & CONTROL  AMBIENTAL  
CONSULTOR- SERVICIOS DE INGENIERÍA AMBIENTAL

COMPACSIS COLOMBIA S.A.S 
PROVEEDOR - COMERCIALIZACIÓN  DE PRODUCTOS 
PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN, ESTABILIZACIÓN   
Y COMPACTACIÓN DE SUELOS

CONSORCIO AMBIENTAL ESP S.A – COAMBIENTAL 
CONSULTOR - INCINERACIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL  
DE RESIDUOS PELIGROSOS

COMERCIAL INTERNACIONAL DE EQUIPOS Y 
MAQUINARIAS – NAVITRANS S.A 
PROVEEDOR – VENTA DE EQUIPOS Y MAQUINARIA 
PESADA

INGENIERÍA INMOBILIARIA S.A 
CONSTRUCTOR – GERENCIA DE PROYECTOS

sECCIONAL OCCIDENTE  

BLANCO & NEGRO MASIVO  
OPERADOR- SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO MIO

GRUPO INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO 
S.A. GIT MASIVO  
OPERADOR - SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO MIO

UNIÓN METROPOLITANA DE TRANSPORTE S.A. 
UNIMETRO 
OPERADOR- - SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO MIO

EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO ETM S.A.  
OPERADOR- SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO MIO

UNIÓN TEMPORAL RECAUDO Y TECNOLOGÍA- 
UTR&T 
OPERADOR - SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO MIO

BAÑO MOVIL DE COLOMBIA S.A. BAMOCOL 
PROVEEDOR- - SANIDAD PORTÁTIL

LV ESTRUCTURAS DE CONCRETO S.A. 
PROVEEDOR – ESTRUCTURAS DE CONCRETO

sECCIONAL NORTE  

AFA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A. 
CONSULTOR- OBRAS CIVILES 

JCM LTDA 
PROVEEDOR- MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN 

Inundación Sur del Atlántico, Diciembre de 2010
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Especial Programa de Infraestructura para la Prosperidad

Hubo un poco más de 600 
personas. En mangas de ca-
misa, el ministro de Trans-

porte Germán Cardona Gutiérrez 
presentó el Programa Infraestruc-
tura para la Prosperidad, tal vez el 
más ambicioso Plan de Ingeniería 
en la historia de la Entidad. 

El ministro contó que un día des-
pués de arrancar la Era Santos viajó 
–junto con el Presidente de la Re-
pública- hasta La Mojana Sucreña, 
que ya padecía el embate del invier-
no. Desde ese momento comenzó 
la atención a la Ola Invernal que ha 
permitido intervenir más de 1.600 
kilómetros, atender cerca de 500 
emergencias, rehabilitar más de 53 
tramos viales y controlar las inun-
daciones en La Mojana y el Canal del 
Dique. A la fecha se ha invertido en 
atención 628 mil millones de pesos.

La naturaleza evidenció la fragili-
dad de la infraestructura nacional y 
ayudó a que se llegara a un punto en 
que el ministro Cardona denominó 
El apagón de la Infraestructura, alu-
diendo a la crisis energética de co-
mienzos de los noventa: “Así como 
Colombia vivió hace 20 años el apa-
gón eléctrico, digámonos la verdad, 
hoy se está viviendo el apagón de la 
Infraestructura ”, enfatizó el minis-

tro Cardona, aunque también sirvie-
ra para recordar que esa crisis hizo 
que el país se repensara en ese as-
pecto y hoy pueda mostrarse como 
líder en el sector. Eso mismo tendrá 
que pasar con la Infraestructura.

El primer paso de esa transfor-
mación fue la constitución de un 
equipo eminentemente técnico en el 
Ministerio y sus entidades adscritas. 
Y luego la aplicación de la primera 
política: La realización de mejores 
estudios de preinversión y la real 
maduración de proyectos, “no hay 
plata mejor invertida en Ingeniería 
que el que se usa en estudios y dise-
ños”, repite con frecuencia Cardona, 
hoy ministro y desde hace mucho 
ingeniero.

La otra realidad es la comercial. El 
país está a punto de firmar TLC con 
Estados Unidos, Panamá, el Reino 
Unido, la Unión Europea, Turquía, 
India, Corea del Sur, China y una 
especial alianza con México, Perú y 
Chile. Actualmente Colombia es el 
sexto productor mundial de carbón 
y tendrá que movilizar 110 millones 
de toneladas del mineral al año, sin 
olvidar que existen 570 nuevos po-
zos exploratorios con la expectativa 
de superar el millón de barriles de 
petróleo diarios.

El Ministro de Transporte 
presentó el programa 
de Infraestructura que 
cambiará por completo 
al país. 99, 3 billones de 
pesos para vías, trenes, 
puertos, ríos, aeropuertos 
y sistemas de transporte 
urbanos.

La hoja de ruta  
para los próximos  
10 años

Por: Ministerio de Transporte 
República de Colombia  

Grupo de Prensa
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TLC, carbón y petróleo no serán 
los únicos que requerirán movilidad. 
La expansión de la Altillanura ha-
rá que el crecimiento de la frontera 
agrícola beneficie más de 4 millones 
de hectáreas aumentando de manera 

Loboguerrero, Buga-Mediacanoa, 
La Paila-Calarcá-Cajamarca-Ibagué, 
Bogotá-Bucaramanga y Pamplona-
Cúcuta-Puerto Santander. La inver-
sión a 2014 de 2,25 billones de pesos 
incluye la terminación del túnel de La 

Línea y la construc-
ción del segundo.

El segundo de los 
corredores es Llanos 
Orientales – Océano 
Pacífico, que recibirá 
una inyección de 2,5 
billones de pesos pa-
ra hacer los nuevos 
trazados Conexión 
Valle-Tolima-Huila, 
P uer to  G a i t á n -
Puerto Carreño y 
Colombia-San Juan 
de Arama, además 
de la construcción 
de la doble calzada 
Bogotá-Villvicencio 
y el mejoramiento 
de otros 5 tramos. Al 
final deberán funcio-
nar a la perfección 
otros 1.910 kilóme-
tros.

La tercera arteria 
del país será la Tron-
cal de Occidente, 
en la que se inver-
tirán 4,2 billones de 
pesos a 2014 para 
construir el nuevo 
trazado Mulaló-Lo-
boguerrero, las do-
ble calzadas Carta-
gena-Barranquilla 
y Popayán-Santan-
der de Quilichao, 
y las Autopistas 
de la Montaña, en 
los tramos Hatillo-
Caucasia, Túnel de 
Occidente.-El Tigre, 
Bello-Puerto Berrío 

y Ancón Sur-La Virginia. Entonces 
se sumarán otros 1.600 kilómetros a 
la infraestructura.

El cuarto corredor es la Tron-
cal del Magdalena, que requiere la 
construcción de las dobles calza-

considerable la producción y el consi-
guiente transporte a las capitales del 
país. El Llano será más Colombia que 
nunca. Esa muy halagadora realidad la 
resume el ministro Cardona, “lo que 
pasa es que nos atropelló el éxito”.

5.200 kILÓMETROs DE DOBLE 
CALZADA

Los ejes de la Infraestructura Vial 
serán los 4 corredores de comercio 
exterior que se contratarán a 2014, 
como parte de la meta de consolidar 

5.200 kilómetros de doble calzada a 
2021.

El primero de los corredores es 
Bogotá – Buenaventura – Cúcuta. 
Habrá que construir 670 kilómetros 
de doble calzada entre Citronela-

Procesos de Contratación en curso

Fuente: Ministerio de Transporte
Para consultar la presentación completa puede ingresar a www.mintransporte.gov.co
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Buenaventura; y durante los próxi-
mos 3 años se invertirán 2 billones 
de pesos en la profundización de los 
canales de acceso de Buenaventura, 
la bahía de Cartagena –incluyendo 
Varadero- y Ciénaga.

AvIACIÓN EN MOvIMIENTO
Colombia acaba de firmar con 

Estados Unidos un acuerdo de Cie-
los Abiertos que permitirá a los dos 
países aumentar 21 frecuencias en 
los próximos dos años y al comen-
zar 2013 entrará a funcionar plena-
mente. Hay disponible un billón de 
pesos para el mejoramiento de 23 
terminales aéreos, la nueva conce-
sión del aeropuerto de Barranquilla, 
obras civiles en el de Cali y la es-
tructuración del nuevo aeropuerto 
de Bogotá, entre otros, sin olvidar 
que las obras en el aeropuerto Eldo-
rado terminarán en 2014.

CONECTIvIDAD REgIONAL,  
EL OTRO PAÍs

Para llegar a los nuevos aeropuer-
tos, las dobles calzadas o los puertos 
del país, se hacen indispensables los 
corredores regionales cuyo mejora-
miento necesitará una inversión de 
3,7 billones de pesos.

das Barranquilla-Ye de Ciénaga y 
Neiva-Espinal, el puente sobre el 
río Magdalena en Barranquilla y el 
mejoramiento de los tramos Neiva-
Garzón-Pitalito, Mocoa-Santa Ana y 
San Miguel-Santa Ana. Serán otros 
660 kilómetros con una inversión de 
0,8 billones de pesos.

sOBRE RIELEs
Según la Infraestructura para la 

Prosperidad en diez años Colombia 
deberá tener 2.670 kilómetros de 
red férrea nuevos distribuidos así: a 
2014 la operación se incrementará en 
1.265 kilómetros gracias a la segunda 
línea Chiriguaná-Santa Marta y el 
Sistema Ferroviario Central. Tam-
bién –máximo en ese año- quedará 
contratada la obra del Tren del Ca-
rare y el Corredor Pacífico-Región 
Central, todo con una inversión de 
1,4 billones de pesos.

Para completar los 2.670, a 2021 
habrá otros 1.045 kilómetros de 
red férrea nuevos, así: El Corredor 
Pacífico-Región Central, el Corre-
dor Ciénaga-Palermo y la Conexión 
Puerto Brisa, para un total de inver-
siones en la red ferroviaria de 21,1 
billones de pesos.

Todos esos trenes llevarán a buen 
destino su carga. Por eso los puertos 
marítimos del país tendrán que incre-
mentar en un 69 por ciento su capaci-
dad y a 2014 las sociedades portuarias 
de Buenaventura, Barranquilla, Santa 
Marta, Cartagena y Contecar habrán 
terminado su expansión.

Mientras tanto comenzarán a 
desarrollarse nuevas terminales en 
La Guajira, Ciénaga y la bahía de 

Según la Infraestructura 
para la Prosperidad en 

diez años Colombia 
deberá tener 2.670 

kilómetros de red férrea 
nuevos.

A 2014 se contratarán trabajos en 
más de 3.400 kilómetros de vías di-
vididas en cuatro zonas geográficas: 
Norte, con proyectos en tramos co-
mo Santa Marta-Riohacha, Maicao-
Paraguachón, Maicao-Nazareth, 
Cuatrovientos-Codazzi. En la zona 
Centro se intervendrán vías como 
Manizales-Fresno, Girardot-Puerto 
Salgar, Barbosa-Tunja y Chiquinqui-
rá-Puerto Boyacá. 

En la zona Oriente se destacan 
Monterrey-Aguazul, Puerto Gaitán-
Rubiales-Puerto Lleras y la vía San 
José del Guaviare-Calamar. Y en la 
zona Sur, algunos como la variante 
de Timaná, Pitalito-Garzón, Popa-
yán-Totoró y los puentes sobre el río 
Mira y el río Mataje.

Mención aparte merece el pro-
grama Caminos para la Prosperidad 
al cual se le invertirán 1,8 billones de 
pesos a 2014 con el mantenimiento 
rutinario de 50 mil kilómetros de red 
terciaria y –de paso- la generación 
de 18 mil empleos directos. Sólo en 
2011 hay disponibles 306 mil millo-
nes para mantener 15.355 kilómetros 
de vía en todo el país.

La ruta está trazada. Los re-
cursos están comprometidos. “El 
país debe mirar cuál es el puerto 
de destino al que quiere llegar”, in-
siste el ministro Cardona. Los días 
de esta temporada invernal están 
contados. Entonces la reconstruc-
ción se verá con toda su fuerza y 
el país entero asistirá al comienzo 
de la nueva Colombia, la que será 
modelo de Infraestructura en unos 
años, mientras se construye y se 
reinventa día a día.

Tramo. Chiriguaná, Santa Marta
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El plan    
de megaobras del  
Gobierno y el Caribe

Ha llamado la atención en la 
región el anunciado paquete 
de Megaobras que por  99 

billones de pesos se ejecutarían en el 
país en los próximos 10 años. Siendo 
aún la información muy fragmentada, 
esperamos conocerla más en detalle 
para calibrar el impacto de las obras 
viales del programa para el beneficio 
de la Costa Caribe colombiana.   

En la inversión de 31.8 billones que 
se destinarían en obras viales duran-
te la administración del presidente 
Santos aparecen las dobles calzadas 
entre Cartagena y Barranquilla, como 
parte de la Troncal de Occidente; y Ba-
rranquilla y Ciénaga, de la Troncal del 
Magdalena. Sin embargo es necesario 
esperar  obtener información comple-
mentaria sobre otras vías que revis-
ten importancia para el desarrollo de 
la región, como por ejemplo: la doble 
calzada entre Santa Marta y la locali-
dad de Dibulla, donde se construirá el 
puerto concesionado llamado Puerto 
Brisa, y su prolongación hasta Para-
guachón, que permitiría el intercam-
bio comercial fluido del litoral Caribe 
Colombiano con Venezuela. 

Cabe resaltar que las vías mencio-
nadas en este análisis hacen parte de 
la iniciativa privada presentada pa-
ra la ejecución del proyecto llamado 
Autopista de las Américas, que fue 
dividido en dos sectores. El primero 
de ellos fue licitado y contempla vías 
de importancia para la región norte de 

Antioquia; sin embargo no hay noti-
cias acerca de las obras que estarían 
construidas como parte del sector II, 
que serían de interés para el litoral Ca-
ribe colombiano, y que permitirían el 
enlace previsto entre Venezuela y Pa-
namá a través de este litoral.

INTEgRACIÓN CARIBE
Los gobernadores de los siete de-

partamentos del Caribe continental 
colombiano han acordado diseñar un 
programa denominado “Plan Vial Re-
gional del Caribe”, que contempla una 
serie de vías transversales que unen 
los “sures” de los departamentos de 
Cesar, Magdalena, Bolívar, Córdoba 
y Sucre. Esta iniciativa busca interco-
nectar la zona y serviría a los sectores 
de La Mojana y demás sitios que com-
ponen la llamada Depresión Mom-
posina, sector que, según algunos 
entendidos, pudiera representar una 
excelente reserva agropecuaria para 
Colombia y toda  América Latina. 

