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Contratación fallida
El problema no está en la ley.

Se requiere de una política  
de contratación basada en pliegos homogéneos.

JUAN MARTÍN CAICEDO FERRER,  
Presidente Ejecutivo de la Cámara Colombiana  

de la Infraestructura

Editorial Juan Martín Caicedo Ferrer

LO QUE EL DEbATE OCULTA 
La sobre-simplificación del de-

bate en torno a la contratación pú-
blica, ha impedido que la opinión 
examine las causas estructurales 
del problema. Desde la perspectiva 
del sector público, poco se mencio-
na la falta de institucionalidad del 
sector transporte, o la politización 
tradicional del Ministerio del ramo 
o de las autoridades locales.  Tam-
poco se alude a la falta de planea-
ción en la secuencia y tiempos de 
las obras, o a los afanes políticos 
de los gobiernos, ni mucho menos 
a la precariedad en la maduración 
y estructuración de los proyectos. 
El debate mediático ha ignorado la 
gravedad de otras razones, como la 
complicidad de la sociedad, y de los 
propios medios, ante la irrupción 
abrupta de la “ingeniería de papel” 
en el escenario de la contratación; 
y también la ligereza de algunos 
agentes esenciales en el proceso 
contractual, como las asegurado-
ras, las calificadoras de riesgo, y las 
compañías fiduciarias, en cuanto 
bendijeron, avalaron y acompaña-
ron los contratos fallidos que tanto 
preocupan al país. 

Como si lo anterior fuera po-
co, el debate sobre la contratación 
también ha servido de “cortina de 
humo” frente a dos prácticas autén-
ticamente corruptoras: la indebida 
utilización de los llamados “con-
venios interadministrativos”, que 
permiten a las entidades oficiales 
evadir los procesos licitatorios o 
contratar “a dedo” consultorías a 
través de las universidades públi-
cas. En este último frente, empieza 
a evidenciarse un verdadero carru-
sel de la contratación que según la 
Auditoría General de la Nación su-
pera ya los cuatro billones de pesos. 
Ha pasado inadvertido.

LAs FALsAs CONCLUsIONEs  
DEL DEbATE

En medio del debate se ha pro-
pagado además la especie de que la 
ingeniería colombiana no es com-
petente. Para desvirtuar esta per-
cepción, basta con revisar no sólo 
el amplísimo historial de los inge-
nieros nacionales al servicio del 
desarrollo nacional, sino también 
la extensa lista de empresas colom-
bianas, constructoras y consultoras, 
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que han sido adjudicatarias de im-
portantes contratos en varios paí-
ses del hemisferio, o los múltiples 
proyectos de ingeniería colombiana 
que han sido merecedores de reco-
nocimientos internacionales. Tam-
poco es cierto que las empresas co-
lombianas de ingeniería carezcan 
de músculo financiero. Los datos de 
la Superintendencia de Sociedades 
refutan tan ligera apreciación. La 
realidad es justamente la contra-
ria: las empresas de construcción 
de obras civiles se han fortalecido 
financieramente, duplicando en 4 
años su nivel patrimonial, que pasó 
de $2.8 billones en 2006, a $6.5 bi-
llones en 2010, mientras que el valor 
de sus plantas y equipos ha tenido 
un crecimiento del 152%.

EL pRObLEmA NO EsTÁ  
EN LA LEY

En un nivel más general, las fa-
llas de los contratos podrían atri-
buirse, o bien a def iciencias en 
la ley, o bien a la ausencia de una 
verdadera política de contratación. 
Algunos analistas proponen, en 
efecto, una revisión a las normas le-
gales que rigen la contratación pú-
blica. Pero la verdad es que las leyes 
sobre la materia recogen con toda 
claridad y precisión los principios 
de planeación contractual necesa-
rios para garantizar una correcta 
maduración de los proyectos, con-
sagran mecanismos para distribuir 
adecuadamente los riesgos entre 
estado y contratistas, y prevén los 
instrumentos para que la selección 
de los contratistas sea lo más ob-
jetiva posible. Con lenguaje nítido, 
estas reglas están prescritas en 
normas tales como los artículos 4º, 
5º  y 8º de la Ley 1150 de 2007, que 
a su vez precisaron principios ya 
contenidos en la Ley 80 de 1993. Su-
cede, no obstante, que los gerentes 
públicos no aplican tales normas, 
o lo hacen solo a medias. En estos 
casos lo que procede, como deber 
de los órganos de control, es vigilar 
el cumplimiento de la ley existente, 
y no incurrir en el fetichismo jurí-

dico de supeditar las soluciones al 
trámite de nuevas normas.

UNA pOLÍTICA bAsADA  
EN pLIEgOs hOmOgÉNEOs

Más que leyes se requiere, enton-
ces, de una política basada en las 
buenas prácticas para la contrata-
ción pública. Para tal efecto, el Go-
bierno Nacional deberá impulsar, 
vía CONPES, pautas y criterios ho-
mogéneos para ser aplicados desde 
la fase de estructuración del pro-
yecto, hasta la elaboración de los 
pliegos respectivos. Dicha homo-
genización ha servido de paliativo 
para reducir los tropiezos y niveles 
de conflictividad en otros sectores 
distintos al de las obras públicas 
(energía e hidrocarburos, por ejem-
plo). Bastaría entonces, con que el 
gobierno, los entes de control y las 
federaciones de municipios y de-
partamentos impulsaran, previa 
adopción de los CONPES aquí suge-
ridos, la implementación de una po-
lítica pública de “prácticas-modelo” 
en los tres frentes esenciales de los 
proyectos: los estudios previos, el 
manejo de los riesgos y la confec-
ción de los pliegos licitatorios.

La creación de un Ente Rector 
para la contratación pública, ya 
anunciada en el marco de las facul-
tades extraordinarias con las cuales 
el gobierno habrá de reestructurar 
la Administración, sería un primer 
paso bien encaminado. En buena 
hora, el Ente Rector asumiría preci-
samente el reto colosal de predicar 
e irrigar a lo largo y ancho del país 
la política de las buenas prácticas, y 
hacer de los gerentes públicos los 
multiplicadores responsables de las 
mismas.

Más allá de lo que diga la ley, se 
requiere de criterios prácticos sobre 
la maduración mínima de las obras. 
Entre más avanzados sean los estu-
dios respectivos, mayor certeza se 
tendrá sobre los valores que debe-
rán ejecutarse. Igualmente impera-
tivo que los funcionarios apliquen 
con rigor los principios legales para 
que desde la fase más temprana de 
los proyectos se tipifiquen y asignen 
los riesgos de los contratos. Básico, 
finalmente, homogenizar los conte-
nidos esenciales de los pliegos de 
condiciones. En contratos de natu-
raleza similar, no tiene sentido que 
haya variaciones sustanciales en te-
mas tales como el tipo de experien-
cia exigida, los plazos, o los docu-
mentos y requisitos de habilitación. 

Sobra decir que la práctica de los 
pliegos estándares se convertiría en 
el mejor antídoto contra la corrup-
ción de los “pliegos a la medida”, y 
también en la mejor “prueba ácida” 
con relación a los funcionarios que 
en estas materias pretendan seguir 
actuando de manera discrecional y 
arbitraria.

bLINDAR LA CONTRATACIÓN  
DE LOs AÑOs VENIDEROs

Se avecinan grandes y retado-
ras inversiones en infraestructura, 
anunciadas en un bien pensado plan 
sectorial de transporte y un intere-
sante portafolio de proyectos, res-
paldados con recursos suficientes, 
con mejoras en la institucionalidad 
de las entidades del sector y opor-
tunas modificaciones normativas 
para superar cuellos de botella en 
temas como la adquisición de pre-
dios, el manejo de redes de servicios 
públicos y las licencias ambientales. 
En ese contexto, sería imperdonable 
que el gobierno no impulsara una 
verdadera política de contratación 
pública como la que aquí se propone. 
Junto con la voluntad decidida de los 
órganos de control y el énfasis anti-
corrupción del gobierno, esa política 
dotaría de transparencia y eficiencia 
las grandes inversiones de los años 
venideros.

Más que leyes se 
requiere, entonces, de 

una política basada en las 
buenas prácticas para la 

contratación pública.
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Gremios presentaron propuesta para anticipos  
en obras civiles 

Supersociedades y CCI renovaron convenio  
de cooperación

La Cámara Colombiana de la Infraestructura y la Sociedad Colombiana de In-
genieros, con el ánimo de avanzar en una propuesta concreta sobre el monto 

de los anticipos y ser considerados en los procesos licitatorios que adelanta ac-
tualmente el Instituto Nacional de Vías INVIAS, presentaron el pasado mes de 
julio, al Ministerio de Transporte una propuesta para ser estudiada e incorporada 
en los pliegos de contratación.    

La propuesta se trata de establecer anticipos a los contratos dependiendo 
del monto de los mismos. La posibilidad de incrementar el anticipo de un 10% 
hasta un 30%, esto a medida que los contratos sean de valores inferiores, 
dando una mayor posibilidad a la pequeña y mediana empresa de acceder a 
los mismos, y teniendo en cuenta que los plazos de ejecución de las obras se 
encuentran entre tres y cuatro meses. Al respecto, el gremio y la asociación 
recalcaron que es un plazo realmente corto desde el punto de vista de la con-
secución de financiación para la ejecución de las actividades del contrato. 

L a Superintendencia de Sociedades representada por Luis Guillermo 
Vélez Cabrera y la Cámara Colombiana de la Infraestructura en cabe-

za de su Presidente Ejecutivo, Juan Martín Caicedo Ferrer, renovaron el 
pasado mes de julio, el convenio de cooperación donde ambas entidades 
intercambiarán información completa sobre la actividad empresarial del 
sector de la construcción en general y de las actividades relativas a infra-
estructura y obra civil en particular.

Con dichos insumos, la Cámara y la Superintendencia continuarán en 
la tarea de consolidar la caracterización del sector y harán seguimiento 
a la realidad empresarial de la infraestructura. La CCI también fortale-
cerá su labor de interlocución y recomendación de políticas públicas al 
Gobierno y a los distintos entes estatales. El convenio servirá, además, 
para la realización periódica de estudios sectoriales. En febrero de 2010, 
la Supersociedades firmó por primera vez, un convenio de este tipo con 
un gremio, el cual ha derivado en un trabajo conjunto de monitoreo al 
fortalecimiento empresarial del sector.

Noticias Nacional

Cámara capacitó  
a sus afiliados sobre 
el Estatuto  
Anticorrupción

Apartir de la sanción del señor 
Presidente de la República, 

Juan Manuel Santos del nuevo 
Estatuto Anticorrupción, el cual 
incluye novedades normativas 
relacionadas con el sector de la 
infraestructura, a mediados del 
mes de julio,  el gremio con el apo-
yo de la Contraloría General de la 
República y el Departamento Na-
cional de Planeación llevó a cabo 
la capacitación a sus afiliados so-
bre esta nueva ley, con el fin de 
que los asistentes conocieran de 
primera mano las medidas admi-
nistrativas y disciplinarias para la 
lucha contra la corrupción pública 
y privada y las políticas institucio-
nales y pedagógicas.    

Durante el encuentro estuvo 
presente Jorge Beltrán del Depar-
tamento Nacional de Planeación, 
quien expuso el Estatuto en seis 
puntos de la siguiente forma: in-
habilidades y compatibilidades, 
la responsabilidad de los contra-
tistas, vigilancia y supervisión, 
supervisión e interventoria y eje-
cución contractual, entre otros 
temas como la maduración de 
proyectos, anticipos, intervento-
ría y entidades contratantes. Así 
mismo, estuvo presente el vice-
contralor, Álvaro Navas, quien ex-
puso las medidas fiscales que esta 
nueva ley contiene como iniciativa 
del Gobierno Nacional.
El contenido del Estatuto Antico-
rrupción podrá consultarlo en el 
sitio web del Ministerio del Interior 
y de Justicia: www.mij.gov.co.

Plan 2500
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CCI aclaró información del INCO 
y de la Contraloría sobre las adiciones 
a las concesiones viales

E n las últimas semanas, los medios de comunicación han divulgado no-
ticias según las cuales la Contraloría General de la República “revisará 

detalladamente adiciones por 11 billones de pesos que han recibido las 25 
concesiones viales, que actualmente tiene el país”. 

Al respecto, en un comunicado de prensa, la Cámara Colombiana de la 
Infraestructura expresó lo siguiente:
1. Los datos cuantitativos y contractuales en los que se basa tal informa-

ción, se originan de cifras suministradas por el INCO, cuyas inconsisten-
cias fueron informadas por esta Cámara al Ministerio de Transporte, 
desde el segundo semestre del año pasado.

2. La información divulgada suma conceptos relacionados con situaciones 
diversas, derivadas de hechos posteriores a la iniciación del contrato, 
tales como la adquisición de predios o instalación o traslado de redes 
de servicios, entre otros, que son responsabilidad del Estado; y obras 
resultantes de solicitudes de las comunidades o requerimientos de las 
licencias ambientales, e incluso por necesidades del servicio.

3. Las adiciones de las concesiones viales fueron realizadas con apego a la 
Ley y la Jurisprudencia, y con el cumplimiento de los requisitos previs-
tos en las normas y en los respectivos contratos, avalados incluso por el 
Conpes y el Confis. En múltiples casos, tales adiciones tuvieron origen 
en la necesidad de que los concesionarios asumieran y ejecutaran acti-
vidades que originalmente estaban a cargo de la entidad contratante, y 
cuyas demoras afectaban seriamente el desarrollo de los proyectos.

4. Las situaciones que originaron las diferentes adiciones son particulares 
para cada contrato, no obstante las fallas de planeación y estructura-
ción son imputables a las entidades estatales contratantes.

5. Son inconvenientes las informaciones que deslegitiman el modelo con-
cesional con datos equivocados, justamente en los momentos en que se 
invita a los particulares, nacionales y extranjeros, a participar e invertir 
activamente en el sector de la infraestructura a través de la modalidad 
público-privada. 
Los concesionarios afiliados a la Cámara Colombiana de la Infraestruc-

tura expresan a los órganos de control su entera disposición para explicar 
y compartir la información que estos requieran en el ejercicio de sus fun-
ciones. Entretanto, el gremio expresa que la generalización de unas impu-
taciones fundadas en errores conceptuales y técnicos sobre la naturaleza 
y alcance del contrato de concesión, genera un daño reputacional a la to-
talidad de las empresas concesionarias.

Foro Colombia-
España sobre 
Infraestructuras  
y Vivienda 

E  l pasado 18 de julio, más de 
100 empresas españolas asis-

tieron al Foro Colombia- España 
sobre infraestructura y Vivienda, 
evento que fue realizado por las 
embajadas de Colombia en Espa-
ña y España en Colombia, con el 
respaldo del Ministerio de Trans-
porte y de los principales gremios 
de ambos países, entre las cuales 
se encontraba la Cámara Colom-
biana de la Infraestructura.

Durante el evento, asistieron 
más de 150 empresas afiliadas 
al gremio, quienes pudieron con-
cretar alianzas con compañías 
españolas, para contribuir en el 
desarrollo del portafolio de gran-
des proyectos de infraestructura 
que ha diseñado nuestro país. La 
clausura del foro contó con la pre-
sencia del Señor Presidente de la 
República Juan Manuel Santos y 
los señores ministros de los dos 
países. 

A través de una rueda de ne-
gocios y de reuniones bilaterales 
entre las mismas empresas, este 
evento sirvió de espacio para 
aprovechar la experiencia de las 
empresas extranjeras, en este 
caso las españolas, las cuales han 
contribuido al desarrollo expo-
nencial de su país en tan solo 10 
años para sacar adelante la infra-
estructura de nuestro país. 

Peaje Río Bogotá: Proyecto vial Bogotá-Fontibón (Facatativá)-Los Alpes

C
o

rt
e

sí
a

: C
o

n
C

e
s

io
n

e
s
 C

C
FC

 s
.a

.

C
o

rt
e

sí
a

: p
r

e
s

id
e

n
C

ia
 d

e
 l

a
 r

e
p

ú
b

l
iC

a
 d

e
 C

o
l

o
M

b
ia



Revista Nº. 428 Julio / Agosto de 2011

Modelo de Contratación del Fondo  
de Adaptación fue presentado a firmas  
de consultoría afiliadas al gremio

E l primer semestre del año cerró con la cuarta Comisión Asesora de Con-
sultores, en la cual se presentó el modelo de contratación del Fondo de 

Adaptación para: estructuradores, gerencia de proyectos e interventorías 
y del esquema, con el que se pretenden contratar los diferentes tipos de 
proyectos de reconstrucción de infraestructura afectada por la ola invernal. 
La presentación estuvo a cargo de Sebastián González, asesor del Fondo.

A partir de la exposición, los consultores afiliados plantearon sugerencias 
e inquietudes relacionadas con el modelo y partir de esto el gremio presentó 
tres recomendaciones: simplicidad en la evaluación de proponentes, plurali-
dad de oferentes, publicidad de procesos y reglas de selección.

En cuanto a la estructuración y financiación de los proyectos, la Cámara 
considera conveniente definir claramente las funciones y responsabilidades del 
estructurador. Así mismo, se propone contratar primero la Gerencia, la que a su 
vez, contrata los estudios y diseños que se entregarán al estructurador. 

Así mismo, con relación a garantizar la pluralidad de oferentes, la CCI 
propone no limitar las asociaciones para presentarse a los procesos de con-
tratación y no tener en cuenta el precio como criterio de escogencia de los 
procesos de consultoría. 

Para finalizar fue abordado el tema de la publicidad de los procesos a 
contratar, y la importancia de consultar al mercado. Para tal fin, el gremio 
pone a disposición sus instalaciones, para que los interesados puedan opi-
nar sobre los pre-pliegos. 

Noticias Nacional

Grado de inversión  
e infraestructura  
en Colombia

E  l Viceministro de Hacienda y 
Crédito Público, Bruce Mac 

Master, aseguró que con el grado 
de inversión otorgada al país por 
la calificadora de riesgos Moodý s 
inversión el Estado y las empresas 
colombianas podrán acceder a cré-
ditos de mayor monto, plazos más 
largos y tasas más favorables, lo 
cual puede redundar en el fortaleci-
miento financiero de empresas del 
sector, que quieran invertir en pro-
yectos de infraestructura.

El viceministro Mac Master se 
refirió al tema durante la IV versión 
de la Feria Financiera de Infraes-
tructura, realizada al finalizar el 
primer semestre del año. Agregó 
que el gobierno pretende disminuir 
gradualmente el déficit estructural 
y así ahorrar recursos en estas épo-
cas de auge económico.

El Presidente de la CCI, Juan 
Martín Caicedo Ferrer, indicó duran-
te el evento que es necesario que las 
entidades contratantes del Estado 
sean rigurosas en la revisión de los 
estados financieros y certificados 
de experiencia que presenten tanto 
las firmas nacionales como extran-
jeras interesadas en los procesos 
licitatorios. En ese sentido afirmó 
Caicedo Ferrer que la implementa-
ción del Código de Autorregulación 
será un aporte al sector transporte, 
que actualmente impulsa el fortale-
cimiento institucional de su Ministe-
rio y entidades adscritas.

Conozca las proyecciones  
económicas para el sector

C on el fin de continuar brindando información especializada a nuestros afilia-
dos, la Cámara Colombiana de la Infraestructura ha creado el Boletín Eco-

nómico, 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  

Actualmente se encuentra en línea el boletín del mes de julio que incluye un 
análisis del crecimiento del PIB y de la inversión en obras civiles para el primer 
trimestre de 2011, además de las proyecciones para el segundo trimestre. Tam-
bién, podrá encontrar los últimos datos sobre Inversión Extranjera Directa (IED), 
la Ejecución Presupuestal de la Inversión Pública en Infraestructura de Trans-
porte, y finalmente un análisis de los principales insumos del sector (asfalto, 
cemento y acero), entre otros. 

Consulte el boletín en nuestra Página Web www.infraestructura.org.co, sec-
ción Centro de Consulta y subsección Económico. Sus comentarios al correo 
electrónico: lacevedo@infraestructura.org.co.
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Variación de los Ingresos Operacionales
(430 registros - 86 empresas)

Fuente: Supersociedades. Cálculos realizados por la Cámara Colombiana de la Infraestructura 

La CCI Occidente 
establece mesa de 
trabajo con Indumil 

L a CCI Seccional Occidente 
y la Industria Miliar -INDU-

MIL- establecieron una Mesa de 
Trabajo para adelantar temas 
ligados a la compra, transporte, 
almacenamiento y manejo de 
explosivos que deben utilizar los 
afiliados en sus procesos produc-
tivos y constructivos.  

Las dos entidades se reuni-
rán cada dos meses en Cali para 
avanzar en las proyecciones de 
consumo de explosivos y acceso-
rios de voladura, de acuerdo a los 
proyectos de infraestructura a 
realizarse en la región. También 
se discutirán los nuevos impues-
tos en la venta de los productos 
regulados y las nuevas opciones 
a utilizar que permiten reducir 
tiempos de entrega con manejo 
eficiente de los residuos.

A la primera reunión desarro-
llada en las instalaciones de la 
CCI Occidente en junio de 2011 
asistió el jefe de mercadeo de 
Indumil, Juan Camilo Montoya 
Torres, y los afiliados al gremio 
interesados en el tema.

Éxito en el Séptimo Congreso Internacional  
de Vialidad y Tránsito-EXPOVIAL 2011

E l Centro de Eventos del Valle del Pacífico fue el escenario de Expovial 
Colombia 2011 donde se presentaron los últimos adelantos tecnológi-

cos en materiales, maquinaria y sistema de gestión para las vías.  
El evento contó con participantes internacionales procedentes de Es-

paña, Argentina, México, Ecuador y Estados Unidos, visitas muy impor-
tantes por el momento actual para  Colombia y la región. 

En cifras, Expovial contó con 21 conferencistas, 20 expositores, 25 
auspiciadores, 85 estudiantes y 450 convencionistas. Además, organizó 
5 paneles temáticos.

Durante el evento se firmó un convenio entre el Instituto Vial Ibero-
americano, IVIA y la CCI, para realizar en el 2012 el Tercer Congreso Ibe-
roamericano de Seguridad Vial, en nuestro país.

Sabía Ud. Qué…
¿En el desempeño de las empresas de Consultoría en el periodo 2006-2010, el crecimiento de los ingresos 
operacionales disminuyó consecutivamente 10%  de 2007 a 2009, y que a partir de ese año, la variación 
de los ingresos creció en 11%, principalmente por la política anticíclica impulsada por el Gobierno?

Noticias Seccional Occidente 
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Noticias Seccional Antioquia

Empresas, SENA y CCI trabajan  
en la certificación de competencias laborales 

Empresas constructoras y la CCI en Antioquia adelantan la construcción 
de la propuesta del Mapa Funcional para el sector que tiene como ob-

jetivo definir las competencias del personal que trabaja en infraestructura 
para cumplir con la normatividad y generar competitividad.

Entre los participantes están desde marzo empresa como Construccio-
nes El Cóndor, Constructora Conconcreto, Mincivil y Procopal. También se 
cuenta  con el acompañamiento del SENA.

Luego el grupo continuará con la implementación y desarrollo de activi-
dades como la elaboración de titulación y normas de acuerdo con necesi-
dades en el sector; el inventario de titulaciones existentes y que aplican a 
la Infraestructura; y los procesos de evaluación y certificación del personal 
de las diferentes empresas del sector.

CCI invita a empresas del sector a unirse  
al gremio en Antioquia

E l presidente nacional de la CCI, Juan Martín Caicedo Ferrer invitó a los 
representantes de las empresas no afiliadas de Antioquia a unirse y 

hacer parte de la Cámara Colombiana de la Infraestructura como el ente 
interlocutor entre el gobierno y las empresas del sector.

La invitación se realizó a finales de junio cuando la CCI Seccional An-
tioquia realizó un desayuno con potenciales afiliados en el Country Club 
Ejecutivos de la ciudad de Medellín. Además de la presencia de Caicedo Fe-
rrer, el eventó contó con la presencia del director ejecutivo, José Fernando 
Villegas Hortal.

Internacionalización 
de servicios 
especializados  
de ingeniería  
y arquitectura

L  a CCI, Camacol, Proexport y 
el Clúster de la Construcción 

lideran un programa para promo-
ver la internacionalización de la 
industria de la construcción y la 
infraestructura colombiana con 
énfasis en la prestación de servi-
cios especializados de ingeniería 
y arquitectura.

La estrategia incluye el pro-
grama de formación exportadora 
que está diseñado para empresa-
rios y profesionales que desean 
ampliar sus conocimientos en las 
etapas del proceso exportador y 
tener mejores herramientas para 
incursionar en los mercados in-
ternacionales. Allí conocerán la 
metodología y el régimen cam-
biario para la exportación de ser-
vicios, las alianzas estratégicas, 
el régimen tributario y la imple-
mentación del mercadeo interna-
cional de servicios. 

Para mayor información del 
programa se puede contac-
tar con la Cámara Colombiana 
de la Infraestructura - Seccio-
nal Antioquia. Viviana Ruiz B –  
vruiz@infraestructura.org.co o al 
teléfono (4) 4448875.

Dos y Medio- El Oasis
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Junta Directiva Nacional sesionó en Barranquilla

Presentación del proyecto Nuevo Puente Pumarejo

P or invitación del Consejo Regional de la Ingeniería, la Arquitectura y la 
Construcción del Atlántico, del cual la CCI Norte es miembro y actual 

coordinador, los consultores del Invías Fernando Martínez y Enrique Dávila, 
presentaron en Barranquilla el pasado 13 de Julio el documento de la ‘Elabo-
ración de los estudios y diseños de la solución integral del paso sobre el Río 
Magdalena en Barranquilla’. La presentación se hizo en las instalaciones de 
la Sociedad de Ingenieros del Atlántico, y contó con la asistencia de delega-
dos de los gremios relacionados con la Arquitectura  y la construcción de la 
localidad.

E  l pasado 13 de julio sesionó en Barranquilla  la Junta Directiva nacional 
de la Cámara Colombiana de la Infraestructura.  En la reunión participa-

ron los miembros de la Junta Directiva de las ciudades de Bogotá, Medellín 
y Cali, así como los miembros de la Junta Directiva de la Seccional Norte y 
estuvo presidida por el Presidente Ejecutivo de la agremiación, Juan Martín 
Caicedo Ferrer. El Ing. Carlos Rosado, Director Nacional de Invías fue invitado 
para presentar a los asistentes el proyecto diseñado por ese Instituto para 
reformar el Puente Laureano Gómez (Puente Pumarejo).  Igualmente expuso 
a los asistentes la problemática de acceso al Canal Navegable de la Zona 
Portuaria de Barranquilla, indicando la solución dispuesta para superar esa 
situación. Por su parte, Fernando Arteta, Presidente de la Sociedad Portuaria 
de Barranquilla y Nicolla Sandoval, Gerente de Palermo Sociedad Portuaria, 
presentaron a los asistentes las ventajas que ofrece esta ciudad para el  de-
sarrollo portuario. Tatyana Orozco, Directora de Probarranquilla, realizó una 
exposición resaltando las recientes inversiones empresariales en la ciudad 
y su ventaja para el asentamiento de futuros inversionistas.  El Gobernador 
del Atlántico, Eduardo Verano, y delegados del Alcalde de la ciudad, Jaime 
Pumarejo y Rafael Lafont, también estuvieron presentes durante la reunión.

La Cámara da la 
bienvenida a sus 
nuevos afiliados

pREsIDENCIA NACIONAL

TERRANUM DESARROLLO S.A.S 
PROVEEDOR- SERVICIOS INMOBILIARIOS

HMV INGENIEROS LTDA 
CONSULTOR- OBRAS CIVILES

ARQUITECTURA Y ACEROS LTDA 
PROVEEDOR- PRODUCTOS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN

CONSTRUCTORA TRÉBOL COLOMBIA S.A.S 
ADHERENTE-CONSTRUCTOR- OBRAS CIVILES

ENGEVIX ENGENHARIA S.A SUCURSAL 
COLOMBIA 
CONSULTOR- OBRAS CIVILES

AUTOPISTA DUITAMA S.A. 
CONCESIONARIO- VIAL

AEROPUERTO DE ORIENTE S.A.S. 
CONCESIONARIO- VIAL

CHINA HARBOUR ENGINEERING COMPANY 
LIMITED COLOMBIA 
CONSTRUCTOR- OBRAS CIVILES

ESTUDIOS TÉCNICOS S.A. 
CONSULTOR- OBRAS CIVILES

ATR S.A.S. 
PROVEEDOR- MAQUINARIA PESADA

SANTANDER INVESTMENT VALORES 
COLOMBIA S.A. 
PROVEEDOR- BANCA DE INVERSIÓN

CAMILO JOSUÉ CASTRO 
CONSTRUCTOR- OBRAS CIVILES Y 
ARQUITECTURA

ECOBAÑO LTDA 
PROVEEDOR- COMPRA, VENTA DE BAÑOS 
PORTÁTILES

OCA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. 
CONSTRUCTOR- OBRAS CIVILES 

sECCIONAL ANTIOQUIA  

EXPLANACIÓN Y SUMINISTRO 
MOVITIERRAS  
PROVEEDOR- ALQUILER DE MAQUINARIA 

INGENIERIAS ALIADAS S.A.S 
CONSTRUCTOR- DISEÑO, SUMINISTRO Y 
CONSTRUCCIÓN

sECCIONAL OCCIDENTE  

ATILA INGENIERIA EU 
CONSTRUCTOR- DEMOLICIONES, 
IMPLOSIONES

Noticias Seccional Norte

Puente Pumarejo
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seguimiento 
a los SITM 

En su segundo informe tri-
mestral del seguimiento a 
los proyectos de infraestruc-

tura de transporte, la CCI presenta 
el avance en la construcción de la 
infraestructura y en la operación de 
los Sistemas Integrados de Trans-
porte Masivo SITM de las prin-
cipales ciudades del país, con el 
propósito de indagar por el estado 
del arte de estas iniciativas y las di-
ficultades que han presentado para 
su consolidación como solución 
efectiva al transporte urbano masi-
vo de pasajeros.   

Los SITM en Colombia tienen una 
historia reciente; impulsados como 
proyectos de solución ante las defi-
ciencias del transporte urbano colec-
tivo de pasajeros en las principales 
capitales del país, tienen fundamen-
to en los documentos CONPES 3167 
(2002), 3260 (2003) y 3368 (2005) 
donde se establecieron las políticas 
para  lograr su implantación, además 
de los diferentes aspectos del papel 
de la Nación para la cofinanciación a 
los entes territoriales.

En este último documento se es-
tablecieron tres aspectos relevantes 
a considerar: fiscales, institucionales 

y específicos; en el primero de ellos, 
se propone un marco fiscal general 
que guíe las diferentes decisiones del 
Gobierno Nacional con respecto a la 
programación y a las modificaciones 
de los aportes de la Nación en la finan-
ciación del Programa de los SITM; 
en los aspectos institucionales, se 
establece una política general para la 
participación de la Nación en los entes 
gestores de los SITM; y, finalmente, 
en los aspectos específicos, se presen-
tan recomendaciones acerca de dos 
componentes del papel del Gobierno 
Nacional en la cofinanciación de los 
SITM: i) los componentes del sistema 
que son cofinanciables por la Nación 
y la Entidad Territorial; y ii) la política 
acerca de costos adicionales y contin-
gencias en el desarrollo de los SITM.

INVERsIÓN Y FINANCIACIÓN DE 
LOs sIsTEmAs

La inversión pública para los 
SITM, por parte de la Nación y de 
los entes territoriales ha sido supe-
rior a lo $10,5 billones de pesos. Por 
su parte, la inversión privada llega 
a los $2,7 billones, en las ciudades 
que se encuentran operando los 
sistemas. Los aportes de la Nación 

portada Sistemas Integrados de Transporte Masivo

Para esta edición, la 
Cámara Colombiana 
de la Infraestructura 
presenta el avance en 
la construcción de la 
infraestructura y la 
operación de los Sistemas 
Integrados de Transporte 
Masivo, SITM, de las 
principales ciudades del 
país. Aunque existen 
serias dificultades, 
también hay fórmulas 
para sacarlos adelante.

por: Ing. Jorge Alberto marín 
Director Técnico

Ing. Carolina gil
Ingeniera de la Dirección Técnica

Cámara Colombiana de la Infraestructura
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se financian en parte con recursos 
de crédito asumidos con la banca 
multilateral, mientras que los de las 
entidades territoriales se sustentan 
primordialmente en la recaudación 
de impuestos como, la sobretasa a la 
gasolina.

sITm EN ETApA DE 
CONsTRUCCIÓN

El desarrollo de los proyectos de 

En el siguiente cuadro se resu-
men los aspectos representativos 
de los SITM, en las cuatro ciudades, 
en donde el sistema se encuentra 
en etapa de construcción: Bogotá, 
Soacha, Medellín y Cartagena.

Las cuatro ciudades tienen pre-
vista la entrada en operación de las 
troncales en el segundo semestre de 
este año. Para el caso particular de 
Bogotá, según el propio Distrito, la 

Sistemas Integrados de transporte masivo en etapa de construcción

Fuente: Ministerio de Transporte. Junio de 2011.

infraestructura requeridos para la 
operación de los SITM se ha adelan-
tado por parte de los entes gestores, 
a excepción de Bogotá, donde la con-
tratación la ha asumido el Instituto 
de Desarrollo Urbano, IDU, y en la 
extensión de la troncal NQS hasta el 
municipio de Soacha, donde se in-
cluyó como parte del objeto del con-
trato de concesión de la vía Bogotá 
- Girardot.

Ciudad
Ente Gestor

SITM

Longitud Corredor 

Troncal (km)
Inicio a la Construcción

Entrada en  

Operación

Demanda Estimada 

Pasajeros/día

operación de la Fase III no comenza-
rá antes del año 2012.

De acuerdo con el análisis de la Cá-
mara, la generalidad de los proyectos 
han tenido retrasos en los cronogra-
mas de obra, principalmente por: i) la 
no entrega oportuna de la totalidad de 
los estudios y diseños de detalle para 
la construcción, por parte de los entes 
gestores, ii) la dificultad en la consecu-
ción de los predios y del traslado de las 
redes de servicio público, riesgos tam-
bién, a cargo de las entidades contra-
tantes iii) la inexistente coordinación 

interinstitucional de las entidades lo-
cales participantes de los proyectos, 
y por último, iv) en algunos casos por 
causas atribuibles a los contratistas en 
el cumplimiento de los cronogramas y 
sus obligaciones contractuales.

sITm EN ETApA DE OpERACIÓN
En esta etapa se materializan los 

$2,7 billones de pesos que a la fecha 
ha invertido el sector privado, prin-
cipalmente en la adquisición de flota 
y equipos necesarios para la adecua-
da operación de los sistemas.

Sin embargo, se ha encontrado 
que en las ciudades donde están ope-
rando, existe una problemática gene-
ralizada en la demanda de pasajeros, 
al encontrarse muy por debajo de las 
expectativas creadas inicialmente en 
la estructuración de los proyectos. 
A continuación se relaciona un cua-
dro con el comportamiento de la de-
manda en los últimos tres meses, de 
marzo a junio en las cuatro ciudades 
en donde el sistema se encuentra en 
etapa de operación: Pereira, Bucara-
manga, Cali y Barranquilla.

El Transmetro en Barranquilla tiene cubierta tan solo 
el 18% de la demanda estimada
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Ciudad
Ente Gestor

SITM

Longitud 

Corredor 

Troncal (km)

Entrada en Operación

Demanda  

Estimada  

Pasajeros/ día

Demanda Real  

Pasajeros/ día

Marzo 2011

Demanda Real 

Pasajeros/ día

Junio de 2011

En términos de demanda de pasajeros, a excepción de Bogotá, 
en las cuatro ciudades donde se encuentra operando el sistema,  
la demanda real es muy inferior a la estimada, como se puede 
apreciar a continuación: 

• Pereira  Cubre el 75% de la demanda estimada

• Bucaramanga  Cubre el 15% de la demanda estimada

• Cali   Cubre el 65% de la demanda estimada

• Barranquilla Cubre el 18% de la demanda estimada

Cobertura de la demanda por sITm  
en operación

La explicación sobre el comportamiento de la deman-
da, además de la evidente sobreestimación de los mo-
delos iniciales, se puede resumir en que existe un grave 
problema de paralelismo, por cuenta que los sistemas es-
tán compitiendo fuertemente con el transporte colectivo 
tradicional. Esta situación es particularmente evidente 
en las ciudades de Bucaramanga, Barranquilla y en me-
nor proporción en Cali.

El proceso de chatarrización en algunas ciudades no 
ha dado inicio y en otras no ha avanzado como inicial-
mente se había establecido. Según datos del Departa-
mento Nacional de Planeación, en las ciudades que se 
encuentra operando el sistema el proceso de chatarriza-
ción se encuentra así: Pereira un 96%, Bucaramanga un 
35%, Cali un 31%, y Barranquilla un 22%. 

Adicionalmente, el buen comportamiento de la eco-
nomía en los últimos años y una mejor distribución 
del ingreso ha incrementado el poder adquisitivo de 
los colombianos, es decir, cada vez más en nuestro 
país aumenta la tasa de motorización (carros y motos). 
Si a esta situación se suma el surgimiento del trans-
porte informal denominado mototaxismo, no hay du-
da que el impacto sobre la demanda de los SITM ha 
sido negativo. 

Ahora bien, está claro que la Nación apoyó financiera-
mente la construcción de la infraestructura de los SITM 
en las diferentes ciudades a través de la Política Nacional 
de Transporte Urbano y Masivo, sin embargo, la respon-
sabilidad sobre la toma de decisiones y acciones necesa-
rias para dar sostenibilidad a los mismos, se encuentra 
en cabeza de las administraciones locales. 

A pesar de ello, y en la medida en que este apoyo fi-
nanciero ha requerido de cuantiosísimos recursos de 
la Nación -alrededor de $6,5 billones- es necesario que 
el Gobierno Nacional, encabezado por el Ministerio de 
Transporte, oriente y acompañe la toma de decisiones 
de los entes locales, a través de su participación en las 
Juntas Directivas de los entes gestores, en aras de ga-
rantizar no solo el éxito de los proyectos, sino también 
la sostenibilidad de los sistemas, tal y como el propio do-
cumento Conpes 3368 de Agosto de 2005 lo estableció.

Sistemas Integrados de transporte masivo en Operación

Fuente: Ministerio de Transporte. Junio de 2011.

El Megabus en Pereira, que fue el primer sistema -después 
de Transmilenio- en dar inicio a la operación en 2006, a 

pesar de que ha sido uno de los sistemas reconocidos por su 
buena gestión, aún no ha alcanzado las metas previstas

Megabús S.A.
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Al cierre de esta edición la empresa Metrocali, encargada 
de la operación del MIO, controvirtió la cifra relacionada con 
la demanda actual de ese sistema. Al respecto, la Cámara 
informa que los datos fueron suministrados por el Ministerio de 
Transporte con corte a junio de 2011.