El ambicioso proyecto “Plan Vial 
Regional del Caribe” incluye una im-
portante vía longitudinal que parte 
de las goteras del Puente Pumarejo, 
en el sitio llamado Palermo, y corre 
paralela a la ribera oriental del Río 
Magdalena hasta la población de Pla-
to, interconectándola hasta Magan-
gué. Algunas de las vías previstas 
originalmente en el PVRC formaron 
finalmente parte del programa 2.500 
de la administración anterior, y tam-

La Seccional Norte de la 
Cámara Colombiana de 
la Infraestructura analiza 
el plan de obras que 
recientemente presentó el 
Ministerio de Transporte, 
y entrega algunas 
recomendaciones para 
hacer más competitiva la 
región Caribe.

Por: José I. vengoechea Renowitzky, 
Director Seccional Norte  

Cámara Colombiana de la Infraestructura

Doble Calzada, Corredor Universitario, Barranquilla
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bién de la Ruta del Sol; sin embargo, el proyecto contem-
pla una red de 2.200 Km de los cuales 1.600 se encuentran 
aún sin pavimentar y ameritando el resto la revisión de 
sus especificaciones y reconstrucción, con una inversión 
cercana a los cuatro billones de pesos. 

La anterior administración del Ministerio de Trans-
porte consideró la importancia de este programa y ofreció 
cooperar en la elaboración y promoción de un documento 
CONPES que lo impulsara. La iniciativa contó con un an-
teproyecto completo que finalmente no fue aprobado. 

De hecho, de las 38 vías que incluye el programa de Vías 
de la Competitividad sólo 7 de ellas, en longitudes muy pe-
queñas, tienen algo que ver con el sur de los Departamentos 
de la denominada Región Caribe; y de las 19 priorizadas y 
licitadas, ninguna está relacionada con esta zona que indu-
dablemente jugará papel preponderante en el desarrollo de 
los Tratados de Libre Comercio ya pactados y los que se tra-
mitan con otras naciones del mundo. De esta forma se viene 
privilegiando a otras regiones de la nación que igualmente 
aspiran al incremento de su propia competitividad. Sería im-
portante, entonces, en aras de la búsqueda de la también jus-
ta aspiración de la competitividad caribeña, incluir dentro de 
los esquemas de obras viales de la presente administración 
ese programa de vías del Caribe colombiano.

OTRAs vÍAs DE DEsARROLLO
Vale la pena examinar igualmente el programa nacional 

de transporte a través de vías férreas.  En lo que al Caribe 
respecta, no tiene ningún sentido que llegando el servicio 
férreo a la población de Ciénaga, distante 62 Km. de terreno 
totalmente plano de la ciudad de Barranquilla, que cuenta 
con algo más de 1.8 millones de habitantes y un puerto ma-
rítimo y fluvial, no se construya el ramal que una a estas dos 
localidades.  Y estando ya el ferrocarril en Barraquilla, a 100 
Km. en línea recta y plana de la ciudad de Cartagena, ciudad 
con casi un millón de habitantes e importantísimo puerto 
marítimo, no se extienda dicho ramal hasta esta ciudad. 

De construir estos ramales férreos propuestos, que benefi-
ciarían a la economía nacional a través de la complementarie-
dad de los tres puertos marítimos del Caribe, habría necesidad 
igualmente de revisar si la concesión otorgada para la utiliza-
ción del ferrocarril del Magdalena a la multinacional carbone-
ra Drummond permitiría el empalme con la vía concesionada 
del ramal propuesto para el servicio de carga y pasajeros, y, 
posteriormente, con el ferrocarril central y el resto del país.

Será necesario esperar un poco, como se dijo al inicio 
de este análisis, hasta tener mayor información acerca del 
detalle de los programas a los que correspondería la in-
versión de los 31.8 millones de pesos en obras de infraes-
tructura en los próximos tres años. De igual manera hay 
que esperar  tener datos sobre los programas correspon-
dientes a las inversiones por 99 billones de pesos para los 
próximos 10 años, todo para examinar cuáles de ellas se 
desarrollarán en la Región Caribe y poder evaluar su im-
pacto sobre la economía de esta región.
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El valle  
del Cauca 
y la “prosperidad” 
para la región 

El Ministro de Transporte Ger-
mán Cardona sintetizó el de-
seo de un departamento que 

por años esperó el gran salto a la 
prosperidad que se ve venir con la si-
guiente frase citada en el marco de la 
reunión del programa Acuerdos para 
la Prosperidad el pasado 14 de mayo 
en el distrito de Buenaventura: “Este 
es un proyecto de Estado, no es un 
proyecto de Gobierno (…) es nuestra 
hoja de ruta para los próximos 10, 15, 
20 años si es necesario”,   

En el cuatrienio anterior el Valle 
del Cauca esperó la llegada de este 
momento. Con  una región segura y 
estable el departamento acogerá las 
inversiones en infraestructura que 
está anunciando el Gobierno Nacio-
nal por  9.3 billones de pesos a ejecu-
tar en los siguientes 10 años, con los 
cuales se asegura el desarrollo del 
departamento.

En el Plan Plurianual para la re-
gión, el Plan Nacional de Desarrollo 
2011-2014 distribuye las cargas así: 
0,36% Consolidación de la Paz; 7% 
Sostenibilidad ambiental; 3% Sopor-
tes transversales; 40% Igualdad de 
oportunidades y 50% Crecimiento 
Sostenible.

EL IMPULsO NECEsARIO
El ítem de Crecimiento Sostenible 

cobija la inversión para impulsar las 
Locomotoras para el crecimiento y 
la generación de empleo asignando 
para el departamento en un total de 
11 billones de pesos para proyectos de 
agricultura, ambiente, vivienda y te-
rritorio; comercio, minería y energía; 
protección social e infraestructura de 
transporte. Este último renglón dis-
pondrá de  2,3 billones de pesos de in-
versión en los próximos cuatro años.

Las metas de competitividad que 
el Gobierno Nacional ha trazado y 
que están consignadas en el aprobado 
Plan Nacional de Desarrollo “Prospe-
ridad para todos”, vincularán la acti-
vidad portuaria de Buenaventura con 
el país y reconocerán al departamen-
to del Valle como salida principal ha-
cia el Pacífico asiático y la costa oeste 
de Norteamérica. Los recursos tam-
bién aseguran la futura conexión del 
comercio que ingresa por el Pacífico 
con el Atlántico a través de la altilla-
nura y los corredores del sur del país 
con la salida por el valle del río Cauca 
a lo largo del territorio.

Los objetivos de estas tres metas 
confluyen en el territorio Vallecauca-

Especial Análisis al Programa de Infraestructura para la Prosperidad

La inversión en el Valle 
del Cauca anunciada por 
el Gobierno Nacional 
asciende a 9,3 billones 
y será ejecutada en 
los próximos 20 años. 
Se garantizará así 
la articulación del 
departamento con las 
metas de competitividad 
esperadas por el Gobierno 
Central y atraerá la 
inversión privada a la 
región.
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no y contarán con la vigilancia de todos los actores intere-
sados en sacar a la región del rezago.

La articulación del país con el puerto de Buenaventura 
apropia un total de nueve de los 16 proyectos de trans-
porte previstos en el PND 2011-2014. Los restantes siete 
proyectos del listado se vinculan indirectamente a la co-
nectividad de proyectos del país con el puerto y tienen 
como objeto la conexión del sur y centro, con el norte y 
oriente del país. 

EL CLIMA Y LA INFRAEsTRUCTURA
Por otro lado, el nuevo panorama climatológico presen-

ta un reto para las instituciones y la ingeniería nacional 
y regional. No se podrá pensar en nuevos proyectos sin 
incluir en las fórmulas de estructuración, en los posibles 
modelos y en maduración de los mismos, inviernos extre-
mos y veranos implacables. Estos serán el nuevo entorno 
en el que tendrán que situarse las obras. El Gobierno ha 
reaccionado de manera inmediata, pero el cambio cli-
mático llegó para quedarse y no bastarán las acciones de 
adaptación de las actuales infraestructuras y la previsión 
para las futuras. Será necesario un repensar integral del 
uso de los territorios, de los emplazamientos humanos en 
las riberas de los ríos y del uso indiscriminado del medio 
ambiente.

El Valle se encuentra privilegiado por su ubicación 
estratégica y grandes recursos naturales; los corredores 
para los trazados son naturales y la comunidad y el gre-
mio se vinculan al esfuerzo del gobierno de hacer más y 
mejores infraestructuras. 

La asignación de todos estos fondos asignados para 
nuevas obras, mantenimiento de las existentes y futuras, 
y adaptación a las exigencias climatológicas tendrán, para 
garantía del sector, acciones paralelas de reforzamiento 
institucional y un marco regulatorio que promueva la par-
ticipación de inversión privada. Esta es una estrategia que 
emprende el Ministerio de Transporte acompañado por 
un gremio vallecaucano comprometido con la correcta y 
pronta ejecución de las obras.

Acuerdos para la Prosperidad, Buenaventura mayo 14 de 2011
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TRANsPORTE 

• Aeropuerto de Cartago*

• Concesión malla vial del Valle del Cauca y Cauca

• Concesión Pereira-La Victoria

• Consolidación Conexión Sur Doble calzada Jamundí-Villa Rica*

• Consolidación Corredor Bogotá-Buenaventura *

• Construcción Vía Mulaló-Loboguerrero*

• Destronque y limpieza de esteros del Pacífico*

• Doble Calzada Loboguerrero-Cisneros

• Profundización canal de acceso al Puerto Buenaventura*

• Puerto de Aguadulce*

• Red Férrea del Pacífico*

• Rehabilitación Vía Pereira-Alcalá-Quimbaya-Montenegro*

• Sistema Estratégico de Transporte Público-Buenaventura*

• Sistema Integrado Transporte Masivo-Cali- MIO

• Transversal La Pradera-Colombia*

• Vía Transversal Pacifico-Orinoquia*

Proyectos Principales
Inversión - valle del Cauca

* Proyectos que se encuentran en etapa de estudios ambientales y técnicos de pre inversión y/o evaluación. Existe 
el compromiso del Gobierno Nacional para su estructuración.
Fuente: Plan Nacional de Desarrollo. Plan Plurianual de Inversiones 2011-2014.

Terminal de contenedores de Buenaventura
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Antioquia:       
los retos viales y las 
necesidades fluviales

El programa de “Infraestruc-
tura para la Prosperidad, 
Productividad, Seguridad y 

Bienestar para los Colombianos” del 
Ministerio de Transporte estructu-
ra una agenda para la reactivación 
de la infraestructura del sector de 
manera  que contribuya al desarro-
llo nacional a mediano plazo, con 
metas finales a diez años e interme-
dias a más corto plazo. Permiten, 
además, hacer seguimiento a la evo-
lución del programa y establecer co-
rrectivos en caso de necesitarse. La 
iniciativa cubre de forma positiva 
diversas áreas como: portuaria ma-
rítima, aeroportuaria, ferroviaria, 
vial por carreteras, fluvial y trans-
porte urbano.    

LAs vENTAJAs MULTIMODALEs
Es importante que Colombia ten-

ga puertos sobre sus costas del norte 
y sur para dar una amplia cobertura 
al territorio nacional; pero al mismo 
tiempo resulta paradójico que te-
niendo potenciales fondeaderos en 
golfos y bahías sobre los dos princi-
pales cuerpos de agua del planeta, y 
con una envidiable situación privi-
legiada a nivel global, separados por 
una distancia cercana a los 160 kiló-

metros (lo cual implicaría un costo 
por transporte de tonelada cercano 
a los  10 dólares) se continúe pensan-
do sólo en ampliar las instalaciones 
portuarias de los extremos del país, 
distantes entre sí por vía terrestre 
más de 1.200 kilómetros, con un cos-
to por transporte de tonelada cerca-
no a los 77 dólares.i

Existen proyectos concretos de 
interés para nacionales y extran-
jeros  para radicarse en la zona de 
confluencia de los dos océanos cer-
ca a la frontera con Panamá y fundar 
proyectos viables con la existencia 

Pueblo Tapao, Quindío. Carreteras del pasado que hicieron 
de algunos de los Departamentos de Colombia,  líderes en el 

escalafón de competitividad en infraestructura vial de acuerdo 
con indicadores de Cepal iv 
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Especial Análisis al Programa de Infraestructura para la Prosperidad

de puertosii entre los cuales se men-
cionan:  (i)Planta de Aluminio que 
generaría alrededor de 8.000 em-
pleos, (ii)Planta de embotellamiento 
y exportación de agua, (iii)Planta de 
biocombustibles, (iv)Explotación y 
exportación de reservas carboní-
feras que superan los 220 millones 
de toneladas; además de los enor-
mes beneficios en materia social y 
productiva que traería el estableci-
miento de una zona franca y la baja 
en costos logísticos de exportación 
e importación por la representati-
va reducción de distancia entre los 
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puertos y los principales centros productivos y de con-
sumo del país.

INTEgRACIÓN AéREA
Con respecto a los Aeropuertos se estimula la inver-

sión en seguridad aérea, un aeropuerto alterno en Bogo-
tá, la nueva concesión en Barranquilla y las obras civiles 
en el aeropuerto de Cali; pero no se encuentran dentro 
de la agenda intenciones de inversiones futuras para la 
ampliación del aeropuerto internacional José María Cór-
dova que atiende a la segunda ciudad del país (Medellín) 
y que requerirá en mediano plazo de la construcción de 
una segunda pista para lo cual se deben reservar urgen-
temente los terrenos, ante la intensa expansión urbanís-
tica que se viene consolidando en sus alrededores y que 
va copando el suelo, y que pone en riesgo la eficiente 
interconectividad aérea que requerirá la región, con el 
agravante de no existir terrenos adecuados en otras zo-
nas aledañas que permitan pensar en erigir un aeropuer-
to alterno.

RETOs vIALEs
En el caso del sistema carretero de Antioquia se des-

taca Autopistas de la Montaña, que haciendo honor a su 
nombre debe estar conformado por vías de alta capaci-
dad, con pendientes moderadas que permitan desarro-
llar trazados con amplias curvas que reduzcan consi-
derablemente los tiempos de viaje, que sean generosas 
en la incorporación de estructuras tipo viaducto y túnel 
que confieran seguridad, continuidad y confiabilidad al 
transporte. Lo anterior para que cumplan a largo plazo 
con el objetivo primordial de incrementar la competiti-
vidad de la región y de la Nación; el reto es superlativo si 
se tiene en cuenta que Colombia es poseedora “de la ter-
cera geografía más abrupta y accidentada del Mundo en 
una muestra de 155 países”iii, siendo Antioquia quizás, el 
departamento del país con la topografía más compleja.