Por su parte, el Gerente del sistema Megabús en Pereira, 
en comunicación enviada a la Cámara, sostuvo que no todos 
los sistemas pueden cobijarse bajo el titular: “En riesgo 
sostenibilidad de los SITM”, puesto que presenta los mejores 
resultados en demanda y en chatarrización. Sin embargo, no 
presentó objeción con las cifras incluidas en el informe del 
gremio, en los mencionados aspectos. 

Reacciones al informe de la CCI

portada Sistemas Integrados de Transporte Masivo
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Entrevista Clara López Obregón, Alcaldesa (e.) de Bogotá

Clara López Obregón fue de-
signada por el presidente 
Juan Manuel Santos como al-

caldesa encargada de Bogotá el pa-
sado mes de junio, ante la suspen-
sión indefinida de Samuel Moreno. 
Gran parte de su carrera política se 
ha desarrollado en la capital del país 
donde se ha desempeñado como 
Contralora, Presidenta del Concejo 
y Secretaría de Gobierno.   

Hoy debe enfrentar, como encar-
gada del segundo cargo más impor-
tante en el país por votación popular, 
después del Presidente de la Repú-
blica, retos como la culminación de 
varias obras de infraestructura y 
sobre todo, el imperativo de que los 
ciudadanos recuperen la confianza 
en las entidades del Distrito. 

Infraestructura & Desarrollo: 
El Presidente Santos la designó como 
alcaldesa (e.) de Bogotá, lo cual im-
plica asumir el control de una admi-
nistración que ha perdido capacidad 
institucional debido a la salida de fun-
cionarios investigados o ya sanciona-

dos por algunos entes de control. ¿Có-
mo garantizar frente a esta coyuntura 
institucional que se tomen decisiones 
acertadas en materia de contratación 
en el Distrito?

clara López Obregón: Tal como 
lo anuncié el día de mi posesión, he 
asumido con total severidad la vigi-
lancia cercana y permanente sobre 
todos los procesos de contratación 
para que las licitaciones en curso 
se adjudiquen a quienes ofrezcan 
las mejores garantías en la realiza-
ción pulcra, eficiente y cumplida de 
las obras y servicios. Además, estoy 
consolidando la comisión de vigi-
lancia ética con los rectores de las 
universidades, estoy gobernando y 
tomando decisiones de cara a la ciu-
dad y he lidero como cabeza de esta 
administración el pacto por la trans-
parencia del gobierno de la ciudad.

I&D: En su opinión, ¿Cuál es la 
causa definitiva de los problemas 
que se han presentado con la 
contratación de infraestructura en 

La alcaldesa encargada 
de Bogotá, Clara López 
Obregón, asegura 
que no sólo el distrito 
tiene problemas en 
la construcción de 
infraestructura para 
la movilidad, si no que 
trasciende a todo el país 
por las normas actuales 
vigentes. Presenta, 
además, una serie de 
prioridades para la ciudad 
que pondrá en marcha 
antes de finalizar el 2011.

por: Clara López Obregón 
Alcaldesa (e) de Bogotá

Alcaldía Mayor de Bogotá

“Los  
problemas   
de infraestructura  
para movilidad  
son nacionales” 
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el Distrito? ¿Acaso hay fallas en 
la normatividad, en la capacidad 
institucional y profesional de los 
funcionarios, en la maduración 
previa de los proyectos, o en los 
controles internos y externos? 
¿Cuál es su diagnóstico?

cLO: El problema en la construc-
ción de la infraestructura para la 
movilidad y la competitividad no es 
sólo del Distrito, sino Nacional. Ello 
es consecuencia de la legislación ac-
tual que requiere ajustes de fondo, 
de manera inmediata. Por supuesto, 
también merecen revisión las actitu-
des y comportamientos de los con-
tratistas y de los funcionarios, frente 
a su compromiso y responsabilidad 
en el cumplimiento de sus respecti-
vas obligaciones. Y, también, ameri-
ta una reflexión general, nuestra ca-
pacidad real de proyectar, planificar 
y llevar a buen término, las grandes 
obras de infraestructura que requie-
re este país.

EJECUCIÓN pREsUpUEsTAL

I&D: El presupuesto asignado para 
Bogotá a ejecutar en el 2011 fue de 
8,8 billones de pesos. Al cierre de 
esta edición, se había comprometido 
sólo el 38%. Por lo tanto quedan 
5.4 billones y sólo seis meses para 
el cambio de administración. ¿Por 
qué el porcentaje comprometido aún 
es bajo y cómo que se ejecutará el 
presupuesto que falta?

cLO: En efecto, a 30 de junio, al-
canzamos un 42,8% de la ejecución 
del presupuesto de inversión directa 
del Distrito, correspondiente a 3,8 
billones de pesos. En lo que resta 
de la vigencia se comprometerán 
5 billones de pesos, asignados ya a 
grandes ejecutores como: el Fondo 
Financiero Distrital de Salud para 
la atención de los beneficiarios re-
gímenes subsidiado y vinculado;  
la Secretaría de Educación para el 
funcionamiento de los colegios, 
la alimentación escolar y el pago 
de docentes; así como para el IDU, 
Transmilenio y la EAAB, acorde con 
sus programas de inversiones. 

I&D: ¿La entrada en vigencia de la 
Ley de Garantías Electorales, del 31 
de julio al 31 de octubre, afectará 
la adjudicación de proyectos 
que en materia de movilidad e 
infraestructura urbana requiere la 
Capital?

cLO: No, los proyectos de movili-
dad y de infraestructura se continua-
rán realizando por licitación pública, 
figura permitida por la Ley de Garan-
tías – repito – con todos los controles 
y supervisión por parte de la suscrita.

ENTREgA DE ObRAs

I&D: El Mundial Sub 20 que 
se llevó a cabo en Bogotá 
recientemente, fue un evento que 
impulsó la pronta entrega de varias 
obras viales. ¿Cuáles faltan por 
entregar este año y si se logrará 
cumplir con los cronogramas?

cLO: Con antelación al inicio del 
Mundial Sub20, pusimos al servicio 
todos los carriles exclusivos de la 
Troncal de la Avenida 26. Nos que-
dan pendientes por entregar este 
año: el interconector de la Calle Sex-
ta con Carrera Décima y las Obras 
de la calle 26 entre carreras Décima 
y Tercera: El año entrante culminará 
la construcción de la Estación Mu-
seo Nacional y el Patio Portal de Oc-
cidente. Por otra parte, las obras de 
valorización aún en curso se culmi-
narán este año, salvo la correspon-
diente a la Calle 94 con NQS, actual-
mente en proceso jurídico.

I&D: ¿Cuándo entrará en operación 
el Sistema Integrado de Transporte 
Público, SITP y qué impacto tendrá 
para la Capital del país?

cLO: El SITP es nuestro gran 
legado en materia de movilidad. En 
este momento, estamos adelantando 
los distintos procesos que exige su 
implementación. Ya definimos por 
licitación los operadores de las 13 
zonas de operación, estamos a pun-
to de culminar el proceso licitatorio 
para la estructuración del sistema 
de recaudo, estamos corriendo para 
cumplir con las obras, se está consi-
guiendo la flota requerida y pronta-
mente vamos a iniciar el proceso de 
socialización hacia los usuarios. Con 
seguridad, este sistema intermodal 
brindará más calidad y cobertura, 
mayor eficiencia y seguridad. Ade-
más, significará la modernización de 
la flota, su reducción en 5 mil vehícu-
los, más sostenibilidad ambiental y 
mejores condiciones para los traba-
jadores del sector. 

I&D: ¿Cómo avanza el convenio 
entre la CAF y la Alcaldía a fin 
de implementar el Programa de 
Autopistas Urbanas, que requiere la 
Capital como una solución a largo 
plazo para mejorar la movilidad?

cLO: Otro legado importante del 
Gobierno de la Ciudad es, precisa-
mente, este Programa de Autopis-
tas Urbanas que hemos estructu-
rado con la CAF. Y dimos inicio a 
la segunda fase que corresponde al 
afinamiento de estudio de demanda 
y preferencias declaradas, así como 
con los términos para la ingeniería 
de detalle para la estructuración 
técnica, legal y financiera requerida 
para la apertura del proceso licita-
torio que nos permita iniciar el Pro-
yecto Piloto. Éste se desarrollará en: 
la Avenida Boyacá, Avenida Longi-
tudinal de Occidente, Calle 13, Ave-
nida Cota, Avenida Morisca, Canal 
Salitre, Avenida Guaymaral y Ave-
nida José Celestino Mutis, con un 
valor estimado de $USD 1.600 mi-
llones, considerado el tercer proyec-
to de inversión en América Latina, 
después del tren de alta velocidad 
ente Sao Paulo y Rio de Janeiro  y la 
Avenida Circunvalar de Sao Paulo, 
ambas en Brasil-

“El SITP es nuestro 
gran legado en materia 
de movilidad. En este 
momento, estamos 

adelantando procesos que 
exige su implementación”
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mETRO Y pOT

I&D: ¿En qué estado exacto se 
encuentra el Proyecto Metro y en 
qué fecha puede la ciudadanía 
esperar a que se inicien las obras?

cLO: Como es de conocimien-
to público, nosotros ya realizamos 
la primera etapa correspondiente a  
los estudios de Diseño Conceptual, 
liderada por SENER Y TMB, que 
recientemente fueron avalados y 
calificados como “muy buenos”, por 
parte del Banco Mundial. A finales de 
julio, recibiremos  los resultados de 
la consultoría de Steer Davis Gleave 
para “la revisión, actualización y ca-
libración del modelo de transporte de 
cuatro etapas de Bogotá y la Región 
Capital”, tal como lo ordena el CON-
PES 3677 y estamos a la espera de 
reunirnos con el Gobierno Nacional 
para que nos de su aval de iniciar los 
estudios de ingeniería básica sobre la 
primera línea del Metro definida con 
estos estudios adicionales, que por lo 
menos, duran un año. Una vez se con-
cluyan éstos, el Distrito podrá abrir 
licitación y adjudicar la construcción. 

I&D: La administración Moreno 
había impulsado una reforma 

del actual Plan de Ordenamiento 
Territorial, POT, de la Capital. ¿En 
qué va ese proceso y cuáles son los 
ejes centrales de esa reforma?

cLO: Nuestra propuesta de POT 
busca asegurar que la planeación de 
la ciudad reconozca la realidad y no 
se imponga sobre ella. Su objetivo 
fundamental es garantizar la equi-
dad en la construcción del territorio 
y también para hacer de Bogotá una 
ciudad ambientalmente sostenible. 
Además, sienta las bases para la lle-
var a cabo una renovación urbana 
eficiente y ara avanzar en la consoli-
dación de la integración regional. En 
el momento actual, estamos conclu-
yendo la concertación las autorida-
des ambientales y esperamos que en 
agosto ya esté en manos del Honora-
ble Concejo.

I&D: ¿Cuáles son los principales 
proyectos de renovación urbana en 
la agenda de la Administración?

cLO: En la agenda prioritaria de 
nuestro gobierno tenemos dos fun-
damentales: El Parque de la Hoja y 
la Estación Central. La primera es 
una iniciativa gubernamental para 
construir una nueva sede a la Ad-
ministración Distrital, apalancan-

do inversiones en el equipamiento 
público con la generación de un 
proyecto inmobiliario de oficinas 
y hotel. La segunda gira en torno a 
la implantación de Transmilenio en 
la Avenida 26 con Caracas, con el 
desarrollo de un proyecto inmobi-
liario que contribuya a recuperar la 
inversión realizada en esta troncal 
y que, a su vez, aporte en la reno-
vación de esta zona estratégica de 
la ciudad. 

I&D: Para finalizar, ¿cuál es 
el balance de Bogotá para este 
año con relación a las metas de 
tributación y el impacto de éstas 
para la economía de la Capital?

cLO: El balance es muy bueno. A 
30 de junio del presente año, el re-
caudo de ingresos corrientes supe-
raba los 3 billones de pesos; es decir, 
11,79% más con relación al mismo 
periodo del año anterior. Ello se 
explica por el buen desempeño del 
impuesto predial unificado que se 
incrementó en 17,81% y del impuesto 
de delineación urbana que creció en 
91,38%. Por estos buenos resultados, 
esperamos cumplir al final del año 
con nuestra meta de recaudo de 4,3 
billones. 

xxxxx Xxxxxxxxxx
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La alcaldesa (e.) Clara López afirmó que las obras de 
valorización aún en curso se culminarán este año, salvo la 

Calle 94 con NQS, actualmente en proceso jurídico
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Finanzas Empresas constructoras y consultoras se fortalecen

sOLIDEZ FINANCIERA
En 2006 el sector de obras civiles 

creció 12,2% y representó el 2,8% del 
PIB total. En 2010, a pesar de que el 
crecimiento del sector presentó una 
desaceleración al reportar un creci-
miento de 5,4%, la participación de 
obras civiles en el PIB total alcanzó 
el 3,6%. Es decir, la participación de 
obras civiles en el PIB aumentó en 0.8 
puntos porcentuales en 5 años. Este 
comportamiento sugiere un fortale-
cimiento empresarial del sector. Sin 
embargo, para profundizar sobre este 
aspecto, la Cámara Colombiana de la 
Infraestructura analizó los estados fi-
nancieros de las empresas de ingenie-
ría que reportaron su información al 
Sistema Integrado de Riesgos Empre-
sariales (SIREM) de la Superintenden-
cia de Sociedades entre 2006 y 2010.

El análisis comprendió firmas de 
construcción de obras civiles y de 
consultoría en ingeniería. Con res-
pecto al primer grupo de empresas se 
tuvo en cuenta el reporte de las 1.072 
empresas clasificadas en el sector. El 
análisis de las empresas de consulto-
ría se logró a partir de la construcción 
de una base de datos de las firmas. 
Se incluyeron las empresas afiliadas 

a la Cámara, clasificadas como con-
sultoras y empresas no afiliadas cuya 
actividad principal reportada y/o su 
participación en concursos de méri-
tos hubiera estado relacionada con la 
elaboración de estudios y diseños e 
interventorías en obras civiles. 

Para analizar el comportamiento 
de las empresas de ingeniería en los 
últimos 5 años se tuvo en cuenta só-
lo aquellas empresas que reportaron 
continuamente sus estados financie-
ros entre 2006-2010. A continuación 
se presentarán los principales resulta-
dos para cada grupo empresarial.

COmpORTAmIENTO DE LAs 
EmpREsAs CONsTRUCTORAs 
DEL sECTOR

Entre 2006 y 2010, 535 empresas 
constructoras de obras civiles han re-
portado sus balances y estados finan-
cieros a la Supersociedades de mane-
ra ininterrumpida. Al clasificar esta 
muestra por tamaño de acuerdo con 
sus activos el 25,2% corresponde a em-
presas grandes, el 36,4% a medianas, el 
30,1% a pequeñas y el 1,31% restante a 
microempresas.

Las 535 empresas de construcción 
han mostrado un crecimiento prome-

La Cámara analizó los 
estados financieros de 
más de 600 empresas 
colombianas, de 
construcción de obras 
civiles y de consultoría 
en ingeniería. Amplia 
solidez en los indicadores 
de rentabilidad y de 
endeudamiento sugieren 
un fortalecimiento 
empresarial del sector.

buenos vientos  
para las firmas 
constructoras  
y consultoras 

por: Dirección de Estudios Económicos
Cámara Colombiana de la Infraestructura
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dio de los ingresos operacionales del 
23% en los últimos cinco años. Aun-
que en el año 2010 las empresas del 
sector alcanzaron unos ingresos ope-
racionales de 11,8 billones de pesos, 
el crecimiento cayó al 8% en el 2010 
frente al 21% observado en el 2009. 
Del total de los ingresos operacio-
nales generados en el 2010, el 79,7% 
fueron producidos por las grandes 
empresas, el 17,5% por las medianas 
y el 2,7% por las pequeñas empresas. 

En el 2010, las 535 empresas mos-
traron un crecimiento de los activos 
del 20.6%, cifra levemente inferior a 
la tasa de crecimiento de los activos 
en los últimos cinco años que fue de 
22,4%. El crecimiento de la Propiedad 
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Planta y Equipo en los últimos cinco 
años fue, en promedio, de 26% y el cre-
cimiento del año 2009 al año 2010 fue 
de 22,3%. Lo anterior indica que las 
empresas de construcción de obras 
civiles están realizando importantes 
inversiones en equipos especializa-
dos para la mejora de la eficiencia en 
la actividad constructiva.

Además, el crecimiento promedio 
del patrimonio de las empresas de cons-
trucción del 2006 al 2010 fue del 23,4%, 
lo que indica el esfuerzo de los empre-
sarios del sector por incrementar los 
recursos disponibles para desarrollar 
las labores operativas de las empresas.

En cuanto a indicadores claves 
como la razón de endeudamiento. El 

estudio encontró que las empresas de 
construcción mantuvieron este indi-
cador alrededor del 51.5% durante los 
últimos 5 años. Al calcular la razón de 
endeudamiento por tamaño de em-
presa se encontró que las grandes em-
presas la mantuvieron, en promedio, 
durante los últimos cinco años en el 
50,3%, las medianas en el 57,8% y las 
pequeñas empresas en el 51%1. 

Otro indicador de endeudamien-
to clave es la deuda financiera sobre 
Ebitda, el cual indica la capacidad de 
las empresas de generar recursos para 
pagar sus obligaciones con entidades 
financieras y están en promedio en 1,7 
en los últimos cinco años. Es decir, la 
deuda financiera total de las empresas 
del sector apenas representa 1,7 veces 
las ganancias antes de impuestos de la 
misma. 

Referente a indicadores de rentabi-
lidad, durante los últimos cinco años 
el sector de construcción de obras 
civiles mostró, en promedio, una ren-
tabilidad sobre el patrimonio (ROE) 
del 11,5% y una rentabilidad sobre el 
patrimonio antes de impuestos (ROS)2 

del 15,2%, que comparado con otros 
sectores como el automotriz (13,4%) 
o el sector comercio (10.14%)3 es una 
rentabilidad razonable. Si se observa 
año a año la rentabilidad del sector, 
es estable dado que la dinámica del 
sector está marcada por el ritmo y los 
criterios de la contratación, mientras 
que en otros es alta para unos años y 
baja para otros conforme se mueve el 
ciclo económico.

COmpORTAmIENTO DE LAs 
EmpREsAs DE CONsULTORÍA

Como se explicó al inicio de este 
artículo, para el análisis de las empre-
sas de ingeniería de consulta la Cáma-
ra Colombiana de la Infraestructura 
construyó una base de datos con base 
en las afiliadas, las que han participa-
do en concursos de méritos y aquellas 
del SIREM de la Supersociedades en 
las que aparece la ingeniería de con-
sulta como principal actividad empre-
sarial. De acuerdo a lo anterior, el gre-
mio tiene identificadas 146 empresas 
de ingeniería de consulta en el país.
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De las 146 empresas identificadas 
en el 2010, 86 han reportado de ma-
nera constante sus balances y estados 
financieros a la Supersociedades que 
clasificadas por tamaño el 12,8% son 
grandes, el 38,4% son medianas, el 
47,7% son pequeñas y tan solo el 1,2% 
son microempresas.