Las Autopistas de la Montaña están conformadas por 
dos sistemas viales perpendiculares. El primero que hace 
parte de la Troncal de Occidente que une el sur del país 
con la costa norte, ingresando al departamento de An-
tioquia por La Pintada. Es necesario considerar que debe 
hacer uso del corredor paralelo del río Cauca, evitando 
el empinado ascenso al Alto de Minas y cruzando me-

Existen proyectos concretos de interés, 
para nacionales y extranjeros, para 

radicarse en la zona de confluencia de 
los dos océanos cerca a la frontera con 
Panamá y fundar proyectos viables con 

la existencia de puertos.
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diante túnel la cordillera para llegar 
al Área Metropolitana, continuando 
por el Valle del río Porce sin tener 
que subir a las estribaciones de Ma-
tasanos y Ventanas, desembocando 
en el otro extremo del Departamen-
to en el Municipio de Caucasia.

 El segundo sistema vial recorre el 
departamento de Occidente a Orien-
te y se enfrenta al reto de cruzar las 
Cordilleras Occidental y Central. 
Inicia a una distancia aproximada 
de 40 kilómetros del Mar Caribe 
en el Tigre, donde empalma con las 
autopistas de las Américas, de allí 
sería conveniente emprender algu-
nas obras que por años han estado 
planteadas para reducir los tiempos 
de viaje y mejorar los alineamientos 
como las variantes de Chever y Fu-
enmia, la construcción del túnel del 
Toyo y la construcción del tramo de 
un corredor paralelo al río Tonusco, 
para empalmar con Santa Fé de An-
tioquia y continuar con la Conexión 
Guillermo Gaviria, llegando a la in-
tersección con la Troncal de Occi-
dente en Medellín, continuando por 
ella para luego desviarse al oriente 
en el Hatillo hasta Barbosa y conti-

i diario portafolio. BoGotá – coloMBia. 19 de Mayo de 2011.
ii Bird – antioquia. iniciativas de conexión de antioquia con el noroccidente 

coloMBiano. Bird editores, enviGado, 2010.
iii presidencia de la repúBlica de coloMBia – directorio nacional de planeación. visión 

coloMBia ii centenario. editorial planeta. BoGotá, 2005.
iv cepal, escalafón de coMpetitividad 2009. 

nuar hasta Puerto Berrío, atravesan-
do la Cordillera Central por supues-
to mediante un túnel.

Dos corredores viales merecen 
especial atención para tener la cer-
teza de que sean ejecutados a corto 
y mediano plazo: la vía Medellín – 
Quibdó y la conexión Ruta del Sol 
– Yondó – Caucasia –Urabá, respec-
tivamente.

NECEsIDADEs FLUvIALEs
Con respecto a la navegación flu-

vial se plantean estudios referentes 
al río Atrato y acciones para recupe-

rar la navegabilidad del río Magdale-
na a partir de Puerto Salgar, sin em-
bargo no se considera el desarrollo 
de instalaciones portuarias y centros 
logísticos multimodales que permi-
tan integrar de manera eficiente al 
transporte f luvial de la principal 
arteria nacional, con el del corredor 
ferroviario central y con el de la con-
cesión vial Ruta del Sol. No se puede 
perder de vista que en el municipio 
de Puerto Berrío confluye con este 
sistema multimodal un ramal de Au-
topistas de la Montaña que actúa co-
mo el principal eje de interconexión 
con la Troncal de Occidente y con el 
exterior, convirtiendo a este sitio en 
el lugar ideal para la ubicación de un 
centro logístico multimodal de con-
solidación e integración de los más 
relevantes centros productivos y de 
consumo en el corazón del país.

Ejemplo actual de desarrollo multimodal de transporte 
ferroviario, fluvial y carretero, en inmediaciones de Boppard a 

orillas del río Rin en Alemania, los corredores se complementan 
armónicamente sin reñir unos con otros
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Con respecto a la 
navegación fluvial 

se plantean estudios 
referentes al río Atrato y 
acciones para recuperar 
la navegabilidad del río 
Magdalena a partir de 

Puerto Salgar
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Especial Cambios institucionales para el sector

Las excelentes expectativas 
de crecimiento del país, los 
nuevos tratados de libre co-

mercio, el auge minero-energético 
y los requerimientos de sectores 
productivos, ponen en evidencia el 
gran reto del sector infraestructu-
ra y logístico como soporte funda-
mental de la política de prosperidad 
democrática de la administración 
del Presidente Juan Manuel Santos. 
Para nadie es un secreto que el in-
cremento del comercio exterior y la 
demanda interna generarán un cre-
cimiento acelerado de la carga, lo 
cual exigirá avances en materia de 
infraestructura y transporte.   

Los avances se requieren en tér-
minos de calidad y acervo de infra-
estructura. Los indicadores interna-
cionales muestran niveles de calidad 
inferiores a nuestros vecinos1. Se-
guimos detrás de Ecuador, Perú, Ve-
nezuela, Brasil, Chile y Argentina en 
calidad de infraestructura vial. Algo 
similar ocurre con los puertos y ae-
ropuertos. 

Como resultado, los costos logís-
ticos son elevados y reducen nues-
tra competitividad. Por ejemplo, el 
costo de mover un contenedor a tra-
vés de nuestros puertos es mayor al 
promedio del resto del mundo y de 
Latinoamérica, principalmente por 
los altos costos del transporte carre-
tero interno2. De la misma forma, un 
reciente estudio del BID demuestra 
que a pesar de nuestra cercanía a Es-
tados Unidos, los fletes como porcen-
taje de los costos de exportación son 
más altos desde Colombia que desde 
el promedio de países de la Unión 
Europea, Oceanía, Asia Oriental y 
China3. Nuestro objetivo es aumen-
tar la competitividad de nuestra eco-
nomía, por lo cual avanzamos en la 
formulación de políticas y proyectos 
orientados a la reducción de los cos-
tos y tiempos de transporte.

Nuestro Plan de Desarrollo apun-
ta a la ejecución y mantenimiento 
de una infraestructura estratégica, 
que acompañada de una prestación 
eficiente de los servicios logísticos, 

La reorganización 
institucional del sector 
transporte es uno de 
los retos asumidos 
por el Ministro 
Germán Cardona. 
El Viceministerio de 
Infraestructura es un 
paso más en el esfuerzo 
de asignar de manera 
ordenada las funciones 
de formulación de 
políticas sectoriales, 
regulación, vigilancia, 
control y ejecución de los 
proyectos. 

Hacia una 
nueva Política 
de Transporte

Por: María Constanza garcía Botero, 
Viceministra de Infraestructura

Ministerio de Transporte 
República de Colombia



Mayo / Junio de 2011 Infraestructura & Desarrollo 25

viabilice y fortalezca las demás “lo-
comotoras” de la prosperidad demo-
crática. En su conjunto, esperamos 
que las cinco locomotoras incre-
menten el crecimiento económico 
del país en 1,7% adicional por año, 
reduzcan la pobreza en 1,2%, la indi-
gencia en 1% y la tasa de desempleo 
en 26%.  Esto es no sólo un gran reto, 
sino una inmensa responsabilidad. 

Somos conscientes que la loco-
motora de infraestructura es el mo-
tor de las locomotoras productivas.  
Por ello, desde el Viceministerio de 
Infraestructura trabajamos con el 
Ministerio de Minas y Energía, Mi-
nisterio de Agricultura y Desarro-
llo Rural, los gremios económicos 
y las asociaciones profesionales en 
la priorización de proyectos. De esa 
misma manera mantenemos un diá-
logo directo con la Cámara Colom-
biana de Infraestructura para for-
mular en conjunto nuestros planes, 
orientados a un modelo multimodal 
del transporte, que generan benefi-
cios para los sectores productivos y 
favorezcan la accesibilidad de las co-
munidades a productos y servicios 
más económicos y oportunos.  

En este marco de trabajo, las in-
versiones privadas continuarán ju-
gando un papel importante. Sin em-

la competitividad, impulsaremos 
la consolidación de 4 corredores de 
comercio exterior estratégicos: Bue-
naventura -Bogotá- Cúcuta en doble 
calzada continua; Llanos Orientales-
Océano Pacífico con la construcción 
de doble calzada Bogotá-Villavicen-
cio, la vía alterna al llano por Arau-
ca, la conexión Valle-Tolima-Huila, 
entre otros;  Troncal de Occidente 
con la doble calzada entre Cartagena-
Barranquilla y Popayán-Cali, con el 
proyecto de la Ruta de La Montaña, el 
nuevo trazado Mulaló-Loboguerrero 
y otros proyectos; y por último, el 
Troncal del Magdalena con la doble 
calzada entre Neiva-Espinal y Ba-
rranquilla- Ye de Ciénaga entre otros. 
Lo anterior garantizando a 2014 una 
operación de 2.000 km de dobles cal-
zadas y contratación de obras para 
intervenir más de 5.200 km adiciona-
les. Adicionalmente se construirán 
los puentes fronterizos de Tienditas, 
Rumichaca y José Antonio Páez.

Así mismo, se desarrollarán pro-
yectos férreos para fortalecer la 
conectividad con los puertos marí-
timos y fluviales, como el Sistema 
Ferroviario Central y el Ferrocarril 
del Carare. En ese sentido, nuestra 
meta es contar con 2.000 km en ope-
ración, en comparación con los 900 
km actuales, para transportar 145 
Millones de toneladas anuales a tra-
vés de las vías férreas. 

Por otra parte, avanzamos en la 
modernización de la infraestructu-
ra portuaria nacional para llevarla a 
niveles mucho más competitivos. En 
ese sentido venimos promoviendo la 
ampliación de la capacidad, profundi-
zación y mantenimiento de los cana-
les de acceso de los principales puer-
tos para transportar 482 Millones de 
toneladas a través de los puertos.

Paralelamente impulsaremos 
proyectos de interés regional que 
apunten a mejorar la competitividad 
y accesibilidad de zonas con altos po-
tenciales productivos y necesidades 
sociales mediante la intervención de 
más de 3.400km. Además, avanzare-
mos con el programa de rehabilita-
ción y mantenimiento en la red vial 

bargo, seguiremos avanzando en la 
definición de reglas de juego claras 
para el mantenimiento y conserva-
ción de infraestructura pública me-
diante contratos de concesión, que 
alivien la carga fiscal del estado y 
faciliten la asignación de recursos 
públicos a regiones con elevadas ne-
cesidades, como las pertenecientes 
al Plan Nacional de Consolidación.

El Plan de Infraestructura para la 
Prosperidad a 2021 requiere recursos 
que ascienden a $99 billones de pe-
sos, de los cuales durante periodo del 
Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014 
Prosperidad para Todos se proyectan 
inversiones en proyectos nuevos por 
más de $30 billones de pesos, de los 
cuales se pretende atraer más del 50% 
de capital privado. Las inversiones in-
cluirán, entre otros, el desarrollo de 
proyectos convergentes con los sec-
tores productivos y de comercio para 
acelerar la competitividad, el mejo-
ramiento de la infraestructura para 
promover la accesibilidad y la conec-
tividad regional, la consolidación de 
nodos de transferencia intermodal 
y la puesta en marcha de proyectos 
que se adapten al entorno y al cambio 
climático. 

Bajo este marco, dentro de los 
proyectos que permitirán acelerar 
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nacional, duplicando el total de vías 
bajo este esquema a cerca de 4.000 
km. Para esto, se contará con nuevas 
alternativas de financiación y esque-
mas que respondan a niveles de ser-
vicio de la infraestructura, median-
te esquemas de asociación público 
privados. Para la red vial terciaria, 
venimos ejecutando el programa Ca-
minos para la Prosperidad para inter-
venir cerca de 50.000 km durante el 
cuatrienio. Con este programa mejo-
raremos las condiciones de accesibi-
lidad de municipios y fomentaremos 
la generación de empleo. 

Para facilitar el transporte inter-
modal, impulsamos el transporte de 
carga y la movilización de pasajeros 
a través de la infraestructura férrea 
y f luvial. Además de los proyectos 
ferroviarios ya mencionados, se pro-
moverá el modo fluvial y el Río Mag-
dalena contará con 800 km de canal 
navegable que permitirá transportar 
cerca de 6 Millones de toneladas por 
año, casi tres veces la carga actual. 
Adicionalmente, mediante mecanis-
mos de cooperación e integración 
internacional, se definirá el poten-
cial comercial de los ríos Magdalena, 
Putumayo y Meta, entre otros. En 
cuanto a la infraestructura aeropor-
tuaria, se contará con mayor capaci-
dad y mejores niveles de operación, 

para pasar de 23 millones de usuarios 
anuales a 30 millones en el 2014.

Por último, como estrategia de 
rehabilitación frente a los efectos 
de la ola invernal y de adaptación al 
cambio climático, hemos estableci-
do acciones para la intervención de 
la infraestructura más afectada, lo 
cual ha permitido atender más de 
500 emergencias en la red nacional 
vial y f luvial. En la fase posterior 
identificaremos las obras de inge-
niería de mayor duración y comple-
jidad, que garantizarán la solución 

como Bucaramanga – San Alberto, 
Honda – Villeta, Manizales-Fresno 
y  Bucaramanga- Barrancabermeja 
y Popayán - Pasto.

Finalmente, desde el Viceminis-
terio seguiremos trabajando conjun-
tamente con las entidades adscritas, 
entes territoriales, la Cámara Co-
lombiana de Infraestructura y de-
más gremios, en la formulación de 
estrategias relacionadas con la in-
fraestructura multimodal, orientada 
al desarrollo económico y social que 
requiere el país.

1 the GloBal coMpetitiveness report 2010 - 2011, World econoMic foruM. 
2 doinG Business coloMBia 2010
3 la era de la productividad: cóMo transforMar las econoMías desde sus ciMientos. 

Bid  2010

definitiva e integral de por lo menos 
20 puntos críticos con emergencias 
recurrentes y zonas vulnerables 

Terminal de Contenedores de Buenaventura Chiriguaná, Santa Marta
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Análisis Novedades normativas, regulatorias y económicas

Durante los primeros diez 
meses del gobierno del pre-
sidente Juan Manuel Santos, 

especialmente durante el último 
semestre, se han acumulado tal can-
tidad de novedades normativas, re-
gulatorias, y económicas en torno a 
la  infraestructura que vistas en con-
junto permiten afirmar que existe un 
nuevo escenario. Todos los actores 
del sector deberán tenerlo muy en 
cuenta para poder seguir actuando, 
operando y compitiendo eficazmen-
te. Cada uno de los componentes de 
ese nuevo contexto amerita un dete-
nido análisis individual. El propósito 
de este artículo es dar cuenta rápida 
de todos ellos para poder visualizar, 
integralmente, las dimensiones de la 
transformación.   