En el 2010, las 86 empresas de con-
sultoría del sector mostraron una 
razón de endeudamiento del 53.3%. 
El promedio de la razón de endeuda-
miento de las empresas consultoras en 
los últimos cinco años ha sido de 50,6% 
y calculando esta misma razón de en-
deudamiento por tamaño de empresa, 

margenes Bruto y Operacional de las empresas 
de consultoría

Fuente: Supersociedades. Cálculos realizados por la Cámara Colombiana de la Infraestructura.

1 estas CiFras indiCan que las eMpresas de ConstruCCión ColoMbianas CuMplen 
aMpliaMente los requeriMientos estableCidos en las Mesas de trabajo de la CáMara 
ColoMbiana de la inFraestruCtura Con entidades Contratantes, CoMo el idu, y las 
eMpresas Consultoras aFiliadas, en las que se estableCió un rango de endeudaMiento 
adeCuado para las eMpresas de ConstruCCión entre el 60 y el 70%.

2 el inCreMento del roe y del ros indiCa auMento de la rentabilidad de la partiCipaCión 
de los dueños o soCios de la eMpresa.

3 proMedio entre el año 2006 y el año 2009.

Variación de la Utilidades Netas por tamaño 
de empresa

Fuente: Supersociedades. Cálculos realizados por la Cámara Colombiana de la Infraestructura
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vemos que las grandes la tiene en pro-
medio del 50,3%, la medianas en 51% y 
las pequeñas empresas en el 44,5%.

En cuanto al comportamiento de 
las utilidades netas de las empresas de 
consultoría, el sector sufrió una gran 
caída dado que del 2008 al 2009 crecie-
ron en 43% y del 2009 al 2010 cayeron 
en 34,6%. Al desagregar estas cifras por 
tamaño de las empresas, encontramos 
que las utilidades netas de las grandes 
empresas cayeron en un 62,7%, mien-
tras que las medianas empresas incre-
mentaron sus utilidades en un 36,7% y 
las pequeñas empresas incrementaron 
sus utilidades en un 24,7%. 

Un aspecto de vital importancia 
para las empresas de consultoría son 
los márgenes brutos y los márgenes 
operacionales que miden, respectiva-
mente, la utilidad operacional que se 
genera respecto de los ingresos opera-
cionales y la utilidad bruta respecto de 
los ingresos operacionales. En el 2010, 
el margen bruto de las empresas de in-
geniería de consulta fue de 50,6%; sin 
embargo, al calcular el margen opera-
cional este desciende al 6.4%. La gran 
diferencia entre los márgenes bruto 
y operacional se debe a los altos gas-
tos operacionales de administración 
y del ejercicio de la consultoría que 
reportan las empresas en sus estados 
financieros. Los gastos operacionales 
administrativos y los gastos operacio-
nales de ventas representan el 44,2% 
de los ingresos operacionales de las 
empresas de ingeniería de consulta.

hACIA EL FORTALECImIENTO 
EmpREsARIAL DEL sECTOR

Durante los últimos 5 años se ha 
visto un fortalecimiento empresarial 
de las firmas del sector de obras civi-
les, tanto como constructoras como 
consultoras. 

 Las cifras anteriores muestran que 
tanto las empresas de construcción 
como las de consultoría del sector tie-
nen amplia solidez en los indicadores 
de rentabilidad y de endeudamiento. 
Además, el crecimiento patrimonial 
de las empresas del sector demuestra 
la creciente capacidad de las empre-
sas para financiar grandes proyectos 
de construcción y de consultoría con 
recursos propios.
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AbC  
de los anticipos        
para la construcción 
de obras

Un hecho que es investigado 
por la justicia y que en la 
actualidad se encuentra en 

proceso no puede convertirse en la 
base para estigmatizar un sistema 
utilizado universalmente, como es 
la práctica de los anticipos de obra 
para los contratos de construcción    

El dinero del anticipo es una ne-
cesidad para el dueño del proyecto 
y para el constructor con el objeto 
de maximizar la inversión pública. 
El anticipo es un dinero que entre-
ga una entidad pública o privada al 
constructor a cargo de una obra, y 
que debe ser utilizado únicamente 
en la construcción de un proyecto. Es 
por lo tanto un dinero que retorna al 
contratante o dueño de la obra.

¿pOR QUÉ UN gIRO INICIAL 
pARA LA CONsTRUCCIÓN DE 
pROYECTOs?

Es importante recordar que las 
partes involucradas en un proyecto 
de construcción son tres. El contra-
tante o dueño que es el que destina 
los recursos para la ejecución. El 
interventor que es nombrado por el 
propietario para verificar la calidad y 

las cantidades de obra ejecutadas, y 
el contratista constructor.

Normalmente el anticipo se emplea 
en costos de movilización de personal 
y equipo al sitio de las obras, construc-
ción de campamentos, pago de pólizas 
exigidas por el dueño y diversos gastos 
necesarios para iniciar labores. Ade-
más, los subcontratistas especializa-
dos, exigen anticipos una vez firman 
los respectivos subcontratos sea para 
suministro de materiales (acero, ce-
mento, agregados, madera, etc.) o eje-
cución de obras especializadas.

Es obligación contractual de los ad-
ministradores dueños de las obras de-
fender los dineros del Estado. Poseen 
las herramientas para sancionar y/o 
cancelar contratos a quienes quebranten 
sus compromisos. Los problemas de in-
cumplimiento pueden haberse generado 
por laxitud de algunas entidades y no 
dependen de la cuantía del anticipo. La 
supresión o disminución de los anticipos 
no cambiará el modo de actuar de cons-
tructores incumplidos e irresponsables.

Además, los anticipos no son un 
invento de nuestro país, esta práctica 
es una costumbre universal en la in-
geniería de construcción.

El sector de la 
construcción de obras 
civiles está en la mira del 
país por el mal uso de 
los anticipos en algunos 
proyectos. Sin embargo, 
este mecanismo es 
utilizando frecuentemente 
en diferentes partes del 
mundo y su efectividad 
es reconocida. 
Infraestructura & 
Desarrollo presenta a 
sus lectores un resumen 
sobre el asunto.

por: gilberto saa Navia. Ingeniero Civil,  
experto en contratación estatal

Ingeniero Civil de la Universidad del Cauca, Maestría en Ingeniería civil, 
Suelos y pavimentos, Universidad Nacional Autónoma de México. Experto 
en contratación estatal. Presidente Junta Directiva de Sainc Ingenieros 
Constructores.

Leyva, Mercaderes
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EL ANTICIpO pARA ApALANCAR EL pROYECTO
El plazo del contrato empieza a correr con la entrega 

del anticipo. Las semanas iniciales se emplean en la lega-
lización del contrato, movilización del contratista y orga-
nización de campamentos, montaje de plantas o equipos 
especiales. En los primeros meses la obra ejecutada tiene 
poco valor. Los costos invertidos en la construcción irán 
aumentando mes a mes hasta su terminación. Es decir que 
el primer ingreso de dinero diferente al anticipo, solamen-
te se viene a materializar después de 90 o 120 días, supo-
niendo que la entidad estatal cancele las facturas antes de 
treinta días.

Si no existiera el anticipo el contratista estaría finan-
ciando al dueño durante un período importante, y si el 
contrato es de corta duración -menos de diez meses- el 
flujo de caja es deficitario permanentemente. Por eso el 
dueño del proyecto debe apalancar la operación, pues es 
su proyecto el que está en juego.

En la práctica, siempre habrá constructores serios y 
otros incumplidos. El hecho de que se entreguen o no an-
ticipos no hará que las empresas desorganizadas se tor-
nen en compañías que cumplen con sus compromisos. La 
fiebre no está en las sábanas.

pAgOs A mEDIDA QUE AVANZA LA ObRA
Una pregunta frecuente en torno a la entrega del an-

ticipo es: ¿cómo cancela este pasivo el constructor-con-
tratista?

A medida que avanza la obra se van realizando pagos 
de acuerdo con el avance real del proyecto. Normalmente 
se ordenan mensualmente. De cada desembolso se desti-
na un porcentaje para amortizar le deuda entre contratista 
y contratante. Hay que tener en cuenta que su cancelación 
al dueño no depende de la voluntad del constructor. Esto 
es muy importante, pues el contratante descuenta por de-
rechas la suma periódica que corresponde a cada liquida-
ción. Por lo tanto el anticipo se convierte en el pasivo más 
exigible que puede existir en el mundo de los negocios.

Es pertinente anotar que si el constructor tiene deudas 
bancarias existe la posibilidad de renegociar ese pasivo. 
En los contratos de construcción esa posibilidad está ce-
rrada. Para el control de dichos anticipos el constructor 
tiene la obligación de constituir una póliza de buen ma-
nejo expedida por una compañía de seguros aprobada 
por el dueño del proyecto. Todos los contratos contienen 
cláusulas especiales encaminadas a proteger el dinero del 
dueño que incluyen limitaciones en su uso. En la mayoría 
de los casos se requerirá una firma del representante del 
propietario para poder girar un cheque de la cuenta en la 
que se ha consignado el anticipo. Previamente el titular 
ha recibido un plan de inversión para su revisión. En este 
orden de ideas, las entidades gubernamentales tienen to-
dos los instrumentos para vigilar la inversión del dinero 
entregado previamente, pero si existe mala fe ningún sis-
tema operará lógicamente.
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Occidente Movilidad de Cali

E l gremio de infraestructu-
ra en la región del Valle del 
Cauca ha revisado la crítica 

situación del Sistema Integrado de 
Transporte Masivo de Cali MIO 
(Masivo Integrado de Occidente). 
Esta labor de la CCI en la región se 
adelanta considerando su misión 
de apoyar y hacer acompañamien-
to a las entidades del Estado que 
encabezan las acciones y políticas 
alrededor de los proyectos de in-
fraestructura. Entre los objetivos 
de esta labor gremial está el de 
plantear soluciones a los riesgos la 
operación y movilidad de Cali.   

En este sentido, la Cámara Co-
lombiana de la Infraestructura, Sec-
cional Occidente, ha anunciado que 
ve con preocupación la demora de la 
Alcaldía de Cali para establecer de-
cretos y medidas que dispongan las 
acciones que aseguran la meta de la 
Fase I del SITM y las proyecciones 

de desarrollo urbano y movilidad.
No obstante, a principios de junio 

de 2011, la Administración Munici-
pal expidió el decreto que autoriza 
la vinculación de una nueva flota de 
120  buses modernos, con posibilida-
des de acceso para discapacitados y 
con tecnología Euro IV, que permi-
tirá reducir los impactos en la salud 
de los caleños, la contaminación 
ambiental, y atender la demanda de 
usuarios que está sin servicio. Según 
la CCI, esta inclusión de vehículos 
ayuda a mejorar sustancialmente el 
servicio que presta el MIO, pero se 
hace necesario avanzar rápidamente 
en la vinculación de nuevas flotas.

ImpACTO FINANCIERO
Los problemas generados por la 

falta de gestión de los organismos 
responsables a nivel local en la sali-
da organizada de las rutas paralelas 
han repercutido negativamente en 

La Cámara Colombiana 
de la Infraestructura 
alerta sobre la situación 
actual del servicio para 
el desarrollo y movilidad 
de la ciudad. Según el 
gremio, la capital del 
Valle del Cauca está 
enfrentando graves 
situaciones de movilidad 
y desarrollo por la 
ausencia de decisiones 
políticas. 

El mIO en Cali   
y los riesgos  
en su operación

Sistema de Transporte Masivo- Mío

por: maría Claudia Álvarez hurtado  
Directora Seccional Occidente

Cámara Colombiana de la Infraestructura
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tudio de reestructuración de las ru-
tas el 23 de octubre del mismo 2010.

La CCI viene advirtiendo que los 
decretos que permiten la reestruc-
turación de las rutas actuales y exi-
gen la salida organizada de las rutas 
paralelas de buses, y microbuses 

la evolución de la demanda que es la 
base de la operación. 

Según demostró la Cámara en 
la región, el comportamiento de la 
demanda en 2010 fue 34% inferior 
a la estimada para ese periodo. Es-
te escenario fue motivado por la 
competencia que existe con el sis-
tema tradicional que aún circula 
sobre los corredores troncales, pre-
troncales y complementarios. Este 
paralelismo continúa nutriendo la 
guerra del centavo con unos altos 
costos medio ambientales.

Esta situación tiene un impacto 
directamente proporcional sobre 
los ingresos del sistema MIO. Es de-
cir, se está recaudando tan solo un 
59% de las sumas estimadas para el 
periodo. Esto obedece, entre otras 
causas, a que la fecha para la entra-
da en operación regular anunciada 
por la Alcaldía de Cali se incumplió 
(12 junio de 2010), y la Secretaría de 
Tránsito y Transporte del Munici-
pio –STTM- debió dar inicio al es-

colectivos para garantizar la flui-
dez y fortalecimiento del Sistema, 
aún no han sido emitidos. Tampoco, 
según advierte el gremio, no se ha 
generado ningún tipo de acción por 
parte de la Alcaldía, la Secretaría de 
Tránsito y Transporte del Munici-
pio STTM y Metrocali. 

ImpACTO URbANO
El desarrollo del plan de infra-

estructuras de la Fase I que tiene 
programada la administración ha 
resultado otra de las trabas del pro-
yecto. Este desarrollo incluye la 
construcción de patios, puentes ve-
hiculares, rehabilitación de calza-
das de tráfico mixto, adecuación de 
andenes y ciclorutas, recuperación 
de espacio público, y estaciones 
intermedias, entre otras. La finali-
zación y puesta en marcha de estas 
obras han generado una serie de di-
námicas en las áreas donde se han 
emplazado, esto quiere decir que 
en los predios donde se han ubicado 

La CCI viene 
advirtiendo que los 

decretos que permiten 
la reestructuración 

de las rutas actuales 
y exigen la salida 

organizada de las rutas 
paralelas de buses y 

microbuses colectivos 
para garantizar la 

f luidez y fortalecimiento 
del Sistema, aún no han 

sido emitidos. 
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los trazados del sistema, los espacios complementarios 
del mismo y los bordes de ciudad  han  promovido acti-
vidades de diferente tipo.

La troncal de Aguablanca, elemento de vital impor-
tancia para el logro del equilibrio del sistema, y que es-
tá aún en construcción, se ha convertido en un hito de 
desarrollo para la ciudad. Este tipo de proyectos que in-
volucran mejoras en el espacio urbano en áreas donde 
no habían inversiones, se espera cause la construcción 
del MIO,  una gran huella en las actividades y habitan-
tes de estas, y mejora en la calidad de vida.

NUEVAs CIRCUNsTANCIAs
A pesar de los esfuerzos realizados por todas las par-

tes: municipio, operadores y usuarios, en la estructura-
ción, puesta en marcha, funcionamiento y mantenimiento 
de todos los componentes del sistema, hay situaciones que 
se han derivado del ensamble del sistema en la dinámica 
urbana. En consideración de la CCI, estas nuevas circuns-
tancias requieren de una revisión al esquema actual.

La salida de las rutas del transporte intermunicipal tra-
dicional que transitaban por la ciudad y transportaba a los 
habitantes de municipios de Jamundí y Yumbo hacia Cali, 
ha generado en los bordes del municipio una nueva acti-
vidad de transporte informal. Evidenciando la necesidad 
que tienen estos sistemas de ser permanentemente moni-
toreados y ajustando los proyectos con nuevas variables y 
componentes que lo lleven a un óptimo funcionamiento.

Además la CCI ha identificado una situación en parti-
cular que se está presentando en el borde sur de Cali, don-
de el servicio del MIO llega a la estación Universidades, 
donde el sistema pierde la continuidad hacia el municipio 
de Jamundí. Esto ha originario una actividad informal de 
transporte que atiende a los pasajeros que no pueden con-
tinuar su viaje hasta el municipio vecino. Es urgente que 
se estudie este fenómeno de discontinuidad del sistema 
por parte de las autoridades de ambos municipios con el 
acompañamiento de la Gobernación del Valle.

NECEsIDADEs URgENTEs
Lo expuesto anteriormente obliga a una articulación 

de los componentes del sistema de la ciudad y los muni-

cipios vecinos, y de las actuaciones de las autoridades 
para que de manera conjunta se logre dar un paso ade-
lante en el sistema de transporte masivo MIO.

En este sentido, la seccional Occidente de la CCI ex-
horta a todos los actores claves a intervenir de manera 
inmediata y contundente en el avance de este proyec-
to para dar cumplimiento a los objetivos y planes es-
tablecidos para lograr el buen desarrollo del Sistema 
Integrado de Transporte Masivo de Cali, y de manera 
paralela ir adelantando el monitoreo de la inclusión de 
este sistema en una dinámica ciudadana como la de Ca-
li. Las urbes son únicas y sus actividades y comporta-
mientos irrepetibles, los sistemas de transporte masivo 
deben ir respondiendo a las necesidades y cambios en 
las formas de vida de los usuarios. Un sistema como 
este si bien es cierto debe tener sus límites y contornos, 
también debe ser incluyente y respetuoso.

Es preciso tomar acciones de carácter urgente para 
retornar la viabilidad y transparencia de este proyecto 
de gran beneficio para la ciudadanía de Cali, ya que está 
en riesgo, no sólo un proyecto piloto en el mundo por 
su alta capacidad, bajos costos e innovación, sino tam-
bién el desarrollo físico y cultural de las ciudades y la 
credibilidad de un modelo de acción conjunta entre los 
sectores público y privado. 

Vista norte de la Avenida de las Américas
Puente de ciudades Confederadas atraviesa el 
Río Cali y conecta el centro de la ciudad con la 

Avenida de las Américas

Patio de GIT MASIVO
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Antioquia Infraestructura para la movilidad

En el caso específico del Muni-
cipio de Medellín sorprende 
que, según encuestas de per-

cepción ciudadana del año 2010, las 
personas se sientan satisfechas con 
las vías de la ciudad en 77 por ciento, 
muy por encima de la satisfacción 
percibida en las demás ciudades del 
país[iii]. El promedio nacional es de 35 
por ciento y en Bogotá apenas del 10 
por ciento. 

“Las tres principales razones por 
las que los medellinenses están sa-
tisfechos tienen que ver con que la 
mayoría de las vías están en buen es-
tado y sin huecos, con que las calles 
están pavimentadas y que se están 
arreglando y mejorando las vías” El 
inconformismo tiene más relación 
con las medidas implementadas para 
mejorar la movilidad diferentes a la 
infraestructura como, por ejemplo, el 
pico y placa. Sólo el 12 por ciento de la 
población considera que esta restric-
ción disminuyó los tiempos de viaje. 
La positiva percepción ciudadana lle-
var consigo un mayor compromiso 
en el tema de movilidad estructuran-
do proyectos enfocados a incremen-
tar esos niveles de satisfacción.

Como alternativa para inf luir 
positivamente en la calidad de vida 
de las personas, los sistemas viales 

deben proyectarse teniendo como 
objetivo transportar a los usuarios 
y a la carga en forma cada vez más 
segura, cómoda y eficiente; dismi-
nuyendo los tiempos de viaje, para 
contribuir a la competitividad y al 
mantenimiento de un ambiente sos-
tenible. Lo anterior no puede desli-
garse del uso de tecnologías moder-
nas que aumenten la capacidad de la 
movilidad y reduzcan la contamina-
ción, objetivo que se logra parcial-
mente con alineamientos más rec-
tos y con corredores que viabilicen 
la separación de flujos. Una posibili-
dad para cumplir con esa meta es la 
construcción de pasos deprimidos, 
soterrados o túneles y otra la cons-
trucción de sistemas viales elevados 
tipo viaductos o puentes. Esta últi-
ma alternativa se viene consolidan-
do en el Valle de Aburrá. 

Para afianzar la malla vial estruc-
turante de la ciudad los planes maes-
tros de movilidad han detectado, 
desde tiempo atrás, la necesidad de 
construir: (i) corredores perpendi-
culares al principal eje de movilidad 
de la ciudad, el cual está constituido 
por vías adosadas a ambas márgenes 
del río Medellín incluyendo al sistema 
masivo de transporte tipo Metro; (ii) 
corredores paralelos alternativos y 

Medellín y su Área 
Metropolitana tienen 
en la actualidad una 
población de 3.600.000[i] 
habitantes y recibió 
cerca de 35 mil vehículos 
nuevos en el año 2010[ii]. 
Las necesidades de una 
urbe de este tamaño 
requiere la actualización 
de su sistema vial para 
albergar su creciente 
número de residentes y de 
automotores.

Voladizos   
sucesivos para la 
movilidad en Medellín

[i] dane. proyeCCiones de poblaCión 2005 – 2020.
[ii] banCo de la repúbliCa. boletín eConóMiCo regional – noroCCidente. Cuarto 

triMestre de 2010. Medellín, 2011.
[iii] red de Ciudades CoMo VaMos. CoMparaCión de la perCepCión 

Ciudadana en 8 Ciudades de ColoMbia, 2010. bogotá, 2011.

por: gustavo betancur Vargas
Director Técnico Seccional Antioquia

Cámara Colombiana de la Infraestructura
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(iii) vías con especificaciones acordes 
a los requerimientos actuales y con 
la capacidad suficiente para acceder 
o emerger de la ciudad. En la actuali-
dad como ejemplos de satisfacción de 
esas necesidades se vienen adelantado 
tres importantes proyectos represen-
tativos de cada una de las categorías 
mencionadas. Estos emprendimientos 
son el Puente Gilberto Echeverri Me-
jía de la Cuatro Sur; el viaducto de la 
Asomadera en el eje de la Avenida 34, 

Par vial con viaductos de la concesión 
Bello – Hatillo – Barbosa, sector  
Hatillo – Barbosa K5+200. Hatillo Km 5+ 200 mtsPuente Cuatro Sur

y el par de viaductos del K5+200 de la 
concesión vial Bello – Hatillo – Barbo-
sa que probablemente empalmará con 
las futuras Autopistas de la Montaña. 

Cada una de estas soluciones ha 
encontrado en los puentes de dove-
las o en los viaductos de voladizos 
sucesivos respuestas confiables a 
los requisitos de movilidad de la re-
gión. Estas estructuras son viables 
cuando la magnitud de las luces en-
tre apoyos imposibilitan izar vigas 

prefabricadas, cuando se requiere 
prescindir de grandes volúmenes 
de obra falsa en su construcción y 
cuando su costo es económicamente 
competitivo. Las empresas de inge-
niería locales se hacen cargo tanto 
del diseño como de la construcción 
de este tipo de estructuras, siendo 
la mayor luz alcanzada hasta el mo-
mento en el país la del puente Gui-
llermo Gaviria Correa sobre el rio 
Magdalena con 200 metros.

tres obras enfocadas en la fluidez vehícular

Par vial con viaductos  
de la concesión  

Bello – Hatillo – Barbosa, sector 
Hatillo – Barbosa K5+200

Conformado por dos estructuras 
construidas por el sistema de vo-
ladizos sucesivos, orientadas en el 
sentido Sur - Norte (Izquierda – De-
recha en la fotografía), con dos lu-
ces cada una. La estructura orien-
tal en su extremo sur remata con 
un contrapeso construido sobre el 
terreno, a partir del cual se proyec-
ta uno de los voladizos, siendo la 
longitud de la luz más extensa de 
90 metros. La estructura occiden-
tal se apoya sobre un soporte cen-
tral a partir del cual se desprenden 
en direcciones opuestas dos vo-
ladizos de 60 metros. La elección 
de estas estructuras permite tener 
alineamientos muy rectos, con re-
ducida afectación a las laderas y 
elevada estabilidad. Contratante: 
Gobernación de Antioquia. Cons-
tructor y diseñador: Hatovial S.A.S. 
Interventoría: Arredondo Madrid 
Ingenieros Civiles AIM Ltda. 

Viaducto  
de la Asomadera

Hace parte del corredor vial 
de la Avenida 34 que avan-
za de sur a norte, paralelo 
al corredor vial del río Me-
dellín. Es una estructura 
de voladizos sucesivos que 
conforman cuatro vanos, 
dos centrales de 73.72 m y 
dos extremos de 41.86m que 
descansan sobre estribos. 
Su finalización está prevista 
para el mes de septiembre 
de 2011. Contratante: Munici-
pio de Medellín, Constructor: 
Gisaico S.A. – Andina e Cons-
trucciones S.A, Intervento-
ría: Restrepo y Uribe Ltda., 
Diseños: Área Ingenieros. 

Puente  
Gilberto Echeverri Mejía

Puente atirantado de vola-
dizos sucesivos, con luz cen-
tral de 108 m, sección trans-
versal de 40.5 m de ancho y 
torres de 37 m de altura, con 
una longitud total en viaduc-
tos de 560 m. Atraviesa de 
oriente a occidente el río Me-
dellín y sus corredores viales 
adyacentes. Su terminación 
está prevista para finales del 
año 2011, con una inversión 
aproximada de 180 mil millo-
nes de pesos. Contratante: 
Municipio de Medellín, cons-
tructor: Constructora Con-
concreto S.A., interventoría: 
Consultécnicos S.A – Inter-
diseños S.A, diseñador: EDL 
Ltda. Por su arquitectura e 
imponencia se espera que 
esta estructura se convierta 
en un icono de la ciudad.
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Con entusiasmo han acogido 
los expertos en transporte 
e infraestructura el anun-

cio del Instituto Nacional de Vías, 
INVÍAS, de retomar el proyecto 
de modificación del poco gálibo o 
altura del Puente Laureano Gómez 
sobre el Río Magdalena que es de 
tan sólo 16 metros, y que limita el 
tráfico de embarcaciones de mayor 
calado aguas arriba.    

Varias voces han expresado la 
necesidad de conocer los análisis y 
cifras del beneficio social de la eje-
cución de esta obra en el Puente. 
Sin embargo es claro que las opor-
tunidades de comercio exterior que 
enfrentará Colombia ante la firma 
de Tratados de Libre Comercio im-
plican la instalación, reubicación o 
ampliación de industrias cerca a las 

costas marítimas que estén enfoca-
das a la exportación de productos a 
los nuevos mercados. Considerando 
las necesidades del comercio inter-
nacional se observa una concentra-
ción de demanda, por ahora, en la 
Costa Este de Norteamérica y en el 
continente europeo. 

VENTAJA COmpETITIVA
Para atender las necesidades de 

transporte y logística los países 
exportadores deben tener su infra-
estructura ubicada en sitios a un 
máximo de 80 km. de la costa lito-
ral. En el caso colombiano no se ve 
claramente cómo al noreste y al su-
roeste de la desembocadura del Río 
Magdalena existan sitios propicios 
para su ubicación, que cuenten con 
la industria liviana de soporte para 

El puente 
pumarejo     
y el comercio 
internacional

por: José I. Vengoechea Renowitsky
Director de la Seccional Norte

Cámara Colombiana de la Infraestructura

Puente sobre el Río Magdalena

Modificar la altura del 
Puente Laureano Gómez 
o Pumarejo sobre el 
Río Magdalena abre 
la puerta a mejorar las 
condiciones del sector 
para el establecimiento de 
industria con miras a la 
exportación, afirman los 
expertos.
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mantener en funcionamiento sus plantas y equipos de 
producción.

Se piensa que ambas riberas del Río Magdalena pu-
dieran dar albergue a desarrollos industriales con voca-
ción exportadora, para lo cual es necesario buscar una 
solución al obstáculo para el tránsito de las embarca-
ciones que se utilizan para importar materias primas y 
exportar productos manufacturados. Hoy esta traba se 
presenta en las actuales características del puente exis-
tente sobre el Río Magdalena a la altura de Barranquilla.

búsQUEDA DE sOLUCIONEs
El proyecto de mejora de las condiciones del Puente 

Laureano Gómez requiere de análisis y estudio, sobre 
todo para que cumpla con la voluntad de la nueva admi-
nistración nacional que los proyectos de infraestructura 
sólo se acometan cuando estén sustentados y a punto 
para el inicio de su ejecución. Además se necesita cum-
plir con el proceso de socialización que esta inversión 
requiere entre las comunidades que se verían afectadas. 
Cabe resaltar la voluntad del actual Gobierno para su-
perar el obstáculo del puente actual, al punto de haber 
incluido el proyecto en el Plan de Desarrollo.

Es claro que cuando se piensa en una solución a la 
escasa altura del Puente Pumarejo (como también se le 
conoce a esta infraestructura) se deben analizar aspec-
tos cruciales como  los sitios de origen y destino del 
movimiento vehicular del puente y las condiciones de 
navegabilidad del Río aguas arriba de la solución que se 
establezca. Esta iniciativa debe ser acompañada por la 
voluntad del Estado en prolongar el actual canal nave-
gable de aguas arriba del Río Magdalena para el uso de 
las nuevas embarcaciones.  

Cualquier solución que se ofrezca no puede estar re-
tirada de Barranquilla, ya que en la actualidad un alto 
porcentaje del tráfico proviene o termina en esa ciudad. 

sUbIR EL pUENTE
En la solución presentada se ha visto favorable el 

incremento de la altura del puente utilizando, hasta 
donde sea posible, la infraestructura de la cimentación 
existente. Esto mejoraría la condición económica de 
su factibilidad. Igualmente en el Plan de Desarrollo se 
ha previsto un rubro que incluiría el mejoramiento de 
las condiciones navegables del Río aguas arriba desde 
Barranquilla hasta la localidad de Calamar, ubicada a 
aproximadamente 80 km de la capital del Atlántico.

Esta circunstancia favorecería de manera especial la 
posibilidad de la utilización con fines industriales de vo-
cación exportadora de ambas riberas del río. Esto daría 
una ventaja socioeconómica a las regiones de los Depar-
tamentos del Magdalena y Atlántico, que verían incre-
mentadas sus condiciones de competitividad ante otras 
zonas del país con aspiraciones a participar de la gran 
torta en la que se convertirían los mercados externos.
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Análisis Balance primer año del Gobierno Santos

Durante la elaboración del Plan 
Nacional de Desarrollo 2010-
2014: Prosperidad para todos” 

y especialmente en el capítulo dedi-
cado a la Locomotora de Infraestruc-
tura, el Departamento Nacional de 
Planeación (DNP) identificó algunas 
“ideas fuerza” determinantes de las 
actuaciones del sector. Éstas definen 
acciones para afrontar los retos del 

sector y son parámetros para valorar 
los niveles de desempeño y cumpli-
miento de objetivos.   

Según Planeación Nacional, y 
desde una óptica integral, las ideas 
fuerza asociadas a la locomotora de 
infraestructura no se limitan a la 
ejecución de los proyectos, plantea 
nuevos y más amplios ámbitos de ac-
tuación que contemplan aspectos de 

Una mirada a los avances 
de la infraestructura 
durante la construcción y 
puesta en marcha del Plan 
Nacional de Desarrollo 
2010-2014- Prosperidad 
para todos. 

Los avances    
de la locomotora  
de la infraestructura

por: Jean philippe pening gaviria  
Director de Infraestructura y Energía Sostenible. 

Departamento Nacional de Planeación

Retos Ideas Fuerza

Figura 1
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carácter institucional, regulatorio y 
financiero.

Lo anterior se ha establecido, co-
mo lo han demostrado las acciones, 
gracias a la elaboración previa de un 
Plan Maestro de Transporte1 que sir-
vió como fundamento técnico para 
la redacción de las bases. También es 
importante la activa participación de 
todos los actores dentro del sector lo 
que ha garantizado su integralidad y 
robustez (ver figura 1).

Para valorar de manera preliminar 
los avances de la locomotora se debe 
comenzar por analizar el estado de 
los retos para evidenciar que el trans-
porte avanza positivamente desde sus 
diferentes frentes. 

Es importante mencionar que la 
visión de Planeación Nacional resulta 
complementaria a la hoja de ruta pre-
sentada por el ministro de transporte, 
Germán Cardona, (Revista CCI No. 
412) la cual que se compatibiliza con 
la evolución de algunas de las ideas 
mencionadas más adelante.

Finalmente, esta es una muestra 
de algunos lineamientos al interior 
del sector que ya jalonan las grandes 
transformaciones.

FORTALECER LOs pRINCIpIOs  
DE bUEN gObIERNO

Idea fuerza 1: adopcIón de la polítIca 
de maduracIón de proyectos

De manera paralela a la redac-
ción de las bases del Plan Nacional 
de Desarrollo 2010-2014, Planeación 
Nacional con el apoyo del Ministerio 
de Transporte y de la Cámara Colom-
biana de Infraestructura -CCI-, inició 
desde la elaboración de un documen-
to Conpes de maduración de los pro-
yectos de construcción o concesión 
de infraestructura octubre de 2010. 
Este texto es entendido como base 
fundamental para alcanzar su éxito, 
teniendo en cuenta que la información 
técnica relacionada con los estudios y 
diseños previos es esencial para cum-
plir el ciclo de vida de los proyectos, 

además de enmarcarse en una pla-
neación contractual establecida en las 
normas y reglamentaciones vigentes. 
Éste es un proceso que avanza gracias 
a la interacción y aportes de los dife-
rentes actores y se espera constituya 
un documento de política al finalizar 
el tercer trimestre del año en curso.

Idea fuerza 2: estructuracIón de una 
nueva generacIón de concesIones a 
partIr de un nuevo marco normatIvo

El Gobierno Nacional también 
viene trabajando en la creación de un 
proyecto de Ley de Participación Pri-
vada, donde se busca definir aspectos 
relevantes para el desarrollo de los 
contratos de concesión, las asociacio-
nes público- privadas y las iniciativas 
privadas. 

Como parte del proceso de elabo-
ración -que ya lleva más de 4 meses- 
se han realizado conversatorios con 
banqueros de inversión, abogados 
expertos en temas de contratación; y 
han contado con la participación de 
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la CCI y con el apoyo técnico de ex-
pertos internacionales para revisar 
los comentarios y opiniones que tie-
nen diferentes actores del proceso de 
la vinculación de capital privado para 
el desarrollo de proyectos de infraes-
tructura pública.

La meta es presentar el proyecto 
de ley al Congreso de la República ini-
ciando la próxima legislatura.

Idea fuerza 3: redefInIcIón  
de las estrategIas para la atencIón  
del cambIo clImátIco

Posterior a las emergencias gene-
radas por el “fenómeno de la niña”, se 
evidenció la importancia de prever 
la necesidad de adoptar medidas y 
construir obras para impedir definiti-
vamente la prolongación de las afec-
taciones sobre la infraestructura, y 
proteger en lo sucesivo a la población 
de amenazas económicas, sociales y 
ambientales como las padecidas.

En el marco de la declaración de los 
Decretos 4579 y 4580 de 2010, las enti-
dades del sector transporte en coordi-
nación con el DNP y la Presidencia de 
la República iniciaron la formulación 
de un Plan de Acción para la atención 

de emergencias ocasionadas por la 
Ola Invernal 2010.  Este plan incluyó 
una serie de iniciativas para disminuir 
los riesgos que enfrenta el sector ante 
desastres naturales; está conformado 
por un diagnóstico de las afectaciones, 
seguido por la cuantificación de las ne-
cesidades a ser atendidas  conforme las 
fases de intervención establecidas: (1) 
Atención Humanitaria de Emergen-
cias, (2) Rehabilitación y (3) Prevención 
y mitigación del riesgo, así como de las 
posibles fuentes de financiación y enti-
dades responsables y de apoyo.

AVANZAR hACIA UN mARCO 
INsTITUCIONAL COhERENTE  
CON LA REALIDAD DEL sECTOR

Idea fuerza 1: transformacIón  
del Inco a la AnI

A la fecha, el proceso de transforma-
ción del INCO a la ANI ha tenido como 
punto de partida la realización de un 
diagnóstico que incluye: un análisis de 
sus fortalezas y debilidades, y un diseño 
preliminar de la nueva estructura insti-
tucional coherente con la nueva natura-
leza jurídica de la entidad. Este proceso 
se espera termine a finales del 2011. 

Idea fuerza 2: creacIón de los 
vIcemInIsterIos de Infraestructura  
y transporte

Mediante el Decreto 87 del 17 de ene-
ro de 2011 se modificó la estructura del 
Ministerio de Transporte que permitió 
transformar su Viceministerio general 
en dos viceministerios técnicos espe-
cializados, uno enfocado al desarrollo 
de infraestructura y otro a la regulación 
de los servicios de transporte. Éste cam-
bio ha permitido establecer y asignar 
funciones específicas para la formula-
ción y adopción de las políticas, planes, 
programas, y lineamientos de regula-
ción económica y técnica en materia de 
transporte, tránsito e infraestructura en 
todos los modos.

Este cambio institucional, además 
de ser coherente con la política de 
competitividad, permite que desde el 
Viceministerio de Infraestructura se 
fortalezca la estructuración de pro-
yectos para su efectivo suministro, 
de manera que el Viceministerio de 
Transporte puede hacerse cargo de te-
mas estratégicos en “fase de despegue” 
como lo son la logística, los servicios 
de transporte urbano, la aplicación de 
sistemas de información y tecnologías 

Análisis Xxxxxxx

El DNP actualmente trabaja en el desarrollo de un 
Plan estratégico férreo, fluvial y portuario que 

responda a las presiones que sobre la infraestructura 
tendrá el crecimiento económico proyectado
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(ITS)3, la seguridad vial y la profundización en materia regu-
latoria para el sector. Es también una estrategia que refuerza 
las capacidades del Ministerio que se definirán en función 
de las reglas de juego que les impone el contexto, la realidad 
del sector y la dimensión organizacional que supone una co-
ordinación formal.

Idea fuerza 3: fortalecImIento de la superIntendencIa  
de puertos y transporte

El artículo 89 del Plan Nacional de Desarrollo -Ley 1450 
de 2011- pretende fortalecer la infraestructura y la competi-
tividad de los servicios de transporte. Estos aspectos deben 
ser coadyuvados por un organismo fuerte de inspección, 
vigilancia y control capaz de  implantar programas de alto 
impacto para alcanzar las metas propuestas por el Gobierno.

Éste escenario en el que todos los vigilados pagan la tasa 
de inspección, vigilancia y control, permitirá a la Super-
intendencia de Puertos y Transporte contar con recursos 
necesarios para modernizarla  técnica y operativamente.

RObUsTECER EL mARCO REgULATORIO

Idea fuerza 1: formalIzacIón y asocIacIón empresarIal 
HacIa un sector de clase mundIal

A través de las mesas de política en acción lideradas por 
el Viceministerio de Transporte se han logrado revisar, con 
los actores relevantes, los factores que más inciden sobre 
la competitividad del modo carretero. Con ello es posible 
migrar del esquema regulado por la tabla de fletes a uno 
de libertad vigilada (Decreto 2092 de 2011) para el cual se 
cuenta con el Sistema de Información de Costos Eficientes 
-SICE- como herramienta que define los costos de referen-
cia entre orígenes y destinos por toneladas transportadas.