LO FIsCAL
Tanto el Plan de Desarrollo como 

el presupuesto nacional han apro-
piado recursos para la infraestruc-
tura que equivalen a un importante 
aumento de los montos que tradi-
cionalmente se habían destinado a 
este rubro, tanto en términos abso-
lutos como relativos. El Ministro de 
Transporte ha anunciado inversio-
nes por 99,3 billones de pesos en el 
sector para el período 2011-2021, de 
los cuales 31.8 billones se invertirán 
en lo que resta del cuatrienio Santos. 

De total de las inversiones el 56,3% 
se asignará a infraestructura vial, el 
21,2% a lo que tiene que ver con el 
área férrea, el 14,2% a construccio-
nes para el transporte urbano, y el 
restante 8,2% en el desarrollo por-
tuario y aeroportuario. 

Por otro lado debe señalarse que 
la emergencia invernal de 2010-2011 
generó una cuantiosa apropiación 
de recursos destinados específica-
mente a la atención de emergencias y 
rehabilitación de Obras Civiles ($27.8 
billones entre 2011-2014), y ha propi-
ciado también el diseño expedito de 
una nueva institucionalidad para eje-
cutar dichos recursos. Tanto el Fon-
do de Calamidades, como el Fondo 
Adaptación cuentan con un régimen 
contractual especial que no se en-
cuentra sometido a las reglas gene-
rales de la contratación pública para 
ejecutar los cuantiosos recursos a su 
disposición. La Cámara Colombiana 
de la Infraestructura ha insistido en 
la importancia de que los procedi-
mientos contractuales especiales que 
dichas entidades apliquen y respeten 
los principios básicos relativos a la 
pluralidad de oferentes, la selección 
objetiva y la adecuada planeación.

LO FINANCIERO
Se conoció en el mes de marzo que 

una de las calificadoras de riesgo más 

El nuevo Gobierno 
Nacional ha hecho 
durante lo corrido del 
período, un número 
importante de ajustes a 
los marcos normativos de 
la infraestructura en el 
país. Vale la pena analizar 
y revisar el “nuevo 
escenario” planteado. 

Infraestructura:  
el nuevo escenario

Por: Beatriz Ariza gonzález Rubio, 
Directora de Estudios Económicos
gustavo Morales Cobo, 
Vicepresidente 
Cámara Colombiana de la Infraestructura
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importantes del mundo le había de-
vuelto el grado de inversión a Colom-
bia, del cual la había despojado du-
rante la recesión de 1999. El grado de 
inversión facilita la llegada de nuevos 
recursos institucionales al sector de 
la infraestructura. Además de su apli-
cación a los proyectos de nuevos me-
canismos e instrumentos financieros 
que antes, por la carencia de dicho 
grado, estaban vedados en Colombia 
o eran extremadamente onerosos. 
Por ejemplo, se abre la puerta a la 
financiación de proyectos concesio-
nados a través de los bonos de infra-
estructura con garantías financieras 
generalmente otorgadas por un ban-
co multilateral y/o por aseguradoras 
internacionales. En este esquema una 
sociedad concesionaria emite deuda 
respaldada en los ingresos del pro-
yecto, bien en la etapa constructiva 
o en la etapa operativa de la obra. El 
aval por parte de las compañías inter-
nacionales es posible en la medida en 
que el país cuente con grado de inver-
sión. En Chile, este modelo probó ser 
exitoso.  

Cabe mencionar que la entrada en 
vigor del esquema de multifondos en 
el sistema pensional y la consecuen-
te modificación del régimen de in-
versiones de las Administradoras de 
Fondos de Pensiones permitirá a es-

vigilancia de los contratos públicos. 
El Plan Nacional de Desarrollo, 

por su parte, contiene una heterogé-
nea y extensa lista de disposiciones, 
al punto que es posible afirmar que 
allí está contenida una auténtica Ley 
de Infraestructura y Concesiones. Se 
introducen nuevas reglas presupues-
tales sobre las vigencias futuras, se 
modifica la clasificación de las My-
pimes, se introduce toda un procedi-
miento para la expropiación de pre-
dios asociados a infraestructura de 
transporte, y se regulan los aspectos 
ambientales y de redes de servicios 
públicos de las concesiones, para solo 
mencionar algunos de los temas. 

Vistos en su conjunto todos estos 
componentes configuran un “nuevo 
escenario” para la infraestructura 
colombiana. No sólo habrá más re-
cursos, sino cambios regulatorios 
que fortalecen la institucionalidad 
del sector transporte e incentivan 
la participación del sector privado 
en infraestructura.  Es importan-
te que todos los actores del sector 
(constructores, consultores, conce-
sionarios, proveedores, entidades 
públicas) sean conscientes de que 
quienes no entiendan que el juego se 
está dando en una cancha distinta, 
podrían ver afectada su capacidad 
de participar y competir.

tos importantes inversionistas insti-
tucionales una mayor participación 
en proyectos de infraestructura.

LO INsTITUCIONAL
Con base en las facultades extraor-

dinarias concedidas por el Congreso 
al Gobierno recientemente, está en 
marcha el proceso de reforma del 
Instituto de Concesiones y de otras 
entidades del sector, como la Super-
intendencia de Transporte. El gremio 
ha estado atento a los alcances de di-
chas reestructuraciones, para que 
ellas culminen en una tecnificación y 
despolitización de las entidades, y pa-
ra que se precisen las competencias y 
facultades de cada una, evitando las 
duplicidades y redundancias.

LO LEgIsLATIvO
Al cierre de esta edición estaban a 

punto de entrar en vigor, dos impor-
tantes leyes que afectan de manera 
significativa el funcionamiento del 
sector de la infraestructura: el esta-
tuto anticorrupción y la ley del plan 
de desarrollo.

El Estatuto Anticorrupción contie-
ne normas que apuntan a fortalecer la 
labor de los interventores en la con-
tratación pública. Al mismo tiempo 
esta nueva ley dota a los organismos 
de control de mayores potestades de 

El grado de inversión abre la puerta a la financiación de proyectos 
concesionados, a través de los bonos de infraestructura, con garantías 
financieras generalmente otorgadas por un banco multilateral y/o por 

aseguradoras internacionales.
Peaje Corzo en la vía Bogotá (Fontibón) – Facatativá – Los Alpes
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De acuerdo con el informe de 
seguimiento a los proyectos 
de Bogotá elaborado por la 

Cámara Colombiana de la Infraes-
tructura en el primer trimestre de 
2011, los tres paquetes de obras pú-
blicas más importantes en la Capital 
continúan con retrasos en sus cro-
nogramas.   

Dicha información se desprende 
de las reuniones que el IDU y la CCI 
vienen adelantando para conocer los 
avances más importantes en materia 
de Infraestructura por parte de la ac-
tual administración distrital. De es-
ta manera las dos entidades cumplen 
con el convenio de colaboración 014 
de 2010 firmado durante el 7° Con-
greso Nacional de Infraestructura 
en diciembre pasado. 

sEgUIMIENTO A LA FAsE III
Para la CCI, las obras de las tron-

cales de la Fase III de TransMilenio 
reflejan retrasos evidentes en acti-
vidades tales como la construcción 
de las vías en el nodo de la calle 26 
con Cra 3ª, el faltante de un número 
importante de estaciones de Trans-

Milenio por instalar y adecuar, así 
como de las estructuras metálicas 
de los puentes peatonales que dan 
acceso a las mismas y la ausencia 
de intervenciones en los carriles 
exteriores de la calle 26. Sobre este 
punto en particular, y de acuerdo 
con la información preliminar ob-
tenida, el IDU no tendría previsto 
intervenir en su totalidad los carri-
les exteriores; tan solo lo realizaría 
en cortos sectores donde las placas 
en concreto estén completamente 
deterioradas. 

Adicionalmente, tanto el patio ga-
raje de la Avenida Ciudad de Cali con 
Calle 26, así como las obras de la Es-
tación Central del Museo Nacional y 
el Parque Bicentenario, están desfa-
sadas respecto de los cronogramas 
de entrega de las vías y estaciones 
para la operación de TransMilenio. 
En opinión del gremio uno de los fac-
tores que podría atrasar aún más los 
cronogramas actualmente estableci-
dos es el de la temporada invernal de 
los meses de abril, mayo y junio.

En este sentido, difícilmente se 
cumplirán las fechas programadas 

En el marco del 
seguimiento a proyectos 
de infraestructura, 
estratégicos para 
el país, que realiza 
trimestralmente la 
Cámara, el gremio 
presenta el informe 
de los tres bloques de 
obras públicas más 
importantes en la Capital 
de la República, las cuales 
continúan con retrasos en 
sus cronogramas.

Bogotá:   
el estado de las obras

Urbano Seguimiento a proyectos en la Capital del país
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para la  terminación de las obras que 
nuevamente fija el IDU en los meses 
de junio y julio, las cuales, han sido 
constantemente reprogramadas por 
el instituto en prórrogas que oscilan 
entre uno y dos meses para obras 
cuyos contratos firmados original-
mente establecían su finalización en 
diciembre de 2009.

Por los aspectos anteriores y 
basados en el análisis detallado de 
la información suministrada por 
el IDU, la Dirección Técnica de la 
Cámara Colombiana de la Infraes-
tructura aseguró, de acuerdo con 
sus análisis, que la totalidad de las 
obras de los cinco grupos necesa-
rias para la entrada en operación 
de TransMilenio en su Fase III no 
estarán listas antes del mes de no-
viembre de 2011. Esto sin tener en 
cuenta obras puntuales como: el 
patio garaje del grupo 5 y el Parque 
Bicentenario en el grupo 3, que a 
juicio del gremio sólo estarán lis-
tas en el primer semestre de 2012. 
En el caso de la Estación Central 
del Museo Nacional las obras se 
extenderán hasta el segundo se-
mestre de 2012.

EN OBRAs DE vALORIZACIÓN NO 
TODO Es DEMORA

Los expertos de la CCI anuncia-
ron su preocupación por el retraso 
general de las obras del grupo 1 del 
Acuerdo de valorización 180 de 2005, 
que asignó los recursos recaudados 
en el año 2007 para las 36 obras 
que comprenden la construcción 
de 10 vías, 6 intersecciones viales, 
11 puentes peatonales y 9 andenes. 
Los retrasos del grupo 1 hacen que 
los cronogramas de los tres grupos 
restantes de obras se vean afectados, 
inclusive poniendo en riesgo el ini-
cio del recaudo y las obras del grupo 
2 establecidas para 2012.

Preocupan en particular a la Cá-
mara dos de las 36 obras de valori-
zación. La primera es el puente de 
la Cra. 11 entre calles 109 y 106, el 
cual se encuentra en etapa de cons-
trucción y consiste en un puente 
vehicular atirantado que inicia en 
la calle 109 con carrera 11, se elevará 
sobre la avenida 9a. y terminará en 
la calle 106.  Es prioritario enlazar 
la carrera 11 desde la calle 100 hasta 
la calle 106, para lo cual, se requie-
re que la administración adquiera 
unos predios del Cantón Norte. Los 
expertos advirtieron que es alar-
mante que las obras de la intersec-
ción, que ya comenzaron, finalicen 
en un punto muerto.

En relación con los grupos 4 y 5 
de la troncal Fase III de la Calle 
26, se constata que la empresa 
cesionaria avanza, a buen ritmo, 
a fin de entregar las obras en las 
fechas previstas contractualmente 
con el IDU, es decir, a finales del 
mes de julio, justo antes del inicio 
de la Copa Mundial Sub 20.

grupos 4 y 5 avanzan en 
Fase III de TM

Obras de la carrera 7a con calle 26

Calle 26 con Avenida Ciudad de Cali
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En segundo lugar preocupa la 
demora en el inicio de la intersec-
ción del proyecto 104, cuyo alcance 
consiste en la construcción de un 
deprimido en la Avenida Laureano 
Gómez (Avenida Carrera 9) por la 
Calle 94 y la conexión con la Carre-
ra 19, construcción que se encuentra 
suspendida desde el 27 de octubre 
de 2010.  La CCI ha advertido que es 
totalmente incierto el destino que 
tendrá este proyecto, pues en estos 
momentos presentaría un déficit de 
19 mil millones de pesos y a la fecha 
el IDU no ha establecido fechas de 
inicio de obra y tampoco ha mani-
festado soluciones al problema que 
se presenta.

Dentro del mismo bloque de 
obras de valorización, la Cámara 
destaca positivamente el avance en 
los trabajos del puente de la Calle 
100 con Cra 15, el cual contó con un 
adecuado Plan de manejo de tráfico 

y un sistema constructivo que facili-
tó el avance acelerado de la obra. Es-
ta construcción se convierte para la 
Cámara en el ejemplo que demuestra 
que sí es posible la construcción de 
obras en la Capital en los cronogra-
mas y presupuestos establecidos.

DIsTRITOs DE CONsERvACIÓN: 
sE DEBE ACELERAR EL PAsO

Por último en consideración 
del gremio es necesario acelerar 

las inversiones anuales previstas 
en los seis (6) contratos denomi-
nados Distritos de Conservación, 
proyectados para el desarrol lo 
de actividades de construcción, 
reconstrucción, rehabilitación y 
mantenimiento de 2.331 km – ca-
rril, en un periodo de cuatro años. 
Transcurridos los dos primeros 
años de obras la ejecución presu-
puestal apenas alcanza el 42%.

En particular, en el distrito Su-
roriente -a pesar de la cesión par-
cial del contrato que se realizó el 
30 de abril de 2010- aún persisten 
atrasos en la ejecución de las obras 
y a febrero de 2011 tan solo lleva un 
28,8%, de ejecución de obra. Ade-
más, el distrito sur con un 28,2%, es 
el distrito más atrasado. De superar 
los retrasos, en los distritos Sur y 
Suroriental, se proyectaría finalizar 
la ejecución del programa a finales 
de 2012. 

El puente de la calle 100 
con carrera 15 contó 

con un adecuado plan 
de manejo de tráfico, y 

un sistema constructivo 
que facilitó el avance 
acelerado de la obra.

Dentro del mismo bloque de obras de valorización, 
la Cámara destaca positivamente el avance en los 

trabajos del puente de la calle 100 con cra 15
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Institucional Matrices para consolidar una Política Pública

Las interpretaciones equivoca-
das o las dudas al momento de 
aplicar la ley de contratación 

1150 de 2007, y sus correspondientes 
decretos reglamentarios, generan 
traumatismos en la contratación.   

La concepción errónea de la ne-
cesidad de modificar nuevamente la 
ley llevó a la CCI a evidenciar su po-
sición en el documento “Una Política 
Pública: Maduración de Proyectos, 
Matriz de Riesgos y Buenas Prácti-
cas de Contratación”.

Desde la creación del gremio, y a 
través de las herramientas de con-
certación para la contratación -Me-
sas de Trabajo- se identificaron los 
principales aspectos que preocupan 
al sector de la ingeniería entre ellos 
la planeación y contratación de los 
proyectos de infraestructura.

Las deficiencias en la estructu-
ración y confección de los pliegos 
no radican en la ley. La norma, por 
el contrario, sienta las bases para la 
utilización del documento de políti-
ca pública por parte de los gerentes 
de las entidades contratantes.

MADURACIÓN DE PROYECTOs
El artículo 8 de la ley 1150 estable-

ce que para adelantar un proceso de 
selección, el Estado debe suminis-
trar los estudios y documentos pre-
vios que sustenten el proyecto junto 
con los proyectos de pliegos.

Las diferentes acciones de tipo 
organizacional, técnico y financiero 
que se requieren para diseñar, pro-
mocionar, vender, ejecutar y operar 
un proyecto deben considerar los 
aspectos propios del ciclo de ma-
duración: preinversión, inversión y 
operación.

Los estudios y diseños previos 
asociados a cada proyecto, sea de 
construcción o concesión, son la 
base fundamental para la adecuada 
ejecución de los mismos.

El no adelantar de manera juiciosa 
y responsable la actividad de prein-
versión puede generar consecuen-
cias como: mayores valores de obra, 
modificaciones en el alcance físico, 
demoras en el plazo de entrega final, 
continuos cambios y adiciones a los 
contratos, posibles reclamaciones 

Los actores de la 
construcción de 
infraestructura en el 
país han coincidido en 
la necesidad de blindar 
la contratación para 
evitar la corrupción. La 
construcción y ejecución 
de la Política Pública hace 
parte del proceso.

Propuestas 
para blindar   
el modelo  
de contratación
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y/o pleitos jurídicos, dificultades en la coordinación in-
terinstitucional, etc.

La Cámara Colombiana de la Infraestructura sugie-
re adelantar el modelo de maduración de proyectos que 
establece que es necesario supeditar la contratación de 
las obras públicas al cumplimiento riguroso de la etapa 
de preinversión, contando como mínimo con la ingenie-
ría básica (Fase II), previo a la apertura de los procesos 
licitatorios.

La particularidad de cada uno de los proyectos de-
terminará el modelo de contrato más adecuado para lle-
varlo a cabo, puede ser: llave en mano, precio global o 
precios unitarios. Sin embargo en todas las modalidades 
es necesario adelantar rigurosamente la maduración del 
proyecto y evitar la improvisación.

MATRIZ DE RIEsgOs
Las reglas claras para los oferentes deben incluir la 

estimación, tipificación y asignación de los riesgos, que 
traducido del artículo 4 de la ley 1150 es una matriz que 
se adjunta a los pliegos de condiciones.

Un hecho futuro e incierto debe concretarse median-
te una evaluación de datos estadísticos de hechos simila-
res ya ocurridos. Esa incertidumbre denota al menos un 
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IDEA o NECESIDAD

PRE-FACTIBILIDAD

FACTIBILIDAD

DISEÑO DEFINITIVO

CONSTRUCCIÓN
MEJORAMIENTO
REHABILITACIÓN

MANTENIMIENTO RUTINARIO
MANTENIMIENTO PERIÓDICO

EVALUACIÓN EX-POST

PROYECTOS 
POSTERGADOS

PROYECTOS
ABANDONADOS

FUENTE: INVIAS

PERFIL55	  a	  60% 

65	  a	  70% 

75	  a	  80% 

Grado	  de	  exactitud	  
del	  costo	  final	  de	  obra 
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porcentaje de 
posibilidad de 
ocurrencia y 
cuyas conse-
cuencias pue-
den conside-
rarse adversas 
para las partes 
que intervienen 
en una relación 
contractual.

La segunda 
parte del docu-
mento Política 
Pública, con-
tiene una pro-
puesta de con-
ceptualización, 
con lineamien-
tos básicos a 
los cuales debe 
someterse el 
estructurador 
de proyectos, 
de tal manera 
que la entidad 
contratante defina con anterioridad 
los riesgos del contrato y la manera en 
la que se pueden mitigar.

BUENAs PRáCTICAs 
CONTRACTUALEs

La interlocución permanente con 
las entidades y la retroalimentación 
de los afiliados con relación a los pro-
cesos de contratación evidenció as-
pectos de los pliegos de condiciones 
que deben corregirse. El objetivo es 
evitar tantos modelos de pliegos co-
mo funcionarios y entes contratantes 
existen en el país.

En pro de una adecuada estan-
darización de los documentos de 
selección, el documento Política 
Pública propone lineamientos bási-
cos que debe tener en cuenta el es-
tructurador de los pliegos de con-
diciones que ref lejen la adecuada 
interpretación de la ley y que son 
aplicables a  cualquier objeto.

La propuesta se resume en una 
matriz con las recomendaciones en 
las diferentes etapas de la contrata-
ción: planeación, etapa pre-contrac-
tual y contractual.

a nivel local comienza a adoptar tam-
bién el documento.

De esta manera la Política Pública 
es usado por las entidades como un 
ejercicio de adecuada interpretación 
de la ley de contratación y aplicable 
a nivel nacional. Se convierte en un 
antídoto contra la corrupción y pro-
pende por la contratación de buena 
ingeniería al contar con reglas claras 
desde el principio. Además genera 
menos adendas, propicia la compe-
tencia leal de las empresas y la selec-
ción del mejor contratista. Evita plei-
tos y tropiezos durante la ejecución 
de los proyectos y renegociaciones 
inconvenientes. 

Queda mucho camino por reco-
rrer, pero creemos ir en la dirección 
correcta. La construcción de las 
mejores prácticas es un proceso en 
conjunto de todos los actores que fi-
nalmente se verán beneficiados. Ga-
rantizar las finanzas del estado y su 
correcto uso hará que las inversiones 
sean realmente sociales y el beneficio 
sea general. Es una tarea que todos 
deben seguir adelantando para cum-
plir con sus objetivos.  

NO	  CORRESPONDENCIA
ENTRE	  ALCANCE	  
Y	  ANTICIPO	  Y/O	  
FORMA	  DE	  PAGO

1%

CLASIFICACIÓN	  RUP
Confusión	  en	  la	  solicitud

1%

SUBJETIVIDAD	  
EN	  EVALUACIÓN
METODOLÓGICA

5%

FACTOR	  DE	  CALIDAD
Disparidad	  de	  criterios

a	  aplicar
2%

TIPO	  DE	  EXPERIENCIA
No	  relación	  con	  el	  objeto
No	  consulta	  el	  mercado
Limitación	  en	  años
Inconsistencias	  
en	  su	  evaluación

33%

CERTIFICADOS	  DE	  CALIDAD
NO	  ACORDES	  CON	  EL	  OBJETO

A	  CONTRATAR
2%

CRITERIOS	  DE	  DESEMPATE
QUE	  LIMITAN	  LA	  PLURALIDAD

DE	  OFERENTES
6%

TIEMPO	  INSUFICIENTE
DE	  PREPARACIÓN
DE	  LA	  OFERTA

7%

DISPARIDAD	  EN	  FÓRMULA
DE	  ADJUDICACIÓN

2%

MATRIZ	  DE	  RIESGOS
Asignación	  principalmente

al	  contratista
2%

INCONSISTE	  DEFINICIÓN
MODELO	  DEL	  CONTRATO

1%

FALTA	  DE	  CLARIDAD
EN	  DOCUMENTOS

Y	  REQUISITOS	  JURÍDICOS
8%

PRESUPUESTO	  Y	  PLAZO
INSUFICIENTE	  

O	  MAL	  CALCULADO
17%

INCONSISTENTE	  SOLICITUD
Y	  CALIFICACIÓN
DE	  FORMACIÓN
PROFESIONAL
CON	  RELACIÓN
AL	  OBJETO

3%

REQUISITOS	  FINANCIEROS
QUE	  NO	  CONSULTAN

EL	  MERCADO
8%

OTROS
1%

	  

LA EsTRATEgIA DE 
DIvULgACIÓN

Esta Política Pública es entendi-
da por el gobierno como una pro-
puesta propositiva, por lo que se 
espera sea convertida en un docu-
mento Conpes.

Además las matrices han logrado 
despertar interés en diferentes esce-
narios académicos incluidos los orga-
nizados por entes de control. Han si-
do reconocidas como un instrumento 
valioso de seguimiento a la contrata-
ción de pequeños, medianos y gran-
des proyectos. Así ocurrió durante el 
Congreso Nacional de Contralores 
realizado en Tunja en el mes de abril, 
donde alguno de los asistentes mani-
festó que gracias al documento de la 
Cámara “se puede respirar cierto aire 
de tranquilidad ante tanta corrupción 
y problemas en el sector”.

Una grata noticia es el interés 
que despiertan las matrices. El Fon-
do de Adaptación, y los Ministerios 
de Transporte y de Hacienda ya han 
comenzado a hacer uso de éstas. A 
través de las seccionales del gremio y 
sus mesas de trabajo, la contratación 

Análisis de la Contratación Estatal

Fuente: Observatorio contractual. Cámara Colombiana de la Infraestructura

Institucional Matrices para consolidar una Política Pública
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Jurídico El sector privado y la infraestructura

En un país como Colombia, con 
un profundo déficit en infra-
estructura y con recursos 

públicos limitados, el contrato de 
concesión representa la herramienta 
jurídica por excelencia para el im-
pulso de la infraestructura, funda-
mental para el desarrollo de un país 
y para la reducción de la pobreza1. Si 
bien en el país existe una amplia re-
gulación y precedentes que ofrecen 
parámetros sobre contratación ad-
ministrativa, el texto del contrato de 
concesión establece el marco dentro 
del cual se desarrollará el respecti-
vo proyecto, las características del 
mismo, su régimen económico y la 
distribución de riesgos.2

Conforme con el desarrollo en el 
país, los contratos de concesión so-
bre megaproyectos tienen periodos 
de duración relativamente largos y 
regulan actividades complejas, lo 
que lleva a que se presenten situa-
ciones no previstas al momento de 
su redacción. Por esta razón, los con-
tratos de concesión son contratos 
incompletos, ya que no estipulan las 

obligaciones de las partes en cada 
posible situación3, en particular por-
que anticipar todas las eventualida-
des que se presentarían es un ejerci-
cio difícil y el costo de atender cada 
mínimo detalle y remota contingen-
cia puede exceder su beneficio4.

LA NEgOCIACIÓN 
Si bien la renegociación del con-

trato podría resolver los proble-
mas que causan los vacíos5, debido 
a los inconvenientes asociados a la 
misma, es preferible pactar herra-
mientas que permitan el ajuste au-
tomático de los contratos cuando se 
presentan ciertas circunstancias o 
condiciones.

En el caso colombiano la renego-
ciación de contratos estatales en-
frenta una serie de obstáculos que la 
hacen poco recomendable. En primer 
lugar, si una de las partes ha hecho 
inversiones específicas al proyecto, la 
otra parte -que no ha invertido tantos 
recursos- puede tener un incentivo 
para tomar una posición oportunista 
durante la renegociación6. Lo anterior 

Las experiencias de 
contratación en Colombia 
deben ser ejemplo para 
seguir avanzando hacia 
las mejores prácticas. 
Las buenas experiencias 
y las no tan exitosas son 
insumo para realizar 
ajustes que beneficien a 
todos los actores.

Contratos de    
concesión, incompletos 
y dinámicos

Abogado (Universidad de los Andes, 2002), Especialista en Legislación 
Financiera (Universidad de los Andes, 2003), Especialista en Derecho 
Procesal Civil (Universidad Externado de Colombia, 2004), Magíster en 
Derecho de Negocios Internacionales (The University of Liverpool, 2007). 
Actualmente es el Director Jurídico de Opain S.A. (Concesionario del 
Aeropuerto Internacional El Dorado), pero se expresa a título personal. El 
autor puede ser contactado en cesarf.rodriguez@gmail.com. 

Por: César Felipe Rodríguez Parra
Director Jurídico Opaín S.A.
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se exacerba con las facultades exorbi-
tantes de las entidades estatales. En 
segundo lugar, según la Teoría de la 
Intangibilidad del Pliego, los docu-
mentos que hacen parte de un proce-
so licitatorio, incluyendo el contrato 
adjudicado, no pueden ser variados, 
excepto cuando sea necesario para 
proteger el interés público o para res-
ponder a la aparición de situaciones 
sobrevivientes7. Así mismo, se ha in-
terpretado que la respectiva renego-
ciación debe adelantarse en el marco 
de la facultad exorbitante de la modi-
ficación unilateral8. 

Finalmente, la modificación de un 
contrato de concesión implica altos 
costos de transacción que distraen 
recursos, que de otra manera po-
drían utilizarse en la ejecución del 
proyecto. Esto a su vez puede con-
llevar a que el tiempo invertido en 
la renegociación genere retrasos en 
la entrega de las obras o entorpezca 
la ejecución del contrato debido a la 

incertidumbre sobre el proyecto que 
en últimas debe adelantarse.

Por su parte, incluir en los contra-
tos de concesión mecanismos que 
viabilicen su ajuste cuando se re-
quieran cambios en las inversiones 
inicialmente previstas representa 
una herramienta que, además de ser 
coherente con la dinámica de este ti-
po de proyectos, permitiría (i) evitar 
problemas en la renegociación; (ii) 
reducir sustancialmente la oposición 

a la modificación; (iii) cumplir con los 
principios de contratación adminis-
trativa; y (iv) observar los principios 
de eficacia y economía que guían la 
función administrativa.

OPCIONEs
Dentro de los mecanismos de 

ajuste puede contemplarse la regu-
lación de los aspectos económicos y 
la asignación de riesgos del contra-
to a partir de un modelo financiero, 
que a su vez sea uno de los criterios 
de selección del contratista. De esta 
manera, se considerarían circuns-
tancias que alteran las condiciones 
inicialmente previstas, como cam-
bios sustanciales en la demanda o la 
necesidad de hacer inversiones adi-
cionales para atender a los usuarios 
del servicio9. Así mismo, este meca-
nismo representa una forma eficien-
te de cumplir el mandato legal de 
prever los riesgos, los instrumentos 
para superarlos si se materializan y 

La modificación de un 
contrato de concesión 
implica altos costos de 

transacción que distraen 
recursos, que de otra 

manera podrían utilizarse 
en la ejecución del proyecto.
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terminada circunstancia que genere 
los ajustes al contrato. En este evento, 
es fundamental contar con mecanis-
mos que eviten en lo posible el esca-
lamiento de las disputas, preserven 
una relación de negocios cordial entre 
las partes y prevengan demoras en las 
obras , como se ha hecho en otras ju-
risdicciones12. La ausencia de dichos 
mecanismos pone en peligro el desa-
rrollo de la infraestructura al ser per-
cibida por los inversionistas como un 
riesgo inaceptable. Los inversionistas 
privados, así como sus financiadores, 
están interesados en la continuidad 
del contrato y en que el conflicto des-
encadene una presión pública por la 
terminación anticipada del mismo. 