Como soporte a este proceso de diálogo se ha finali-
zado la estructuración del crédito programático con el 
BID con inicio en 2011 para el apoyo a la Política Nacional 
Logística. Este incluye una cooperación técnica a través 
de la cual se buscarán cumplir con 7 tareas. La primera 
desarrollará un benchmarking de experiencias interna-
cionales para conocer diversas iniciativas para un trans-
porte automotor de carga más sostenible y eficiente en 
materia energética. En la segunda se evaluarán progra-
mas y proyectos que en el pasado hayan sido promovidos 
localmente para la regulación de la flota y estructuración 
de incentivos económicos par ayudar a los agentes a te-
ner prácticas corporativas más eficientes. En tercer lugar 
se estructurará un el Fondo Cuenta de Renovación (ar-
tículo 94, Ley 1450 de 2011) destinado a fomentar la for-
malización empresarial y la modernización de la flota de 
vehículos de pequeños propietarios que contribuyan al 
desarrollo de un sector de clase mundial. En cuarto orden 
se proveerá asistencia técnica legal y financiera al sector 
transportador para el fortalecimiento de sus procesos de 
logística integrada. En el quinto aspecto se desarrollarán 
dos estudios piloto para el diseño de un mercado virtual 
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o bolsa de carga así como un piloto 
de fondo de renovación de flota. En 
penúltimo lugar se fortalecerá la si-
nergia entre el sector público y priva-
do para definir las mejores prácticas 
en materia de servicios de transpor-
te. En el séptimo elemento se dará 
acompañamiento al sector en el de-
sarrollo de contratos de servicios de 
transporte multimodales.

AVANZAR DE mANERA ExITOsA 
EN LA EJECUCIÓN DE LAs 
gRANDEs ObRAs

Idea fuerza 1: efIcacIa en la ejecucIón  
de obras 

El Plan de Desarrollo incluye en el 
artículo 83 mecanismos que buscan 
facilitar procesos de compra y venta 
de predios, de expropiación más expe-
ditos; además de evitar medidas cau-
telares sobre los inmuebles requeridos 
para el desarrollo de proyectos de infra-
estructura y hacer prevalecer los altos 
intereses de la sociedad frente al interés 
privado. Así se amplían los motivos de 
utilidad pública establecidos en el artí-
culo 58 de la Ley 388 de 1997, (literal “e”), 
a todos los proyectos de infraestructu-
ra de transporte (aeropuertos, puertos, 
plataformas logísticas, etc.).

Adicionalmente se establece el 
procedimiento y los plazos a las en-
tidades involucradas para el registro 
e inicio de procesos de adquisición 
como expropiación coherentes con 
la capacidad de las instituciones y la 
prioridad de los proyectos.

mEJORAR LAs CONDICIONEs DE 
ACCEsIbILIDAD E INTEgRACIÓN 
REgIONAL  Y sECTORIAL

Idea fuerza 1: consolIdar programas 
que atIendan las dIversas jerarquías  
de la Infraestructura

El Ministerio de Transporte ha es-
tructurado de manera exitosa progra-
mas integrales para la atención de las 
diversas jerarquías de la red de movi-
lidad. Para esto se ha migrado a un es-
quema de trabajo en el que se habla de 
programas y no de proyectos aislados, 
de manera que todos sean coherentes 

con las necesidades del país.
Para el caso puntual de la red ter-

ciaria se diseñó el programa “Cami-
nos para la Prosperidad” (artículo 91 
de la ley del PND), para generar un 
mecanismo de financiación para el 
mantenimiento y rehabilitación, ga-
rantizando que la asignación de recur-
sos a las entidades territoriales se rea-
lice bajo criterios técnicos coherentes 
con las necesidades del territorio, con 
la inversión de recursos en proyectos 
intensivos en mano de obra.

Finalmente, este programa busca 
ampliar la eficiencia y cobertura en 
el mantenimiento de la red terciaria, 
dinamiza y diversifica las economías 
locales y departamentales reduciendo 
simultáneamente los riesgos de dete-
rioro y destrucción de las vías tercia-
rias por fenómenos naturales.

pROmOVER Y pONER EN mARChA 
LA INTERmODALIDAD

Idea fuerza 1: consolIdacIón de modos 
alternatIvos de transporte: corredores 
fluvIales y  férreos

El Gobierno nacional, con el propó-
sito de promover el transporte fluvial 
y el desarrollo del transporte mul-
timodal, adelanta las gestiones per-
tinentes para acceder a recursos de 
cooperación técnica no reembolsable 
para el financiamiento de los estudios: 
“Mejoramiento de la navegabilidad del 
Río Putumayo” y “Apoyo a la expan-
sión del modo fluvial”.  

En este mismo contexto se adelanta 
un trabajo de articulación de los obje-
tivos de las locomotoras del cuatrienio 
con los de infraestructura de manera 
que la promoción de otros modos re-
sulte coherente con las necesidades de 

afrontar el boom minero energético, y 
la ampliación de la frontera agrícola, 
entre otras metas. Así las cosas, el DNP 
actualmente trabaja en el desarrollo de 
un Plan Estratégico Férreo, Fluvial y 
Portuario que responda a las presiones 
que sobre la infraestructura tendrá el 
crecimiento económico proyectado.

Idea fuerza 2: consolIdacIón de nodos 
de transferencIa: puertos, aeropuertos 
y pasos de frontera

En el marco de IIRSA4, los Gobier-
no de Colombia y Ecuador recibieron 
una cooperación técnica no reem-
bolsable por parte del BID para de-
sarrollar el estudio “Optimización y 
Facilitación de los Pasos de Frontera 
Colombia – Ecuador en Rumichaca y 
San Miguel”, con el objetivo de iden-
tificar alternativas de optimización y 
facilitación de los pasos de frontera y 
formular planes de acción concerta-
dos para su implementación, que ten-
gan en cuenta aspectos socioeconó-
micos, de funcionamiento, de control 
e infraestructura.

El estudio inició en el mes de abril 
del año 2010 y a la fecha se encuen-
tra concluida la Fase I. En esta últi-
ma se adelantó un diagnóstico de la 
situación actual de los dos pasos de 
frontera, el cual analizó la normati-
vidad vigente, los controles que se 
efectúan, las prácticas inadecuadas, 
la infraestructura existente y la si-
tuación socioeconómica de la Zona 
de Influencia. Con base en el diag-
nóstico se formularon las alternati-
vas de mejoramiento para el funcio-
namiento de los pasos de frontera. 
Las alternativas fueron analizadas 
por las autoridades involucradas en 
cada uno de los países, obteniendo 
como resultado la definición de una 
alternativa por cada paso que será es-
tudiada a nivel de factibilidad en una 
fase II próxima a iniciarse. 

El Plan de Desarrollo 
incluye en el artículo 83 
mecanismos que buscan 

facilitar procesos de compra 
y venta de predios, de 

expropiación más expeditos

1 doCuMento téCniCo que propone  los prinCipales paráMetros para el Manejo eFiCiente 
y CoMpetitiVo del seCtor transporte, basado en una oFerta en inFraestruCtura Cuyo 
desarrollo a Corto, Mediano y largo plazo obedezCa a Criterios téCniCos de priorizaCión 
y pertinenCia, sobre una base FinanCiera estable y sostenible que perMita el desarrollo 
integral de los proyeCtos de inFraestruCtura en el MarCo de una instituCionalidad 
robusta

2 la hoja de ruta para los próxiMos 10 años. Ministro de transporte

3 its: intelligent transport systeMs

4 iniCiatiVa para la integraCión de la inFraestruCtura regional suraMeriCana (iirsa) 

Análisis Balance primer año del Gobierno Santos
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Análisis Desde la academia: el primer año del actual Gobierno

¿Cuál es el balance de los avan-
ces del primer año de gobier-
no de Santos en el sector de 

infraestructura de transporte? Es 
imposible dar una respuesta me-
dianamente justa sin volver  sobre 
la herencia del gobierno Uribe, por-
que este fue un sector que perdió el 
rumbo durante los ocho años bajo 
el timón de Andrés Uriel Gallego. 
Fueron dos periodos presidenciales 
durante los cuales el presupuesto 
del sector se ejecutó sin establecer 
prioridades, o al menos privilegian-
do prioridades distintas que las de 
avanzar en el desarrollo de una in-
fraestructura de transporte adecua-
da para impulsar la economía del 
país, en el tránsito hacía niveles más 
altos de productividad y, a través de 
ello, hacia una sociedad con mayor 
riqueza y mayor bienestar. 

Durante los ocho años del perio-
do anterior se retrocedió lo avanza-
do por los gobiernos anteriores en la 
gestión del modelo de participación 
privada a través de concesiones de 
transporte. Se entregaron nuevos 

contratos y se hicieron adiciones a 
los existentes sin estudios previos y 
ni estructuraciones adecuadas. Así 
hoy no sabemos si los recursos aso-
ciados con las obras son justos, exce-
sivos o insuficientes para completar-
las. Se renegociaron los objetos y los 
plazos de los contratos bilateralmen-
te, lo que pervirtió a los procesos de 
competencia y dio a los privados 
incentivos perversos. Además se 
comprometieron en esos contratos 
inciertos recursos públicos millo-
narios en la forma de peajes futuros 
entregados durante muchos años.

De modo que el sector de infra-
estructura que el gobierno de San-
tos recibió tiene un legado muy 
malo desde donde se lo mire, y con 
él recibió un reto enorme que debe 
encarar con acciones simultáneas 
en varios frentes. Debe revisar, por 
ejemplo, uno por uno los contratos 
que recibió para entender con qué 
cuenta realmente: cuáles están vi-
ciados y cuáles entregarán solucio-
nes necesarias a problemas verda-

El gobierno Santos debe 
estructurar los proyectos 
prioritarios que aún no se 
encuentran contratados 
para dimensionarlos y 
poder ejecutarlos. Debe 
encontrar mecanismos 
permanentes de 
financiación para 
mantener las obras 
no concesionadas 
y debe rescatar la 
institucionalidad del 
sector.

La puesta 
en marcha      
de la locomotora 
de infraestructura

Marcela Meléndez es Ph.D. en Economía de Yale University, MBA de Yale 
School of Management y Economista de la Universidad de los Andes. Es 
socia fundadora de ECON ESTUDIO, una entidad privada, independiente, 
dedicada a la investigación y consultoría económica en el área de la 
microeconomía aplicada. Antes de eso fue Subdirectora e Investigadora 
Asociada de Fedesarrollo, y profesora de planta de la Facultad de Economía 
de la Universidad de los Andes, a la que sigue vinculada como profesora 
de cátedra.

por: marcela meléndez 
Socio Director de ECON ESTUDIO
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deros; además debe establecer cómo 
encajan estos dentro de un plan de 
desarrollo del sector ampliamente 
concebido, que ponga los esfuerzos 
del Estado y los recursos disponibles 
en donde están las prioridades con 
el entendido que se opera bajo una 
restricción presupuestal. 

El gobierno Santos debe estruc-
turar los proyectos prioritarios que 
aún no se encuentran contratados 
para dimensionarlos y poder eje-
cutarlos (por ejemplo, los tramos 
Ibagué-Cajamarca y Calarcá-La 
Paila sobre la red primaria y el se-
gundo viaducto del Túnel de la Lí-
nea). Debe encontrar un mecanismo 
permanente para financiar el man-
tenimiento de la infraestructura de 
transporte no concesionada, con 
el agravante que la reconstrucción 
de lo que no se mantiene es mucho 
más onerosa para el bolsillo de lo 
colombianos. Debe rescatar la insti-
tucionalidad del sector, destruida en 
los últimos años por la politización 
y por la corrupción, con el objetivo 
de profesionalizarla y entrenarla (de 
otro modo lo anterior no es posible). 
Y debe, encima, hacer todo esto rá-
pido porque el país entero reclama 
los resultados de la “locomotora de 
la infraestructura”. 

Todo lo anterior sumando a la 
necesidad de reconstruir rápido lo 
que se ha perdido en la ola invernal 
que en el último año destruyó buena 
parte de la infraestructura de trans-
porte que existía y que se agrega a 
los anteriores deberes del gobierno 
de Santos. 

Lo primero que quiero decir aquí 
es que si este gobierno hace las cosas 
bien en el tema de infraestructura de 
transporte -como creo que quiere 
hacerlas- va a pasar un tiempo antes 
de que inauguremos obras. Eso está 
bien, porque los rezagos en planea-
ción no se recuperan de un día para 
otro, ni se resuelven así las debili-
dades de gestión; del afán no queda 
sino el cansancio. La administración 
Santos hasta ahora viene haciendo 
un esfuerzo inmenso por recuperar 
el norte. 

El gobierno de Santos ha adop-
tado como “plan de desarrollo” un 
Plan Maestro de Transporte cuya 
actualización fue contratada a últi-
ma hora por el Departamento Nacio-
nal de Planeación de la administra-
ción saliente con Pablo Roda, quien 
es uno de los grandes expertos en 
transporte que tenemos en el país. 
En este se identifican prioridades 
usando sofisticados modelos de trá-
fico y es un gran acierto que este el 
actual mandato lo recoja como ho-
ja de ruta (aunque por lo pronto no 
cuente con la institucionalidad mon-
tada para ejecutarlo, ni en el Invías, 
ni en el Inco). 

Otro acierto es el camino reco-
rrido en el intento por reconstruir 
la institucionalidad del sector, in-
cluso antes de que la nueva Agencia 
de Concesiones se materialice co-
mo la están visualizando con nueva 
estructura jurídica y presupuesto 
independiente. El primer año del 
Inco bajo la actual administración, 
con María Inés Agudelo al frente, 
fue refrescante. Parece mentira pe-
ro Santos puso el primer técnico en 
la gerencia del Inco (los invito a re-
pasar quienes fueron y donde están 
los anteriores). Por supuesto que no 
se resolvieron en este primer año to-
dos los problemas (el Inco es el ma-
yor responsable por autorizaciones 
de cambios en plazos y precios de 
los contratos en el pasado), pero se 
renovó la plana directiva con gente 
técnica; se cerró la puerta a los re-
comendados incompetentes de los 
políticos; se inició la estructura-

ción de proyectos prioritarios que 
tienen por objeto homogeneizar las 
condiciones de la red primaria en 
los tramos Bogotá-Buenaventura, 
Bogotá-Cúcuta, y Bogotá-Arauca 
(alternativa de entrada a Bogotá); y 
se inició una revisión minuciosa de 
los contratos en ejecución hereda-
dos del gobierno anterior. 

Otro hecho positivo, finalmente, 
es la decisión de destinar al sector 
de infraestructura de transporte los 
recursos de la venta de un porcen-
taje de Ecopetrol. Esto quiere decir 
que habrá recursos para apalancar 
la ejecución de los proyectos priori-
tarios que están en estructuración.

En todo lo anterior lo que se nece-
sita ahora es continuidad. La calidad 
de la gestión del gobierno de Santos 
depende de su capacidad por resca-
tar efectivamente la institucionali-
dad del sector, defendiéndola de los 
vicios de la política y asegurándose 
de poner al frente gente competente, 
que realmente entienda los proble-
mas que tiene que resolver, lo que se 
juega en el diseño y la gestión de un 
contrato, cuando se administran re-
cursos escasos que son de todos los 
colombianos y de los que depende 
de manera tan crítica el futuro de 
nuestro país. 

Con la salida de María Inés Agu-
delo se da un paso atrás inevitable 
en lo avanzado. Sin embargo, el 
nombramiento de Luis Andrade da 
la esperanza de tener una segun-
da vez a un técnico al frente de las 
concesiones en Colombia. Ojalá que 
Andrade se rodee bien y que no se 
deje afanar. Que entienda que tiene 
que ir con calma para no repetir los 
errores del pasado, y que ande con 
cautela, pues la administración pú-
blica es una trampa para quienes no 
nos hemos criado en ella.

Finalmente, creo que sí hubo un 
par de desaciertos en el sector de in-
fraestructura durante el primer año 
de gobierno. Pero creo que van a re-
solverse en el corto plazo y prefiero, 
por lo pronto, cerrar esta nota con 
un mensaje de optimismo con res-
pecto a lo que sigue. 

“Si este gobierno hace 
las cosas bien en el tema 

de infraestructura de 
transporte -como creo 

que quiere hacerlas- va a 
pasar un tiempo antes de 
que inauguremos obras”.



En los 276 artículos de la Ley 1450 de 2011 se encuentran, entreverados, un número significativo de disposiciones sobre 
el sector de infraestructura, que en conjunto permiten afirmar que el Plan de Desarrollo “Prosperidad para Todos” 
propone una auténtica transformación de la industria. Sin propósito analítico alguno, y sólo con el fin de ilustrar a los 

lectores sobre los sentidos, alcances y dimensiones de esa transformación, a continuación encontrarán un breve resumen 
de todos los artículos del PND 2010-2014 que modifican la actual regulación de la infraestructura nacional:

El impacto del
de Desarrollo 

Permite a las entidades territoriales uti-
lizar el mecanismo de vigencias futuras 
excepcionales para la asunción de obli-
gaciones que afecten el presupuesto 
de vigencias posteriores, para aquellos 
proyectos de gasto público en los que 
exista cofinanciación nacional, incluso 
durante este año electoral 2011.

Vigencias futuras 
Art. 11

PDA 
Art 21

Ordena al Gobierno Nacional a hacer 
ajustes a la estructuración y funciona-
miento de los Planes Departamentales 
para el Manejo Empresarial de los Ser-
vicios de Agua y Saneamiento (PDA), 
teniendo en cuenta las características 
locales, la capacidad institucional de las 
entidades territoriales y personas pres-
tadoras de los servicios públicos, y la 
implementación efectiva de esquemas 
de regionalización.

CAR  
Art 22

Establece que las obras de infraes-
tructura del sector de agua potable y 
saneamiento básico financiadas con 
recursos de las CAR, puedan ser entre-
gadas como “aportes” a municipios o a 
Empresas de Servicios Públicos.

Mipymes 
Art 32

Ordena al Gobierno Nacional definir las 
condiciones y los montos, para que en 
desarrollo de procesos de selección, las 
entidades estatales adopten convoca-
torias limitadas en beneficio de las Mi-
pymes, siempre y cuando, antes de la 
resolución de apertura, un número plu-
ral de éstas haya manifestado interés.

Tamaño 
Empresarial 
Art 33

Establece nuevos criterios para que el 
Gobierno Nacional clasifique a las em-
presas por tamaño, con la posibilidad 
de incluir especificaciones sectoriales.

Predial 
Art 23

Incrementa la tarifa mínima del Im-
puesto Predial Unificado, reiterando 
que todo bien de uso público será ex-
cluido del impuesto predial, salvo aque-
llos que se encuentren expresamente 
gravados por la ley.
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plan Nacional  
en el sector

Estabilidad 
Jurídica  
Art. 48

Ordena al Ministerio de Hacienda ela-
borar y poner en marcha una metodo-
logía de definición de las primas que 
han de pagarse por los contratos de 
estabilidad jurídica, que debe reflejar 
cada uno de los riesgos asumidos por 
la Nación y las coberturas solicitadas 
por los inversionistas.

Maduración  
de Proyectos 
Art 51

Ordena a la Nación y a sus entidades 
descentralizadas destinar recursos 
para financiar la realización de estu-
dios de identificación, pre inversión y 
estructuración de proyectos de carác-
ter estratégico, necesarios para dar 
cumplimiento al Plan de Desarrollo.

Obras y TIC 
Art 53

Ordena a las entidades públicas nacio-
nales formuladoras de proyectos de in-
fraestructura pública de transporte te-
rrestre,  coordinar con el Ministerio de 
TIC la pertinencia de incorporar como 
parte de dichos proyectos, la infraes-
tructura para el despliegue de redes 
públicas de TIC. La norma establece un 
procedimiento para realizar esa coordi-
nación.