En este punto, existe un problema 
en Colombia porque a pesar de que la 

los procedimientos para retornar al 
equilibrio del contrato10.

En particular, esta herramienta 
permite ajustar el contrato de múl-
tiples maneras atendiendo a la cau-
sa que lo genera: (i) modificando el 
plazo de vigencia; (ii) aumentando 
o disminuyendo la contraprestación 
a favor del Estado; (iii) permitiendo 
compensaciones en dinero; (iv) cam-
biando las tarifas aplicables al res-
pectivo servicio; y/o (v) modificando 
el alcance de las obligaciones de las 
partes. Por ejemplo, si las mayores 
inversiones son consecuencia de un 
aumento en la demanda, la manera 
más adecuada de ajustar el contrato 
debería ser la ampliación del plazo 
de la concesión, lo que brindaría al 
contratista el tiempo suficiente para 
amortizar la respectiva inversión; o si 
las inversiones adicionales se hacen 
necesarias por una mayor exigencia 
de parte de los usuarios o un cambio 
de tecnología relevante para la pres-
tación del servicio, sería sensato ha-
cer un ajuste a las tarifas aplicables. 

Ahora bien, el modelo financie-
ro no funciona por si solo, sino que 
requiere métodos de resolución de 
controversias ágiles y eficientes y de 
objetos contractuales más amplios y 
comprehensivos, de acuerdo con la 
naturaleza del respectivo proyecto.

Es probable que se presenten dife-
rencias en cuanto a si ocurrió o no de-

Ley 80 de 1993 permite acudir a me-
canismos alternativos13, la amigable 
composición y el arbitramento están 
restringidos para conflictos genera-
dos en torno a contratos estatales. 

LOs ACUERDOs AMIgABLEs
En relación con la amigable com-

posición, existe una contradicción de 
opiniones a propósito de si es posible 
utilizarla para resolver conflictos de-
rivados de contratos estatales, cau-
sando gran confusión14. Por un lado, 
la Sala de Consulta y Servicio Civil 
del Consejo de Estado dijo que “no es 
posible acordar la amigable composi-
ción para solucionar conflictos en los 
que una entidad estatal sea parte”15. 
Por otro lado, la Corte Constitucional 
señaló que el legislador facultó a las 
partes para sustraer del conocimien-
to de la jurisdicción contenciosa los 
conflictos sobre contratos estatales 
a través de los mecanismos alterna-
tivos, tales como la amigable com-
posición16. Se espera que la situación 
se resuelva admitiendo el uso de esta 
figura cuando la Sección Tercera del 
Consejo de Estado decida la demanda 
de nulidad contra la expresión ‘ami-
gable componedor’ del artículo 226 
del Decreto 1818 de 199817.

A propósito del arbitramento, la ley 
aplicable impide pactar arbitramen-
tos institucionales o independientes 
en contratos estatales, dejando como 
única alternativa el arbitramento le-
gal18 que se puede prolongar por va-
rios años, debido a su régimen de sus-
pensiones. Así mismo, esta situación 
puede significar una limitación a la 
aplicación del ‘arbitramento o pericia 
técnicos’19, que podría ser una figura 
adecuada para resolver disputas rela-
cionadas con la aplicación de los ajus-
tes al contrato.

DE LAs PARTEs
Por otra parte, es indispensable 

que el objeto del contrato trace, más 
que un detalle del alcance de las 
obligaciones del concesionario, el 
objetivo principal de proyecto, de tal 
manera que los ajustes no impliquen 
un cambio sustancial al objeto con-

Es fundamental contar con 
mecanismos que eviten en 
lo posible el escalamiento 
de las disputas, preserven 
una relación de negocios 
cordial entre las partes y 

prevengan demoras en las 
obras , como se ha hecho en 

otras jurisdicciones.
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tratado. Por ejemplo, el contrato de 
concesión de un aeropuerto debería 
exigir al concesionario la construc-
ción de la infraestructura que resulte 
necesaria para cumplir con ciertos 
estándares durante todo el plazo del 
contrato y no señalar una serie de 
obras específicas. En efecto, si la de-
manda de infraestructura aeropor-
tuaria aumenta, muy seguramente 
las obras resultarían insuficientes; 
o, si la demanda no es la esperada, se 
construiría irresponsablemente una 
infraestructura innecesaria. 

En conclusión, se propone incluir 
en los contratos de concesión meca-
nismos de ajuste automático basados 
en un modelo financiero que, a su vez, 
sea uno de los principales criterios 
de selección del contratista. De esta 
manera, se podrían llenar los vacíos 
que en este tipo de contratos son in-
evitables debido a la complejidad de 
la materia que regulan y a sus prolon-
gados plazos. Esta alternativa es re-
comendable puesto que no enfrenta 

1 J. luis Guasch, et. al. (2003), “reneGotiation of concession contracts in latin 
aMerica”, policy research WorkinG paper series 3011, the World Bank, p. 2.

2 alvaro durán (2010), “el contrato: Base para la infraestructura”, 
infraestructura & desarrollo, cáMara coloMBiana de la infraestructura, 
revista no. 36, Julio-aGosto 2010, pp. 40-41.

3 roBert e. scott et. al., “incoMplete contracts and the theory of contract 
desiGn”, 56 case W. res.lrev.187, p., 190.

4 oMri Ben-shahar (2004), “aGreeinG to disaGree: fillinG Gaps in deliBerately 
incoMplete contracts”, Wis.l.rev.389, 2004, p. 397.

5 J. luis Guasch (2004), “GrantinG and reneGotiatinG infrastructure concessions 
doinG it riGht”, WBi developMent studies, pp. 71-77.

6 scott Baker et. al. (2006), “incoMplete contracts in a coMplete contract 
World”, florida state university laW revieW, priMavera 2006, p. 731.

7 JaiMe herrera, et. al. (2008) “are chanGes in puBlic construction or 
concession contracts perMitted or desideraBle under coloMBian laW?”, 
construction laW international, voluMe 3 no. 2 June, 2008, p.18.

8 conseJo de estado, concepto no. 1.952 del 13 de aGosto de 2009.
9 Jaques cook (2008) “Modern enhanceMents for ppp concession aGreeMents” 

en: construction laWyer, 2008, p. 27.
10 ley 80 de 1993, artículo 4, nuMeral 8.
11 Jaques cook, op. cit., pp. 28-29. 
12 por eJeMplo, en el proyecto central artery/tunnel de Boston (conocido 

coMo ‘BiG diG’) se utilizaron Múltiples MecanisMos de resolución de conflictos 
incluyendo partnerinG, dispute revieW Boards, arBitraMento, neGociación 
estructurada y Mediación. ver: kurt l. dettMan, et. al. (2010), “resolvinG 
MeGaproJect claiMs: lessons froM Boston’s “BiG diG””, 30 constr. laWyer 5, 
priMavera, 2010. daniel d. McMillan et. al. (2005), “dispute revieW Boards: 
key issues, recent case laW, and standard aGreeMents”, the construction 
laWyer, nuMBer 2, voluMe 25, priMavera 2005, p. 1.

13 ley 80 de 1993, artículo 68.
14 por eJeMplo, en el contrato de concesión del aeropuerto el dorado, las partes 

decidieron eliMinar la fiGura de la aMiGaBle coMposición. ver: otrosí no. 3 al 
contrato de concesión 6000169 ok del 24 de feBrero de 2010. 

15 conseJo de estado, sala de consulta y servicio civil, concepto no. 1.952 del 13 
de aGosto de 2009.

16 corte constitucional, sentencia c-1436 del 25 de octuBre de 2000.
17 conseJo de estado, sala de lo contencioso adMinistrativo, auto del 3 de Marzo 

de 2010.
18 ley 1285 de 2009, artículo 6, norMa declarada exequiBle por la corte 

constitucional en la sentencia c-713 de 2008.
19 ley 80 de 1993, artículo 74.

los obstáculos de la renegociación y 
permite que el contrato se ajuste de-
pendiendo de la causa que motiva las 
mayores inversiones. En todo caso, la 
inclusión de mecanismos de ajuste a 
los contratos de concesión requiere, 
en primer lugar, de mecanismos de 
solución de controversias eficientes y 
ágiles como la amigable composición 
o el peritaje técnico; y, en segundo lu-
gar, de objetos contractuales que no 
restrinjan el desarrollo del proyecto. 

Por supuesto, lo discutido presenta 
retos para la estructuración de los pro-
yectos, no sólo al momento de preparar 
los pliegos para asignar adecuadamen-
te los riesgos de acuerdo con el modelo 
financiero, sino para su financiación. 
Es indispensable desarrollar esquemas 
flexibles de financiación de proyectos 
que permitan nuevo endeudamiento 
cuando sea necesario realizar inversio-
nes adicionales, teniendo como garan-
tía admisible los nuevos flujos del pro-
yecto. Por ejemplo, se podría pensar en 
contratos de crédito marco que permi-

tan el acceso de nuevos prestamistas 
o inversionistas con recursos frescos 
que atiendan la nuevas necesidades del 
proyecto, temas que podrían discutirse 
en un futuro trabajo.
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Oportunidades de negocio en Asociaciones Público Privadas

Este seminario tiene por objetivo analizar el Plan Nacional de Desarrollo y las políticas 
públicas sobre la participación privada en distintos sectores de infraestructura 
(edificios públicos, cárceles, hospitales, instalaciones logísticas, etc); promover el 
modelo conforme experiencias internacionales; e identificar los proyectos piloto que 
se emprendan bajo esta modalidad tanto en Colombia como en países de la región 
(especialmente Perú y Chile) y presentar su estado a los asistentes. 

Jueves 4 de Agosto de 2011 - 7:30am a 4:30pm. AR Hotel Salitre- Bogotá.  
Informes: eventos@infraestructura.org.co Pbx (1) 6053030 Ext 104

GRAN PROYECTO MUNDIAL DE INFRAESTRUCTURA 

Copa mundial de la FIFA Brasil 2014: Infraestructura necesaria para su desarrollo 

La presentación de este gran proyecto suramericano tiene el propósito de lograr 
el intercambio de experiencias internacionales en la planeación y construcción de 
la infraestructura necesaria, para el desarrollo exitoso de un evento deportivo de 
talla mundial, siendo una gran oportunidad para que el país elegido demuestre su 
capacidad y eficiencia en la prestación de servicios, propiciando mayor seguridad a 
las inversiones privadas. 
El acercamiento a este tipo de proyectos redundará en beneficio no solo de la 
ingeniería colombiana, sino a la sociedad en general,  aportando valor agregado al 
desarrollo de este tipo de iniciativas en Colombia, en las etapas de preinversión, 
contratación y ejecución.

Jueves 15 de septiembre Hotel Cosmos 100. Bogotá. 7:30 a 12:30 
Informes: eventos@infraestructura.org.co. Pbx (1) 6053030 Ext 104

Infraestructura, Transporte y Movilidad Urbana:  

Debate, candidatos a la Alcaldía de Bogotá

La Presidencia Nacional del gremio realizará este seminario que tiene como fin de 
dar a conocer los aspectos y la forma como cada aspirante a la alcaldía abordará en 
su mandato los aspectos relacionados con la infraestructura, el transporte y movi-
lidad para Bogotá; así como la continuidad que dará a los proyectos de Autopistas 
Urbanas Concesionadas, nuevas fases de TransMilenio, Tren de Cercanías, Primera 
Línea del Metro y las acciones que desarrollará para la adecuada gestión del tráfico 
además de las obras estratégicas para la ciudad. 

Miércoles 31 de agosto de 2011 - 7:30am a 12:30 m. Hotel AR Salitre, Bogotá 
Informes: eventos@infraestructura.org.co Pbx (1) 6053030 Ext 104. Entrada Libre.

Agenda de 
     Eventos

Presidencia Nacional – Bogotá
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Sexta Jornada Nacional de Consultoría

La Cámara Colombiana de la Infraestructura Seccional Occidente llevará a cabo la 
Sexta Jornada Nacional de Consultoría, con el fin de promover el fortalecimiento de 
la consultoría en Colombia, mediante el suministro de nuevas ideas, tecnología, con-
ceptos y enlaces, que permitan aumentar la competitividad de las empresas consul-
toras, y/o los recursos que requieren para procesos de capacitación y certificación.

Miércoles 6 de julio de 2011. Centro de Eventos Hotel Spiwak. Cali. 8:00 a.m.  a 5:00 p.m.  
Informes: sportilla@infraestructura.org.co Pbx(2) 4852565

Recuerde que la Cámara le organiza sus eventos empresariales con diferentes servicios logísticos y de promoción e imagen.
Contacto: Eliana Moreno. Coordinadora de Eventos. emoreno@infraestructura.org.co

Presidencia Nacional

Seccional Occidente- Cali

Agenda Eventos del gremio

Expo Infraestructura 2011

Expo Infraestructura 2011 es un evento que por segundo año realiza la Seccional 
Antioquia de la Cámara Colombiana de la Infraestructura en la ciudad de 
Medellín, y al cual asistirán empresarios del sector de la infraestructura a nivel 
Nacional (Proveedores, concesionarios, consultores, operadores y consultores) y 
representantes gubernamentales, con el propósito de propiciar un espacio para que 
las empresas que intervienen en la cadena de valor del sector de la infraestructura 
den a conocer su actividad e incrementen sus intercambios comerciales. El evento 
también contará con una jornada académica donde los participantes podrán 
actualizarse en temas relacionados con el sector de la infraestructura. 

Lunes 1 y martes 2 de agosto de 2011. Hotel Intercontinental Medellín.  
Infomes: sbarrientos@infraestructura.org.co Pbx: (4) 4448875

Tercer Foro Portuario del Pacífico Colombiano

La Seccional Occidente realizará el Tercer Foro Portuario del Pacífico Colombiano 
con el fin de hacer un análisis de la infraestructura portuaria en Colombia, de en-
contrar propuestas que potencialicen su desarrollo, de actualizar a la alta gerencia 
del sector en materia de avances tecnológicos y perspectivas de la infraestructura 
portuaria en Colombia, recorrer los principales proyectos que se construyen en Bue-
naventura, publicar un manifiesto firmado por los gremios de la región, que relacione 
las necesidades más apremiantes de Buenaventura, en la búsqueda de la competiti-
vidad del puerto. 

Miércoles 24 y Jueves 25 de agosto de 2011. Hotel Spiwak. Cali. 8:00a.m – 5:00p.m

Informes: sportilla@infraestructura.org.co. Pbx(2) 4852565

Seccional Antioquia-Medellín
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Jurídico Lucha contra la corrupción

Muy satisfecho se encuentra 
el Gobierno Nacional con 
la aprobación del Estatuto 

Anticorrupción en el Congreso de 
la República.