Predios 
Art 83

Establece que serán de utilidad pública 
y de interés social, para efectos de de-
cretar su expropiación, los inmuebles 
necesarios para la ejecución de proyec-
tos de infraestructura de transporte. 
A renglón seguido, establece un pro-
cedimiento de expropiación, aplicable 
a cada proyecto de infraestructura de 
transporte diseñado. Este procedi-
miento será aplicable a los proyectos 
de infraestructura de transporte que 
estén contratados o en ejecución al 
momento de expedición del Plan de De-
sarrollo (16 de junio de 2011).

Sistemas 
Inteligentes 
Art 84

Ordena al Gobierno Nacional, con base 
en estudios y previa consulta con los 
prestadores del servicio, adoptar los 
reglamentos técnicos y los estándares 
y protocolos de tecnología, para el uso 
de tecnología en los Sistemas Inteli-
gentes de Tránsito y Transporte (SIT), 
y para los sistemas de compensación 
entre operadores.

Control 
Tránsito 
Art 85

Ordena al Mintransporte a estructurar 
y poner en funcionamiento un Centro 
Inteligente de Control de Tránsito y 
Transporte. 
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Infraestructuras 
logísticas 
Art. 87

Faculta a  las autoridades municipales, 
en los procesos de revisión y ajuste de 
los Planes de Ordenamiento Territorial, 
a determinar los terrenos destinados 
a la localización de infraestructuras 
logísticas especializadas en suelo urba-
no, de expansión urbana y rural.

Puertos 
24/7 
Art 88

Obliga a (i) las empresas privadas que 
participan en la gestión de los proce-
sos logísticos esenciales asociados a 
la distribución de la carga de impor-
tación y exportación, y a (ii) las enti-
dades gubernamentales encargadas 
de la inspección y control aduanero, 
antinarcóticos, sanitario y fitosanitario, 
a adoptar las  medidas que sean nece-
sarioas para garantizar el servicio a los 
usuarios de la carga durante las 24 ho-
ras del día de los 7 días de la semana, 
en los diferentes puertos marítimos y 
otros centros de concentración de car-
ga exterior.

Tasas 
Supertransporte 
Art 89

A la totalidad de los sujetos de vigilan-
cia, inspección y control de la Super-
intendencia de Puertos y Transporte 
se les cobrará la tasa para cubrir sus 
costos y gastos de funcionamiento y/o 
inversión, que en ningún caso podrá ser 
superior al 0.1% de los ingresos brutos 
de los vigilados.

Vías 
terciarias 
Art 91

Ordena al Gobierno a ejecutar el pro-
grama “Caminos para la prosperidad”, 
para el mantenimiento y rehabilitación 
de la red vial terciaria.

Río Magdalena 
Art 93

Faculta al Ministerio de Transporte y al 
Invías, a invertir, de manera concurren-
te con Cormagdalena y con el sector 
privado, recursos para recuperar la na-
vegabilidad del Río Magdalena.

Redes de Servicios 
Públicos 
Art 97

Ordena al Gobierno a definir un esque-
ma de responsabilidades intersectoria-
les que permita articular el desarrollo 
de las inversiones en los diferentes sec-
tores, para el traslado o reubicación de 
redes de servicios públicos domicilia-
rios y TIC, en el desarrollo de proyectos 
de infraestructura de transporte. 

Expropiación 
urbana 
Art. 122

Permite, en proyectos de renova-
ción urbana, que los recursos para el 
pago de la expropiación provenga de 
terceros.

SITP, SETP 
Art 132

Faculta al Gobierno Nacional a apoyar 
las soluciones de transporte masivo 
urbano, tanto si son Sistemas Integra-
dos de Transporte Masivo (SITP), como 
si son Sistemas Estratégicos de Trans-
porte Público (SETP).

Metro Bogotá 
Art 133

Compromete al Gobierno Nacional a 
implementar una estrategia que permi-
ta cumplir las acciones que resulten de 
los estudios de factibilidad para la pri-
mera línea del metro de Bogotá.
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Recaudo y 
Control SITP 
Art 134

Obliga a los sistemas de transporte co-
financiados con recursos de la Nación, 
a adoptar un sistema de recaudo cen-
tralizado, un sistema de gestión y con-
trol de flota, a través especialmente del 
mecanismo de pago electrónico. 

Infraestructura  
de Defensa  
Art 191

Faculta al Ministerio de Defensa a ena-
jenar o entregar en administración in-
fraestructura militar o policial estraté-
gica que sea de su propiedad, a través 
de normas de derecho privado, y con 
reducción a la mitad de los plazos para 
las licencias. 

Adaptación 
cambio climático 
Art. 217

Ordena al Departamento Nacional de 
Planeación, con el apoyo del Ministe-
rio de Ambiente, a formular el “Plan 
Nacional de Adaptación al Cambio Cli-
mático”. 

Licencias 
Ambientales
Art 224

Modifica el procedimiento para el otor-
gamiento de licencias ambientales, 
estableciendo una comisión de nivel 
ministerial para los casos en los que el 
Ministerio de Ambiente no resuelva en 
tiempo la solicitud de licencia.

APP 
Art 233

Ordena a las entidades públicas que 
estructuren proyectos que involucren 
esquemas de asociaciones público pri-
vadas, a dar cumplimiento a la regla-
mentación que expidan el Ministerio de 
Hacienda y el DNP.

Saneamiento 
de predios 
Art 245

Establece la regla según la cual la ad-
quisición de inmuebles por motivos de 
utilidad pública o interés social gozará 
de saneamiento automático en favor 
de la entidad pública, respecto a su ti-
tulación y tradición, frente a posibles 
vicios en los títulos que aparezcan du-
rante el proceso de adquisición o con 
posterioridad al mismo.

Avalúos 
prediales 
Art 246

Fija reglas para los avalúos en procesos 
de adquisición de inmuebles en proce-
sos urbanísticos.

Cárceles en 
concesión 
Art 194

Faculta al Inpec a construir, mantener, 
y conservar cárceles mediante el meca-
nismo de concesión.

FONADE
Adiciones 
concesiones 
Art 276

(i) Deroga la regla según la cual Fonade 
debía regirse por las normas del Esta-
tuto General de la Contratación Públi-
ca, y (ii) deroga la norma que establecía 
que toda prórroga o adición a contratos 
de concesión de obra pública nacional 
requería concepto previo favorable del 
Conpes. 

Artículos incluidos en el PND con            impacto en la Infraestructura
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Son millonarios los daños cau-
sados a la infraestructura del 
país como consecuencia de la 

ola invernal. Colombia tuvo un retro-
ceso significativo por la pérdida de 
estructuras de gran envergadura en 
varios de sus municipios. Las lluvias 
dejaron cientos de damnificados a lo 
largo y ancho del territorio nacional, 
y también se encargaron de destruir 
carreteras, puentes, casas, colegios y 
hospitales. Sin embargo, y sin ánimo 
de subestimar los daños generados 
por la ola invernal, es necesario admi-
tir que el rezago que hay en materia 
de infraestructura no se debe única-
mente al reciente invierno. Colombia 
no tenía la infraestructura necesaria 
para cubrir las necesidades básicas de 
su población antes de la ola invernal.    

El país se encuentra ante la suma-
toria de dos factores. Por una parte 
el retraso que por décadas ha tenido 
en la construcción de obras de infra-
estructura; y por otra, una fuerte ola 
invernal que ha destruido gran parte 
de lo que había. El resultado: un país 
con grandes necesidades en materia 

de infraestructura, de redes viales, 
de hospitales, puertos, colegios, ae-
ropuertos, redes eléctricas, redes de 
comunicaciones, etc. 

EsTRATEgIAs pARA AVANZAR
La solución es, sin lugar a dudas, el 

impulso de estrategias que aceleren 
el crecimiento de la contratación del 
Estado en la cual los particulares de-
ben ser los protagonistas y la Nación, 
el supervisor. Se deben desarrollar 
proyectos al menor costo tanto para el 
particular como para el Estado (inclu-
yendo su población). Debe obtenerse la 
mayor ganancia posible de cada uno de 
los contratos que se celebren bajo con-
cepto de “value for money” que no ne-
cesariamente se refiere a ahorrar cos-
tos económicos, se trata de obtener el 
mayor beneficio posible al menor costo 
para cada una de las partes.

La herramienta para impulsar la 
contratación del Estado en materia de 
infraestructura es sin duda alguna el 
modelo PPP (Public Private Partner-
ship) o APP (Asociación Público Pri-
vada). Se trata de una modalidad de 

La experiencia 
internacional le deja 
a Colombia un gran 
aprendizaje sobre la 
necesidad de emprender 
nuevas obras con 
la participación del 
sector privado y el 
acompañamiento del 
Estado

El invierno
y los proyectos 
PPP

Jurídico Los PPP y la experiencia internacional

por: maría Fernanda Castro Oróstegui 
Abogada Asociada  

Prietocarrizosa Abogados

Abogada rosarista, colegial ycandidato a magister en derecho 
administrativo de la misma universidad. Se ha desempeñado como 
abogada asociada en la firma prietocarrizosa, en las áreas de 
infraestructura y contratación estatal y derecho inmobiliario. Trabajó en la 
firma Gaitán Bermúdez Asociados y tuvo un cargo Ad Honorem en la Corte 
Constitucional en el despacho de Álvaro Tafur Galvis, elaborando fichas 
para la escogencia de tutelas para sala de revisión.
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asociación entre los sectores público y 
privado para la prestación de servicios 
públicos y/o el desarrollo y operación 
de infraestructura a través de la dis-
tribución compartida de riesgos (que 
puede variar dependiendo del tipo o 
clase de APP).

Las PPP o APP no son una novedad 
de los últimos años son un modelo que 
se ha venido implementando desde 
los años 80’s aproximadamente y con 
el cual algunos países han estado im-
pulsando sus economías a tal punto de 
estar desarrollando una segunda etapa 
o segunda generación de APP’s como 
es el caso de Australia1. Para el caso de 
los países mal llamados “subdesarro-
llados”, las PPP se han convertido en 
uno de los caminos para lograr quizás 
el mayor desafío de las sociedades, la 
lucha contra la pobreza. 

CLAsEs DE App
Los tipos o clases de APP pueden 

variar dependiendo del plazo, de la 
asignación de riesgos y de las activida-
des a cargo de cada una de las partes. 
Las clases más usuales de modelos 
APP, son: BOT (build, operate, trans-
fer) en esta clase de PPP el Estado 
diseña el proyecto y el particular se 
compromete a construirlo, financiarlo, 
explotarlo durante determinado tiem-
po (puede ser determinado o determi-
nable) y transcurrido el mencionado 
plazo lo revierte al Estado para que és-
te pueda continuar con su explotación, 
en el BOT la construcción nunca llega 
a ser propiedad del particular.

Otra de las clases es la BOOT (Build, 
Own, Operate, Transfer), este modelo 
opera como del BOT con la diferencia 
de que la construcción se transfiere al 
patrimonio del particular concesiona-
rio y éste lo revierte una vez se venza el 
plazo establecido. La clase denomina-
da BOO (Build, Own, Operate) opera 
como los demás excepto porque no hay 
reversión, normalmente porque la vida 
útil de los bienes coincide con la termi-
nación del contrato.

Por último dentro de las clases más 
conocidas de PPP encontramos el 
DBFO (Design, Build, Finance, Ope-
rate) la diferencia con los modelos an-

lleva más de una década de funciona-
miento, y cuya operación supone un 
ahorro del 25% en comparación con 
otros hospitales2. El modelo Alzira ya 
se ha replicado en las ciudades de To-
rrevieja, Dénia y Madrid3 siendo un 
modelo ejemplificante para la presta-
ción eficiente de servicios de salud en 
el cual ganan los pacientes, el Estado y 
el particular concesionario.

Como éste hay varios ejemplos exi-
tosos de asociaciones público privadas 
en el mundo; sin embargo, también 
podrían ser múltiples los proyectos 
exitosos de asociaciones público pri-
vadas en Colombia. ¿De qué depende? 
de estrategias gubernamentales claras 
para atraer la inversión privada, que 
entre otras cosas, deberá incluir la sim-
plificación de los procesos de selección 
de contratistas capacitando a las enti-
dades públicas para la elaboración de 
pliegos de condiciones sencillos, cohe-
rentes y concretos; fomentando la ora-
lidad y el debate reglado en cada una de 
las etapas de los procesos de selección, 
además de exigir igualdad de oportuni-
dades para el inversionista extranjero 
respecto del nacional, simplificando 
trámites y permitiendo una sana com-
petencia entre todos los proponentes. 

Adicionalmente se deberá fortale-
cer la normatividad sobre iniciativas 
privadas, se deberían establecer incen-
tivos e incluso permitir la contratación 
directa con el particular que presente 
proyectos serios, posibles y fundamen-
tados por iniciativa propia. 

Por parte de los particulares se debe 
ver el lado positivo del invierno, deben 
participar activamente en la construc-
ción y reconstrucción de la infraes-
tructura del país ayudando a reactivar 
la economía y a combatir el rezago que 
tiene Colombia. El invierno debería 
ser la excusa para construir país para 
inyectar recursos que reactiven la eco-
nomía y generen empleo. El invierno es 
la excusa para desarrollar proyectos de 
asociación público privada.

teriores es que el particular es además 
responsable del diseño del proyecto, el 
DBFO es muy usual para la prestación 
de servicios públicos. 

Estas clases de PPP pueden combi-
narse o variar dependiendo de la nece-
sidad de los Estados y de las iniciativas 
de los particulares. En Colombia las 
concesiones normalmente funcionan 
con el modelo BOT, salvo los casos de 
puertos por iniciativa privada en el cual 
se aplica el modelo DBFO. 

Son muchas las clases de PPP que 
nos faltan por explorar y por crear 
dependiendo de las necesidades y re-
cursos de cada departamento o muni-
cipio y son más bien pocos los ejemplos 
exitosos que hasta el momento puede 
mostrar el país en materia de asocia-
ciones público privadas.

Por el contrario en otras partes del 
mundo sí hay muchos casos exitosos 
de PPP. En Europa, por ejemplo, España 
es uno de los países pioneros en mate-
ria de construcción de hospitales con 
modelos de asociación público privada. 
Uno de los casos exitosos es el denomi-
nado “Modelo Alzira”, el cual se trata 
de un modelo de asociación entre el Es-
tado y los particulares en el cual el Es-
tado es el propietario del hospital y son 
los particulares quienes lo administran 
(concesión administrativa), así los pa-
cientes están en manos de empresarios 
pero tienen la seguridad de que el pro-
pietario del hospital es el Estado. 

LA ExpERIENCIA EUROpEA
La primera obra inaugurada en Es-

paña bajo este modelo fue el Hospital 
La Ribera de Valencia que hoy en día 

Podrían ser múltiples 
los proyectos exitosos 

de asociaciones público 
privadas en Colombia. ¿De 

qué depende? de estrategias 
gubernamentales claras 
para atraer la inversión 

privada

1 para Mayor inForMaCión Véase el doCuMento “ppp’s in australia” publiCado por 
the australia Centre For publiC inFraestruCture, the uniVersity oF Melbourne and 
Melbourne uniVersity priVate

2 inForMaCión obtenida de la página Web oFiCial de “Modelo alzira un Modelo de salud” 
WWW.Modeloalzira.CoM

3 Véase el reportaje “el Modelo alzira se expande” de jaiMe prats, diario el país de 
españa - 02/01/2009 
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Mancur Olson conceptualizó 
el papel de los gremios en 
“La Lógica de la Acción Co-

lectiva: bienes públicos y la teoría de 
grupos”, que se publicó inicialmen-
te en 1965.  Su trabajo se considera 
como uno de los clásicos de la eco-
nomía política e instituciones por su 
extraordinario aporte en el entendi-
miento de cómo funcionan diversas 
organizaciones1. A continuación se 
presentarán los puntos más impor-
tantes del trabajo de Olson: la diná-
mica de la formación de grupos y la 
relación entre el tamaño del grupo y 
su eficiencia. 

Con respecto a lo primero, Olson 
establece que los agentes deciden par-
ticipar en acciones de carácter colec-
tivo a partir de un cálculo de costos 
y beneficios. Es decir, que en ausencia 
de ganancias individuales no habría 
formación de grupos, a menos que 
se implementara algún mecanismo 
de coerción que obligara a los agen-
tes a  participar colectivamente.  Sin 
embargo, para que funcionen los gru-
pos, debe haber un interés común. En 

La asociación por 
intereses responde a 
una teoría que busca 
obtener, en conjunto, 
los beneficios comunes. 
La CCI hoy responde 
a esta posibilidad para 
los interesados en 
trabajar por el sector de 
la infraestructura y el 
desarrollo del país.

La teoría 
económica   
y la existencia  
de los gremios

el primer capítulo Olson concluye lo 
siguiente: 

“Es obvio que no tiene objeto tener 
una organización cuando la acción 
individual no organizada puede ser-
vir a los intereses de la persona igual 
o mejor que la organización. No ten-
dría caso, por ejemplo, formar una 
organización simplemente para jugar 
solitarios. Pero cuando cierto número 
de personas tienen un interés común 
o colectivo (cuando comparten un 
propósito u objetivo único), la acción 
individual no organizada, como luego 
veremos, no será capaz de favorecer 
en absoluto ese interés común o no 
podrá favorecerlo adecuadamente2”.

LA COLECTIVIDAD Y EL INTERÉs 
COmúN

Al organizarse en una colectividad 
los agentes deben propender por un 
interés común a través de la genera-
ción de bienes públicos, que son aque-
llos que están disponibles para todos 
los miembros del grupo así alguno no 
haya asumido el costo de la provisión 
del bien.  Sin embargo, Olson conside-

Institucional ¿Por qué formar parte de un gremio?
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que en algunos grupos pequeños cada 
uno de los miembros, o por lo menos 
uno de ellos, encontrarán que su bene-
ficio personal al tener el bien colectivo 
excede al costo de proporcionar algu-
na cantidad de ese bien”4.

INCENTIVOs sELECTIVOs:  
LA CLAVE

Para el caso de los grupos numero-
sos Olson expone que mientras más 
grande, más lejos estará de proporcio-
nar una cantidad óptima de un bien 
colectivo. De otro lado, sugiere que un 
esquema descentralizado o federado 
puede reducir los costos de organiza-
ción en asociaciones grandes.

“Las grandes organizaciones que 
no pueden hacer obligatoria la mem-
bresía deben también proporcionar 
algunos bienes no colectivos, con el 
fin de ofrecerles a los miembros en 
potencia un incentivo para afiliarse”5.

Por lo tanto, debe haber incenti-
vos adicionales para que los grupos, 
especialmente los numerosos, se or-
ganicen voluntariamente y puedan 
lograr sus intereses comunes.  Olson 
los llama “incentivos selectivos”. Por 
ejemplo: el prestigio, respeto, re-
presentatividad y la posibilidad de 
establecer vínculos sociales juegan 
un papel importante a la hora de su-
marse a una colectividad. El acceso a 
este tipo de incentivos selectivos es 
determinante  para para obtener bie-
nes colectivos. 

ra que aunque exista el interés común, 
no todos los agentes tienen el deseo, 
ni están dispuestos a incurrir con los 
costos de organización. De hecho, mu-
chos de estos agentes optarán por ser 
gorrones o free-riders, es decir, a go-
zar del bien público sin haber pagado 
por éste. En la página Olson expone 
este punto:

“…si bien todas las empresas tie-
nen un interés común en un precio 
más alto del producto de la industria, 
a cada empresa le interesa que las 
otras paguen el costo (en términos 
de la necesaria reducción de la pro-
ducción) requerido para obtener un 
precio más alto”3.