Cuando se habla de la corrupción 
como un flagelo, no se hace retórica, 
se describe la realidad. Por cuenta 
de la corrupción, el Estado pierde 
billones de pesos que requiere para 
cumplir sus múltiples funciones, al 
tiempo que se deslegitima la demo-
cracia y se deteriora la confianza de 
los ciudadanos en el sistema político, 
sus instituciones y autoridades. 

El Presidente Santos, al tomar po-
sesión, dijo que gobernaría en una 
urna de cristal. La instrucción fue 
una y clara: cero tolerancia con la 
corrupción. La mejor prueba de ese 
compromiso es este Estatuto; una 
normativa moderna, tal vez la más 
moderna sobre el tema en América 
Latina, integral, efectiva, concerta-
da entre el Gobierno, la Fiscalía, la 
Procuraduría, la Contraloría y la Au-

ditoría, así como ampliamente deba-
tida por ambas Cámaras.

HERRAMIENTAs EFECTIvAs
Con el Estatuto, además, el Go-

bierno cumple compromisos adqui-
ridos a nivel internacional, conteni-
dos en la Convención de las Naciones 
Unidas contra la Corrupción y en la 
Convención Interamericana contra 
la Corrupción.

Aproximadamente ciento cuaren-
ta instrumentos contiene la norma, 
todos útiles para combatir y derro-
tar el flagelo. Por obvias razones, no 
puedo referirme aquí a la totalidad. 
Haré énfasis en algunas de sus ini-
ciativas, particularmente en las que 
se refieren a la contratación pública.

El Estatuto, en primer lugar, le ha-
ce frente a ese vínculo perverso entre 
financiación de campañas y contrata-
ción pública. Es por todos conocida la 
práctica de contratistas que financian 
campañas políticas bajo el entendido 
de  que una vez gane su candidato, 

Colombia ha clamado por 
tener más herramientas 
jurídicas en contra 
de las prácticas que 
buscan sacar provecho 
individual de los recursos 
públicos. Ciudadanos y 
Estado podrán combatir 
este flagelo con mayor 
capacidad institucional.

El Estatuto 
Anticorrupción 
y la contratación 
pública Por: germán vargas Lleras, 

Ministro del Interior y de Justicia 
República de Colombia
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esa inversión les será retribuida con la adjudicación de 
contratos en que usualmente se comprometen los más 
elementales principios de selección objetiva, y por ende, 
de transparencia. Habida cuenta de lo anterior, la norma 
establece que quienes hayan financiado más del 2.5% de 
los topes de campaña, quedarán inhabilitados para con-
tratar con la respectiva entidad territorial durante el pe-
riodo del elegido.

De otra parte, el Estatuto prevé que las personas na-
turales y jurídicas, incluidas sus matrices y subordina-
das, no podrán, por un término de veinte años, volver a 
contratar con el Estado, cuando hayan sido responsables 
de la comisión de un delito contra la Administración Pú-
blica o contra el patrimonio público.

La norma también ha sido particularmente cuidadosa 
en castigar a los contratistas que reiteradamente le in-
cumplen al Estado.  En ese orden de ideas, se dispuso en el 
Estatuto que quedará inhabilitado, por tres años, el con-
tratista que haya sido objeto de imposición de cinco o más 
multas durante la ejecución de uno o varios contratos en 
una misma vigencia fiscal, o que haya sido objeto de dos 
declaratorias de incumplimiento en un mismo año, o que 
haya recibido al menos dos multas y un incumplimiento 
en el mismo año con una o varias entidades estatales.

Se sancionan, así mismo, los acuerdos entre quienes 
participan en un mismo proceso de contratación para 
alterarlo.

FORTALECIMIENTO AL PAPEL  
DE LA INTERvENTORÍA

La normativa, igualmente, fortalece el rol de los in-
terventores y supervisores, con el propósito de que se 
conviertan en los ojos de la Administración Pública so-
bre las obras que se contratan. Su labor es fundamental 
para asegurar el buen desarrollo de los contratos y evitar 
obras que no cumplan con los estándares deseados o que 
resulten presas de la corrupción. De conformidad con el 
Estatuto, los interventores responderán civil, fiscal, dis-
ciplinaria y penalmente  por el incumplimiento de las 
obligaciones del respectivo contrato de interventoría, 
pero también por los hechos, así como por las omisio-
nes, que ocasionen daño a las entidades y les resulten 
imputables, derivados de la celebración y ejecución de 
los contratos objeto de su interventoría. En igual forma, 
se extiende la responsabilidad a consultores y asesores. 

También para garantizar una contratación pública 
transparente y con un claro sentido gerencial, el Estatuto 
prevé la obligación de que las obras a contratar estén lo 
suficientemente “maduras”, queriendo con ello señalar 
que gocen de los debidos estudios y diseños. Tenemos que 
acabar, de una vez por todas, con la mala práctica de obras 
que se contratan sin contar con los estudios adecuados, lo 
que obviamente se traduce en sobrecostos y toda clase de 
problemas que ocasionan millonarias controversias entre 
el Estado y los contratistas.
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Menciono además la obligación 
de que los anticipos sean manejados 
por fiducias irrevocables o patrimo-
nios autónomos, a fin de que estos 
recursos no se utilicen para fines 
distintos a la ejecución del contrato. 
El país ya conoce los nocivos efec-
tos del mal uso de estos anticipos y 
aspiramos que con la regulación in-
troducida en el Estatuto esos escán-
dalos sean cosa del pasado.

Otro avance importante que trae 
el Estatuto es la regulación de las 
contrataciones de mínima cuantía. 
Se prevé un procedimiento que es 
muy ágil y garantiza la pluralidad de 
oferentes, con innovaciones tan úti-
les como que la entidad pública pue-
da realizar adquisiciones en “gran-
des almacenes”, lo que garantiza que 
el precio al que compre sea el precio 
de mercado más conveniente.

REFORMAs INsTITUCIONALEs
No menos relevante es la regula-

ción de las adendas, que en la prác-
tica contractual se han prestado 
para generar toda clase de suspica-
cias y empañar no pocos procesos 
contractuales. El Estatuto las pro-
híbe dentro de los tres días previos 
al cierre del proceso y dispone que 
su publicación deberá efectuarse 
en días hábiles y horario laboral. Se 
pretende que, al aproximarse el cie-
rre del proceso, no se les cambien 
las reglas de juego a los participan-
tes para favorecer a unos y perjudi-
car a otros.

El Estatuto, además, establece que 
las normas de la Ley 80 les serán apli-
cables a todas las entidades públicas, 
salvo cuando la entidad ejecutora 
desarrolle sus actividades en compe-
tencia con el sector privado.  De esta 
forma, los principios rectores de la 
contratación pública se extenderán a 
campos que hoy no cubren.

Como lo advertí, son muchas más 
las iniciativas que, en todos los cam-
pos, contiene el Estatuto.

En materia penal, por ejemplo, 
se eliminan los subrogados cuando 
se cometan delitos contra la Admi-
nistración Pública, al tiempo que se 

amplían los términos de prescripción 
para las investigaciones de los delitos 
de corrupción, como sucede también 
en los procesos fiscales y disciplina-
rios. Así mismo, se tipifican nuevos 
delitos y se reenfocan otros, se ex-
tiende el principio de oportunidad al 
cohecho y la responsabilidad penal a 
las personas jurídicas.

En lo relativo a los órganos de 
control, el Estatuto se ocupa de do-
tarlos de más y mejores instrumen-
tos. Se ajustan muchos aspectos pro-
cesales que les impedían actuar con 
la debida celeridad y se da un paso 
sustancial al extenderles la oralidad, 
lo que sin lugar a dudas permitirá 
juicios más cortos, sin perjuicio de 
las garantías procesales.

A la Fiscalía también se la forta-
lece, permitiéndole, por ejemplo, 
realizar operaciones encubiertas, de 
manera que esté en posibilidad de in-
filtrar las organizaciones criminales 
dedicadas a la corrupción para así 
poder sindicar a quienes han hecho 
del robo al Estado una forma de enri-
quecimiento.

El Estatuto contiene una sección 
completa relativa al sector de la se-
guridad social en salud, con nuevas 
obligaciones, mecanismos de control, 
sistemas de información, sistemas de 
administración del riesgo y maneras 

de detectar  eventos sospechosos o 
actos de corrupción o fraude.

En igual forma, incorpora refor-
mas institucionales: crea la Comi-
sión Nacional para la Moralización, 
que presidirá el propio Presidente de 
la Republica, y la Comisión Nacional 
Ciudadana para la Lucha contra la 
Corrupción, para hacer de esta lucha 
una política de Estado con presencia 
y activa participación de la sociedad 
civil. Además, fortalece los mecanis-
mos de control social.

El Estatuto, finalmente, prohíbe 
la llamada “puerta giratoria” entre 
el sector público y el privado, al 
disponer que  los ex servidores pú-
blicos no podrán gestionar ante las 
entidades públicas en que se desem-
peñaron intereses privados durante 
los dos años siguientes a su retiro; 
dispone que el Ministerio del Inte-
rior será responsable de ejercer la 
acción de repetición cuando a ello 
haya lugar; establece que en todas 
las entidades del sector central los 
jefes de control interno dependerán 
directamente de la Presidencia de la 
Republica; y faculta al Gobierno pa-
ra continuar reduciendo todos los 
trámites burocráticos que obstacu-
lizan las relaciones de los ciudada-
nos y del sector productivo con la 
Administración.

Jurídico Lucha contra la corrupción
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Cali se alista para la construc-
ción de la segunda fase de 
las Megaobras. Por su parte, 

la Gobernación del Valle del Cauca 
aspira a que las soluciones de acue-
ducto y alcantarillado de la región 
arranquen este año, en el marco 
del Plan Departamental de Aguas, 
PDA.   

Estas inversiones suman más de 
1,5 billones de pesos, razón por la 
cual es necesario garantizar que los 
recursos públicos que aportan los 
caleños y los vallecaucanos a través 
de valorización y el pago de los im-
puestos se gasten de manera eficien-
te y transparente.

Para ello, la Cámara Colombiana 
de la Infraestructura y la Cámara de 
Comercio de Cali a través del Fondo 
de Desarrollo Integral, FDI, unieron 
esfuerzos y presentaron el pasado 12 
de abril el Observatorio de la Infra-
estructura del Valle del Cauca.

Obras de Cali y el 
Departamento serán 
objetos de vigilancia por 
parte del Observatorio 
de la Infraestructura 
del Valle del Cauca, 
un proyecto en el que 
participa la Cámara 
Colombiana de la 
Infraestructura.

vías y obras 
del valle,  
a observación

LOs OBJETIvOs DE CONTROL
El Observatorio pretende man-

tener información actualizada y 
permanente que recoja el panorama 
general y la evolución de las princi-
pales obras de infraestructura vial, 
portuaria, aeroportuaria, férrea y de 
servicios públicos en la zona.

Dentro de las labores que se ade-
lantarán dentro del Observatorio 
están la ejecución de un análisis per-
manente de la situación de la infraes-
tructura que facilite la toma de deci-
siones a corto plazo por parte de los 
responsables políticos, empresariales 
y gubernamentales, y con ello velar 
porque la inversión pública se contra-
te y ejecute de manera correcta.

Asimismo, buscará facilitar la 
atracción de la inversión privada en 
los proyectos financiados con recur-
sos públicos.

El análisis al que serán sometidos 
los proyectos de infraestructura in-

Recuperación vial de la Calle 16 entre carreras 50 
y 66. El contratista es Vías de Cali SAS, al que le 
fue adjudicado el paquete de obras del Grupo 1, 

correspondiente al sur de Cali
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contratación pública. Fue enfático al 
mencionar que es urgente recuperar 
la confianza en el manejo de los re-
cursos estatales. 

Es así que la Gobernación del 
Valle suscribió un convenio con la 
Cámara Colombiana de la Infraes-
tructura y la FDI que busca que el 
proceso de contratación y ejecución 

de las obras de acueducto, alcantari-
llado y saneamiento básico del Plan 
Departamental de Aguas, PDA, se 
realice cumpliendo los principios de 
eficiencia y transparencia en la con-

cluye aspectos de tipo técnico, jurí-
dico, financiero, administrativo, pre-
dial, social, ambiental y de riesgos.

El organismo ya había iniciado 
labores en el 2007 bajo la tutela de 
la Seccional Occidente, pero en esta 
oportunidad se relanza el programa 
que es coordinado por la abogada 
Lourdes Salamanca Carrillo, exper-
ta en contratación estatal y quien ha 
laborado, entre otras entidades, en 
Emcali.

La Cámara Colombiana de la In-
fraestructura aporta a este esfuerzo 
de seguimiento a los proyectos, un 
propósito de transparencia firma-
da por cada uno de los afiliados del 
gremio, mediante el “Compromiso 
de Autorregulación” suscrito en las 
asambleas del gremio en el mes de 
marzo de 2011.

EL COMPROMIsO 
DEPARTAMENTAL 

Durante el acto de presentación 
del Observatorio, el Gobernador del 
Valle del Cauca, Francisco José Lo-
urido Muñoz, aseveró que Colombia 
-y en especial el Departamento- de-
be recuperar el buen nombre de la 

tratación pública. En una primera fa-
se el Plan Departamental de Aguas 
del Valle del Cauca invertirá $47.000 
millones.

LOs vEEDOREs 
Durante la presentación del Ob-

servatorio el presidente de la Cáma-
ra Colombiana de la Infraestructura, 
Juan Martín Caicedo Ferrer, aseguró 
que “este mecanismo servirá para 
hacer visibles a los contratistas, sa-
ber dónde están las fallas, quiénes 
no ejecutan dentro de los tiempos 
programados y exigirle a los parti-
culares y a los agentes públicos el 
cumplimiento de los contratos”.

“Las advertencias que saldrán de 
los informes del Observatorio serán 
claves para lograr una mayor trans-
parencia”, dijo Caicedo Ferrer.

Por su parte, el presidente de la 
Cámara de Comercio de Cali y de la 
FDI, Roberto Arango Delgado, ma-
nifestó durante el acto que “es gra-
tificante que sean los expertos del 
tema, la Cámara Colombiana de la 
Infraestructura,  quienes establezca 
y ejecute los lineamientos técnicos 
de este Observatorio”.

El Gobernador del 
Valle del Cauca, 

Francisco José Lourido 
Muñoz, aseveró que 

Colombia -y en especial 
el Departamento- 
debe recuperar el 
buen nombre de la 

contratación pública.

Durante el lanzamiento del Observatorio estuvieron 
presentes el Gobernador del Valle del Cauca y dirigentes 

gremiales de la Cámara Colombiana de la Infraestructura y 
de la Cámara de Comercio de Cali.
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Avances en Concreto 
A finales del año anterior, entró en operación la 
nueva planta Puente Aranda de Concretos Argos, 
que incorpora el “estado del arte” en tecnología 
de plantas de concreto a nivel internacional. 
La planta busca atender el mercado en crecimiento del 
Distrito Capital. Incorpora elevados estándares en seguridad 
física, industrial y, por supuesto, optimización en  tecnología, 
producción y distribución. El laboratorio de concretos de la 
planta -concebido también como Centro de Soporte Técnico 
para toda la región- cuenta con cuarto de curado, cuarto de 
durabilidad y ensayos de concretos de altas Resistencias 
(superiores a los 56 MPa) entre otros. 

Proyecto de estandarización  
Jorge Fandiño SAS es consciente de las 
inversiones que se realizarán el país para 
modernizar su infraestructura. Por lo anterior inició el proyecto 
Proes para la estandarización de rendimientos de mano de 
obra, equipos y otros componentes en proyectos viales y de 
ferrocarriles.
También  desarrollará una fase en la que se le dará especial 
énfasis a la innovación tecnológica, con el objeto de coadyuvar 
en el incremento de la productividad y en el desarrollo de 
nuevos componentes.
La empresa ha invitado a la academia, el gobierno y demás 
entidades para acompañar el proceso con información que 
resultara útil para el desarrollo del proyecto. La experiencia 
acumulada permitirá la culminación satisfactoria de la iniciativa 
de estandarización.  

Noticias Afiliados

Interventoría de calidad  
Ingeniería Argos Ltda., Inargos tiene una Certificación de su 
Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2.008, expedida 
por Cotecna Certificadora Services Ltda. el 26 de Agosto de 
2008, la cual está vigente hasta ese mismo día de 2011, para 
Interventoría en obras civiles, mecánicas, eléctricas y de 
arquitectura.
La empresa presta servicios de asesoría, diseño, interventoría 
y gerencia de proyecto en Ingeniería civil, eléctrica, mecánica 
y arquitectura  a empresas de los sectores público y privado 
desde su fundación en Octubre de 1975.

Alstom proveerá equipos para 
El Quimbo 
Alstom Colombia S.A lidera el consorcio que firmó el contrato 
con Emgesa para el suministro del paquete electromecánico 
de la hidroeléctrica de 400 MW que será construida sobre el 
Río Magdalena en el Departamento del Huila, “El Quimbo”. 
El Consorcio, formado por Alstom Brasil, Alstom Colombia y 
Schrader Camargo Ingenieros recibió la orden de compra el 
mes diciembre para el suministro y montaje de las turbinas y 
generadores, más el equipo de auxiliares electromecánicos. 
La Unidad local de Alstom tiene la participación que comprende 
el suministro y montaje de los auxiliares eléctricos y mecánicos, 
así como el puente grúa. El contrato estipula la entrada en 
operación de la primera unidad en agosto de 2014. 

Certificación a la Planta de Muña de Diaco  
El Icontec entregó el certificado ISO 14001 a la Planta de Muña de 
Gerdau Diaco, por las actividades de fabricación y distribución 
de productos de acero al carbono para la construcción e 
industria; y centro de acopio, preparación y distribución de 
chatarra.
El certificado demuestra que Gerdau Diaco ha realizado un 
trabajo consistente de inspecciones ambientales planeadas 
y auditorías internas a todos los procesos y así destacar las 
fortalezas del sistema de gestión ambiental implementado en 
la planta de Muña.
Este es el resultado de la aplicación de una política ambiental a 
través de un proceso eficaz de interiorización y cambio cultural 
de los colaboradores, enfocado en el cuidado y la preservación 
del medio ambiente.

Toxement fortalece su estrategia 
de innovación
En nuestra permanente búsqueda para 
proporcionar al mercado productos de alta 
tecnología e innovación, la organización 
Euclid Chemical – Toxement presentó hace varios años al 
mercado la fibra de refuerzo primario TUF STRAND la cual 
ha demostrado a través de miles de mt2 de pisos construidos, 
concretos lanzados y prefabricados sus grandes ventajas 
técnicas a lo largo de todo el continente.
Ahora, en completa alineación con nuestra estrategia de 
innovación, Euclid Chemical – Toxement ha adquirido e integrado 
a sus operaciones la firma PSI Fibers quienes elaboran la fibra 
TUF STRAND logrando una importante optimización de costos 
(por procesos de empaque, volúmenes despachados por 
contenedor, fletes, etc.). 

Certificaciones y aniversario  
La empresa líder a nivel nacional en Baños 
Portátiles Assear, en su compromiso con 
mejoramiento continuo y el medio ambiente, 
obtuvo el pasado mes de noviembre certificación en Sistemas 
de Gestión Integral (ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 
18001:2007.
Estas certificaciones demuestran el compromiso de Empresa 
con la responsabilidad social y ambiental. Las certificaciones 
llegaron durante la celebración del primer aniversario de la 
compañía. 
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Sistema de gestión integral 
certificado
Cadsa actualizó su certificado de gestión de la 
calidad ISO9001 a la versión 2008 al cumplir 5 
años de sistema certificado. Así afianza su compromiso con 
la satisfacción del cliente y la mejora continua. 
La empresa también cuenta con certificaciones 
ISO14001:2004 en la gestión ambiental y OHSAS18001:2007 
en la gestión en seguridad y salud ocupacional, otorgadas 
desde el 2009 por el CIDET y el CCS respectivamente. CADSA 
basa sus políticas en el respeto por las personas, el medio 
ambiente y la comunidad.
Las certificaciones ISO9001 e ISO14001 cubren la construcción 
de obras de infraestructura vial, puentes, obras de urbanismo; 
obras de protección de riberas y geotecnia, rehabilitación y 
remodelación de estructuras, y diseño en ingeniería.

Fin exitoso de Columbus 
H.L. INGENIEROS S.A. concluyó recientemente para Cementos 
Argos en Cartagena el proyecto Columbus, la más moderna 
planta de Latinoamérica, con una capacidad de producción de 
5,250 ton/día de clinker y 1.8 millones de ton/año de cemento. 
Esta obra fue ejecutada en consorcio en un lapso de tres años y 
demandó 8.7 millones de horas hombre, requirió el suministro 
y montaje de 19.400 toneladas de estructuras, equipos de 
fabricación local, y el montaje de 6 mil toneladas de equipos de 
proceso. Además de la instalación de 98 mil m3 de concretos. 
Este proyecto ganó el premio Excelencia en Concreto 2010 de 
ASOCRETO. H.L. INGENIEROS S.A. ha participado activamente 
en el desarrollo cementero y minero de Colombia, el Caribe, 
Centro y Suramérica.

Primer año de la Ruta del Sol 
sector 2
En abril la Concesionaria Ruta del Sol Sector 2 
(Puerto Salgar-San Roque) cumplió un año de operación. Durante 
este período la Concesionaria ha prestado servicios a los usuarios 
de la vía para mejorar las condiciones físicas y de seguridad vial 
de la carretera. También ha generado espacios de diálogo que 
han fomentado una comunicación entre la Concesionaria y la 
comunidad a través de un Plan Social Básico.
Actualmente está a la espera de la aprobación de la licencia 
ambiental para iniciar la fase de construcción durante el 
segundo semestre de 2011. Así se beneficiarán más de cinco 
mil personas de las regiones del Sector 2 con la generación de 
empleo en oficios como: albañiles, armadores, operadores y 
conductores de maquinaria pesada, entre otros.

Gecolsa: distribuidor de Metso Minerals  
El tradicional distribuidor de Caterpillar para Colombia, 
Gecolsa, ha  ampliado su portafolio de productos con la 
distribución de la marca Metso Minerals,  líder mundial en la 
fabricación  de  equipos de trituración móviles y portátiles 
que incluyen  marcas  reconocidas como Faso, Svedala, 
Nordberg,  Lokotrac y  Barmac,  entre otras.
Gecolsa ofrece suministro de equipos, asistencia técnica, 
venta de repuestos y soporte postventa a toda la gama de 
estos equipos que incluyen: trituradoras de mandíbula  y 
giratorias para aplicaciones primarias; trituradoras de cono 
y de eje vertical; cribas vibratorias  y grupos móviles de 
trituración montados sobre orugas y sobre ruedas en los 
que se incorpora tecnología de última generación.

CGA actualiza certificación de calidad con SGS 
Compañía General de Aceros S.A. es la empresa industrial 
líder desde hace 53 años en brindar a sus clientes 
soluciones integrales de ingeniería del acero en Colombia. 
Su compromiso con los clientes lo demuestra su reciente 
actualización en la certificación de calidad ISO 9001 – 2008 
con la entidad SGS. 
Actualmente CGA importa aceros de las siderúrgicas más 
reconocidas a nivel internacional en grados estructural, 
ingeniería, herramienta, inoxidable y antidesgaste, 
garantizando estándares de primera calidad. 
CGA cuenta con cubrimiento nacional para el suministro de 
acero, mecanizados y fabricación de proyectos especiales 
en los sectores minero, energético y de infraestructura 
gracias a nuestras seis plantas industriales en las principales 
ciudades de Colombia. Más Información: www.cga.com.co

Noticias Afiliados

Geosistemas Pavco en software   
Geosistemas Pavco, líder de la tecnología de Geosintéticos 
en Colombia, ofrece a todos los constructores, consultores y 
concesionarios su software de diseño, Geosoft Pavco v2.0, el 
cual es totalmente gratuito y le permite al ingeniero diseñar 
rápidamente cualquier aplicación con Geosintéticos que 
esté necesitando para su obra (separación, estabilización, 
muros y taludes en suelo reforzado, sistemas de subdrenaje 
con geodren vial, refuerzo de pavimentos, entre otros).  
Es desarrollado en Colombia, de fácil acceso para todos 
los ingenieros y con base en las metodologías de mayor 
utilización en el mundo. 
Entre al siguiente link y obtenga de forma gratuita este 
software:  www.geosoftpavco.com
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sociales Eventos del gremio

Funciones, Responsabilidades
y Riesgos de la Interventoría: Experiencias Internacionales

Martes 29 de marzo de 2011 - Hotel AR Salitre. Bogotá 

Alberto Pangrazio, Henry Sánchez, Pablo Bueno, Lindberg Meza y 
Reyes Juárez

300 personas asistieron al evento para conocer acerca del papel de 
la consultoría y las asociaciones público privadas en México, Chile y 
Colombia

María Constanza García y Juan Martín Caicedo

Expertos de México, Chile, Perú, Argentina y Colombia analizaron las 
funciones, responsabilidades y riesgos de la interventoría en estos 
países.
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Análisis Legal de la Planeación de Proyectos de infraestructura
Miércoles 27 de abril de 2011. Hotel Cosmos 100. Bogotá

En el evento estuvieron presentes funcionarios públicos de 
entidades contratantes, proveedores y empresas dedicadas a la 
consultoría, obra pública, banca de inversión, entre otros.

Blanca Hernández, Jairo Zapra y Lyda Esquivel 

Peter Grossich, Gustavo Morales, Alejandro Sánchez y Francisco 
Suárez

Más de 100 personas asistieron al Seminario para actualizar sus 
conocimientos en aspectos legales relacionados con redes de servicios, 
requisitos ambientales y prediales, entre otros.
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Perfil Construcción

Conytrac es una empresa que 
fue fundada el 23 de Mayo de 
1983 como resultado de una 

larga trayectoria de las actividades 
constructoras realizadas por sus so-
cios fundadores Jairo Hoyos Posada 
y Rodrigo Hoyos Posada. Esta expe-
riencia, sumada a la adquirida por sí 
misma, la ha consolidado como una 
empresa seria con un estilo muy pro-
pio y ágil de trabajo que siempre la ha 
caracterizado.  

Inicialmente, la administración y 
dirección de la empresa estuvo a car-
go de la Junta de socios y un gerente 
con su suplente; posteriormente con 
la reforma de sus estatutos se crearon 
nuevos cargos y se hicieron sus nom-
bramientos, actualmente la ejercen 
en forma conjunta un Gerente Técni-
co, Juan Diego Hoyos Ceballos; y un 
Gerente Administrativo, Hilda Lucía 
Hoyos Pérez.

En la actualidad cuenta con cien-
to diez (120) confirmar empleados de 
planta, de los cuales quince son pro-
fesionales; del total,  17 laboran en la 
parte administrativa y los setenta y 
ocho (88) restantes se encuentran en la 
parte operativa en las diferentes obras. 
Adicionalmente la empresa cuenta con 
un grupo de consultores asociados en 

diferentes disciplinas que le permiten 
ofrecer una calidad de recurso huma-
no altamente capacitado.

CONYTRAC es un gran genera-
dor de desarrollo y empleo directo e 
indirecto en las regiones donde reali-
za sus actividades

LAs TAREAs DE CONYTRAC
Las principales actividades de 

CONYTRAC son la construcción de 
puentes, túneles, obras hidráulicas y 
de defensa, estructuras metálicas y 
de concreto, alquiler de maquinaria y 
equipo para la construcción,  geren-
cia, promoción, ventas e Intervento-
ría de toda clase de proyectos de inge-
niería y arquitectura. Además realiza 
la comercialización de propiedades 
urbanas y rurales, transporte de ma-
quinaria pesada, exploración y ex-
plotación de minas de materiales de 
construcción y de toda clase de minas 
en general. 

También presta servicios de apoyo 
a la producción agropecuaria median-
te el alquiler de maquinaria y equipos, 
y la ejecución de actividades de ade-
cuación y preparación de tierras, y en 
general toda clase de negocios lícitos 
relacionados siempre con el objeto 
social.

Conytrac,  
al servicio de la 
construcción de 
Colombia 

kILÓMETROs DE ExPERIENCIA
A la fecha se han ejecutado más 

de 180 proyectos de construcción de 
obras civiles y edificaciones, los cua-
les han sido desarrollados tanto por 
sus propios recursos como en consor-
cios (o uniones temporales). De igual 
forma ha participado en otros proyec-
tos mediante el alquiler de equipo pa-
ra la construcción.

Los principales clientes de CON-
YTRAC han sido el Departamento 
de Antioquia, Valorización Depar-
tamental de Antioquia, el Municipio 
de Medellín, ; y la Nación a través del 
antiguo Ministerio de Obras Públi-
cas y Transportes o del actual Ins-
tituto Nacional de Vías (INVIAS; el 
Municipio de Envigado, el Comité 
Departamental de Cafeteros de An-
tioquia; el Departamento de Boyacá, 
Empresas Publicas de Medellín, Em-
presas Varias De Medellín; el Fondo 
Nacional de Caminos Vecinales, 
Interconexión Eléctrica S.A., Isa-
gen S.A. ESP, Cormagdalena, entre 
otros. 

CONYTRAC S.A., desarrolla sus 
actividades en su sede principal situa-
da en Sabaneta (Antioquia), en la Ca-
rrera 48 No. 78C sur 71; Teléfono 301 
22 66 / Fax: 301 10 68