Otra de las conclusiones es que el 
tamaño de los grupos es determinan-
te para llegar a la acción colectiva, ya 
que hay una relación inversa entre el 
número de integrantes y los costos de 
organización. Así los conjuntos pe-
queños tienen mayor probabilidad de 
éxito en el logro de su interés común. 
Olson plantea que en una democracia 
las agrupaciones pequeñas organiza-
das en torno a un interés único suelen 
prevalecer sobre corporaciones mu-
cho más numerosos y con intereses 
más dispersos.    

“La parte técnica de esta sección 
ha demostrado que ciertos grupos 
pequeños pueden proveerse de bienes 
colectivos sin recurrir a la coacción ni 
a otros estímulos positivos aparte del 
bien colectivo mismo. Esto se debe a 

“Sólo un incentivo por separado 
y “selectivo” estimulará a la persona 
racional que forma parte de un grupo 
latente a actuar en forma orientada 
hacia el grupo… El incentivo debe ser 
“selectivo”, de manera que quienes 
no se han unido a la organización que 
trabaja por los intereses del grupo o 
contribuye en alguna forma a la satis-
facción de esos intereses, pueden ser 
tratados en forma diferente de como 
se trata a los que sí lo hacen”6.

¿pORQUÉ pERTENECER A LA 
CÁmARA COLOmbIANA DE LA 
INFRAEsTRUCTURA?

El interés común de los afiliados de 
La Cámara Colombiana de la Infraes-
tructura está plasmado en la misión 
del gremio: promover el desarrollo 
socioeconómico a través de una infra-
estructura moderna y eficiente; defen-
der la institucionalidad, los principios 
éticos y la transparencia; buscar el 
equilibrio en las relaciones contrac-
tuales; propender por el fortaleci-
miento de las empresas que intervie-
nen en la cadena de valor y su recurso 
humano; e influir notoriamente en el 
diseño, construcción e implementa-
ción de las políticas públicas relacio-
nadas con el sector.  

Algunos ejercicios del gremio se 
derivan en incentivos selectivos pa-
ra afiliarse al gremio: la adopción del 
código de autorregulación y la pre-
sentación de una propuesta de política 
pública para estandarizar y generali-
zar las buenas prácticas en la contra-
tación, ya que por medio de éstos se 
fortalece el buen nombre que tiene el 
gremio y sus afiliados que garantizan 
el desarrollo de la infraestructura a 
través de un nivel técnico muy alto, 
seriedad y transparencia.  

Nuestro gremio funciona con una 
presidencia nacional y tres secciona-
les, siguiendo el principio de descen-
tralización propuesto por Olson.

1 la lógiCa de la aCCión ColeCtiVa de ManCur olson ha sido traduCida a nueVe idioMas, 
uno de estos el aleMán por petiCión direCta del nobel en eConoMía, FriedriCh august Von 
hayek, quien adeMás esCribió el preFaCio de la Versión aleMana.

2 olson, ManCur, la lógiCa de la aCCión ColeCtiVa, liMusa, grupo noriega editores, 
MéxiCo 1992. pág. 19

3 op Cit. pág. 19
4 op Cit. pág. 37
5 op Cit. pág. 26
6 op Cit. pág. 61

El tamaño de los grupos es determinante para llegar a la 
acción colectiva, ya que hay una relación inversa entre el 

número de integrantes y los costos de organización
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Situación actual de la contratación a nivel territorial 

La Presidencia Nacional de la Cámara Colombiana de la Infraestructura realizará este 
evento con el objetivo de analizar por parte de los funcionarios públicos del orden nacional 
y territorial, de los organismos de control y de abogados especializados, los aspectos 
jurídicos de la contratación de infraestructura en departamentos y municipios en sectores 
de vías, agua potable y saneamiento básico, edificaciones, etc. Este análisis incluirá las 
reformas en el régimen de regalías y al estatuto de contratación que se hayan expedido 
para atender la crisis invernal.  

Jueves 6 de octubre. Hotel Cosmos 100

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 Presidencia Nacional de la Cámara Colombiana de la Infraestructura llevará a cabo este 
evento, con 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 se-
guridad 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. 7:30 a 12:30

Informes: eventos@infraestructura.org.co. Pbx (1) 6053030 Ext 104

Agenda de 
     Eventos

Presidencia Nacional – Bogotá

Infraestructura, Transporte y Movilidad Urbana: Debate, candidatos a la Alcaldía 

de Bogotá

La Presidencia Nacional del gremio realizará este evento 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 movilidad 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. Este Seminario está dirigido a Presidentes, Gerentes, Directores de proyectos 
de empresas de ingeniería y proveedores del sector de la  construcción, aseguradoras, 
firmas de abogados, bancas de inversión, sector financiero interesados en apalancar los 
proyectos de infraestructura, funcionarios públicos directivos y del equipo profesional de 
las entidades contratantes del sector. 

Miércoles 21 de septiembre. Hotel Cosmos 100. Bogotá 
Informes: eventos@infraestructura.org.co Pbx (1) 6053030 Ext 104. Entrada Libre.

Agenda Eventos del gremio
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Infraestructuras Seguras 

2º Foro Cali Sismo resistente y 7ª Jornada de Riesgos y Seguros para 

Obras de Infraestructura

La Seccional Occidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura llevará a cabo 
este evento con el objetivo de capacitar a los asistentes en la actualización de la Nor-
ma Sismo Resistente NSR10; promover la realización de estudios de vulnerabilidad 
sísmica en la región y en el país, y divulgar el alcance de medidas de reforzamiento 
de edificaciones indispensables. Se contará con la presencia de expertos en los di-
ferentes temas y se intercambiarán experiencias exitosas en la innovación de los 
productos, que ofrece el mercado de las aseguradoras.

Miércoles 31 de agosto  y jueves 1 de septiembre de 2011. Hotel Spiwak. 8:00a.m – 5:00p.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

Pavimientos, Nuevas Tecnologías y Equipos 

La Seccional Antioquia de la Cámara Colombiana de la Infraestructura en la ciudad 
de Medellín, realizará el evento: Pavimientos, Nuevas Tecnologías y Equipos, con el 
objetivo de actualizar a los asistentes sobre los avances en la tecnología de pavimentos 
y en el control de calidad de la fabricación y puesta en obra de las muestras asfálticas, 
incluyendo práctica en campo (puesta de prueba para la colocación de pavimento, 
juntas, compactación y óptima utilización de equipos)
A este evento asistirán empresarios del sector de la infraestructura a nivel 
Nacional (Proveedores, concesionarios, consultores, operadores y consultores) y 
representantes gubernamentales.

Jueves 6 y viernes 7 de octubre de 2011. Hora: 7:30 a.m. a 5:30 p.m.   
Infomes: sbarrientos@infraestructura.org.co Pbx: (4) 4448875

Seccional Antioquia-Medellín

4° Encuentro Regional de Infraestructura

Por cuarto año consecutivo la CCI Seccional Norte realiza el Encuentro Regional de 
Infraestructura, que desde su inicio ha logrado un espacio para el análisis de la agenda 
de infraestructura regional, en términos de promoción de proyectos de inversión y 
reflexión sobre las necesidades en infraestructura  de la Costa Caribe. Este evento estará 
dirigido a ingenieros y arquitectos de la región, constructores, consultores, proveedores, 
funcionarios del sector público y privado, estudiantes y docentes de universidades, 
medios de comunicación y público diverso interesado en la materia.

Jueves 22 de septiembre de 2011.Lugar: Combarranquilla Sede Country.  
Informes: ccinorte@infraestructura.org.co Pbx: (5) 3583400

Seccional Norte-Barranquilla



Revista Nº. 4254 Julio / Agosto de 2011

PRODECON S.A. certificada por Bureau Veritas 
La firma PRODECON S.A. recibió la certificación ISO 
9001:2008 otorgada por Bureau Veritas.  
Con este logro se reafirma el compromiso de PRODECON 
S.A. por alcanzar la satisfacción de sus clientes en la 
prestación de sus servicios de construcción de obras civiles 
y de infraestructura en el sector público y privado.  

DeLima Marsh: la 
Infraestructura y 
Construcción   
Continuando con su política global de especialización, 
DeLima Marsh anunció el lanzamiento de su Práctica 
de Construcción e Infraestructura, que proporciona  los 
servicios de gestión de riesgos y de seguros para atender 
las necesidades de los clientes del sector.  
Dicha práctica cuenta con más de 2 mil especialistas en 
más de 100 oficinas  alrededor del mundo que entienden 
los riesgos de construcción y gestión de proyectos. Hoy, 
Marsh es el líder en el desarrollo de soluciones de riesgo a 
la medida de cada proyecto y cada empresa.

Noticias Afiliados

Innovando en la generación de soluciones  
DISMET es una empresa con experiencia de 20 años en 
gestión de proyectos de Ingeniería. Desarrolla soluciones 
integrales en las áreas de minería y agregados para la 
construcción.
Además cuenta con las representaciones exclusivas de: 
TRIO PRODUCTS (un reconocido fabricante de equipos para 
procesos de Trituración, clasificación, lavado y manejo de 
materiales pétreos); KORMANN ROCKSTER (especializada 
en el diseño y la producción de plantas compactas móviles 
sobre orugas para trituración y cribado, con especial 
aplicación en el reciclaje de hormigón, asfalto y escombro 
de la demolición); y FERRIT (especializada en el diseño 
y fabricación de equipos para minería subterránea con 
énfasis en ambientes con alto riesgo de explosión). 
DISMET es un aliado en la selección y suministro del equipo 
adecuado, así como con la asistencia técnica y el servicio 
postventa requerido.

Conalvías presente en Hidrosogamoso  
ISAGEN S.A. - E.S.P. le adjudicó a Conalvías un contrato 
por $215.100 millones  para construir obras sustitutivas 
en el Proyecto Hidroeléctrico Sogamoso, localizado en el 
departamento de Santander. De esta manera se consolida 
como la constructora No. 1 del país. 
Conalvías realizará la construcción de la vía sustitutiva 
Bucaramanga - San Vicente de Chucuri con un total de 
34.7 kilómetros de vías y 7 puentes. El tiempo de ejecución 
estimado es de 730 días.
El Proyecto Hidroeléctrico utilizará las aguas del río 
Sogamoso para la generación de energía mediante la 
construcción de una presa de gravas con cara de concreto 
y la instalación de tres unidades de generación ubicadas en 
una central subterránea.

Tecnicontrol a la vanguardia 
tecnológica
Tecnicontrol adelanta un ambicioso 
programa de Desarrollo Tecnológico. 
En este año ha entrenado y certificado 
a su personal en varias técnicas 
avanzadas de inspección como mantenimiento, operación 
e interpretación de Sistemas AUT-Pipewizard (Olympus-
Canadá).
Otros entrenamientos son: Operación de Sistemas 
Ultrasónicos AGR (AGR-Inglaterra); CSWIP-TWI EN 473 
AUT (Automated Ultrasonic Testing) Data Interpretation 
(Eclipse-Canadá / TWI-Inglaterra); MFL (Magnetic Flux 
Leakage) con sistemas FloormapVS2i para inspección de 
tanques y Pipescan para inspección de tuberías (Silverwing-
Inglaterra); y LRUT Curso y certificación para inspección en 
la técnica de Ultrasonido de Largo Alcance (GUL-Inglaterra)
Este programa garantiza que los servicios de inspección 
de Tecnicontrol mejoren en su probabilidad de detección 
(POD), para que contribuyan a la mejora de la industria, la 
protección del medio ambiente y el cuidado de las personas.

Días de tecnología 
2011   
Fiza S.A.S. participará 
en septiembre -con algunos de sus clientes colombianos- en 
el evento “Días de Tecnología 2011-Grupo Wirtgen”. 
El evento se realizará en las instalaciones de Vögele, la 
planta más moderna para la fabricación de pavimentadoras, 
y recientemente construida en Ludwigshafen am Rhein, 
Alemania.  
El encuentro contará con un parque temático de 
exposiciones de las marcas del Grupo: Wirtgen, Vögele, 
Hamm y Kleemann; allí los expertos en desarrollo de 
productos y de la construcción realizarán presentaciones 
en vivo de las últimas tecnologías en maquinaria para 
construcción de carreteras.
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40 años de Consultoría 
Colombiana S.A. 
Consultoría Colombiana S.A. 
es una empresa multidisciplinaria reconocida por ser líder 
en la ingeniería en Colombia. En 1971 abrió sus puertas a 
la consultoría en ingeniería gracias al ingeniero Alfonso 
Manrique Van-Damme.
Su primer proyecto fue un contrato con el cliente Corelca, 
realizando el Diseño de la Línea de Trasmisión Cartagena-
Chinú, firmado el 1 de noviembre de 1971. 
En 2011 la firma cumple 40 años de excelente servicio, y 
celebrando alcances como la adjudicación del proyecto 
número mil, “EIA e ingeniería de detalle del Oleoducto 
Apiay- El Porvenir” con el cliente Ecopetrol. 

Rodríguez y Londoño S.A. recibe 
reconocimientos 
En el año 2010 Rodríguez y Londoño S.A.,obtuvo dos 
reconocimientos importantes: 
El primero es el “Premio Excelencia Dealers Standars New 
Holland” por cumplir con todos los parámetros exigidos 
por la marca a sus Dealers. El segundo es el “Premio Astec 
Ventas, Servicio y Soporte Técnico” por el buen desempeño 
en ventas de la marca Astec.
Para los directivos de Rodriguez y Londoño S.A. “este es el 
resultado de esfuerzo y dedicación”.

Certificación para Cano 
Jiménez
Como parte del camino hacia la 
excelencia en la Gestión de Calidad, 
la Organización Cano Jiménez obtuvo 
la certificación ISO 14001:2004 y 
la certificación OHSAS 18001:2007 para su Unidad de 
construcción a través de la firma Oceisa, para su Unidad de 
Consultoría Cano Jimenez Estudios S.A., y para su Unidad 
de promoción inmobiliaria Promobily S.A.
De esta manera sigue adelante en el desarrollo de su 
Sistema de Gestión Integral, conformado por el Sistema de 
Gestión de la Calidad, el Sistema de Gestión Ambiental y el 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. La 
obtención de las mencionadas certificaciones fue posible 
gracias al compromiso y participación de todos los niveles 
organizacionales de las empresas para poner en práctica 
un sistema innovador.

Daewoo Trucks S.A 
lanza su programa 
Carbono Neutro  
Como parte de la responsabilidad social empresarial, 
Daewoo Trucks S.A presentó su programa de Carbono 
Neutro con la fundación Trabajando por el Otro. 
El programa consiste en sembrar 2 árboles por cada 
vehículo vendido, para buscar que las emisiones de CO2 
que estos producen sean mitigadas por las plantas nativas 
que serán ubicadas en los cerros orientales de Bogotá.
A cada uno de los clientes se les entregará un bono que 
certifica que el vehículo es carbono neutro. ** Ciertos 
parámetros de operación aplican

Una opción para financiar proyectos de infraestructura 
La Fiduciaria Bogotá destacó que durante el último año ha 
participado en la financiación de proyectos de sus clientes 
relacionados con la construcción de infraestructura vial, energética, 
gasoductos, entre otros. 
Según la Fiduciaria se ha puesto a disposición de sus clientes un 
equipo profesional especializado que se ha encargado del diseño e 
implementación de productos específicos para el sector. 
Cesar Prado Villegas, es desde marzo de 2010 el Presidente de  
Fiduciaria Bogotá y ha llevado a la compañía a un proceso continuo 
de fortalecimiento y dinamismo para beneficio de todos los clientes 
y miembros de la CCI.

Proyección internacional 
de infraestructura vial   
CONTEIN, en sus 28 años de 
trayectoria ha desarrollado proyectos de gran envergadura 
para el País; desde el 2010, inició proyectos viales en San 
Salvador como parte de su visión estratégica de crecimiento, 
abriendo Mercados Internacionales y sumando a su 
reconocida experiencia, el desarrollo vial, con dos proyectos 
por 25 km de diseño y construcción de carreteras.  

Tecmeco se expande  
Con el ánimo de prestar un mejor servicio a sus clientes, 
TECMECO se ubica en una nueva sede en el norte de Bogotá 
en la zona de Toberín. 
Esta compañía implementa nuevas tecnologías del subsuelo 
y es representante en Colombia de marcas de maquinaria 
para la perforación horizontal dirigida (Ditch Witch) y de los 
fluidos de perforación desarrollados por Halliburton para 
todo tipo de perforaciones (Baroid). Asimismo TECMECO 
se expande gradualmente hacia otros sectores como la 
construcción y el agro.  
Extienda su información en www.tecmeco.com o solicítela 
al correo: info@tecmeco.com
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Noticias Afiliados

Jose Luis Plana Villarroel 
nuevo CEO y presidente 
de Aon Risk Services 
Colombia  
Jose Luis Plana Villarroel, con amplia y exitosa trayectoria 
en el sector asegurador, dejará la presidencia de Royal & 
Sun Alliance (RSA) para asumir la presidencia de Aon Risk 
Services Colombia, sucediendo a Camilo Saiz Bejarano, 
quien estuvo al frente de la Compañía desde 1996, y en 
adelante ocupara la presidencia de la Junta Directiva. 
Durante los últimos años, Aon Risk Services Colombia se 
ha posicionado como el segundo corredor del mercado 
asegurador colombiano, por su inmejorable talento 
humano y el dinamismo que se le imprime mediante 
un servicio personalizado a sus clientes, utilizando los 
recursos y herramientas de la Corporation a nivel mundial.

Visita de empresarios 
colombianos a Tomahawk  
Un grupo de profesionales y directivos 
del sector de la infraestructura nacional 
fue invitado por NAVITRANS S.A. y 
CASE CORPORATION  a los centros  de 
entrenamiento Tomahawk en Wisconsin, Estados Unidos, 
para apreciar, operar y observar los productos de la línea 
de construcción de maquinaria CASE.
Asistieron invitados de Colombia, Venezuela, Ecuador y 
Perú quienes fueron capacitados sobre los productos, 
incluso con la oportunidad de operarlos en los campos de 
prueba.  

Yacamán Vivero presenta 
certificaciones  
Constructora Yacamán Vivero ha 
obtenido certificaciones de calidad 
de sus procesos por Bureau Veritas 
(BVQ1) bajo de la Norma ISO 9001 
versión 2000 y bajo la versión ISO 9001-2008.
Esta empresa, con sede en la ciudad de Barranquilla, 
está dedicada a satisfacer las necesidades de diseño 
y construcción de proyectos urbanísticos, obras de 
ingeniería, vías de comunicación, montaje e instalación 
de redes y demás obras para el sector. Sus directivas 
han manifestado que las certificaciones han sido posibles 
gracias al compromiso de la organización, convirtiéndose 
en un logro de sus empleados con el ánimo de seguir 
trabajando en la excelencia y calidad para satisfacer a sus 
clientes.  

Condecoración Orden al 
Merito Julio Garavito
El pasado mes de mayo fue 
condecorado por el Sr. Ministro 
de Transporte – Germán 
Cardona en representación del Gobierno Nacional, el 
Ing. Gustavo Arias de Greiff  con la Orden al Mérito 
Julio Garavito – en el grado de Cruz de Comendador, 
como distinción a la contribución prestada al país en el  
desarrollo de su profesión como ingeniero.
Arias de Greiff es Ingeniero Mecánico e Ingeniero 
Aeronáutico de la Universidad de los Andes y Universidad 
de Pittsburg - Actualmente lidera su firma de consultoría A. 
DE G. INGENIERIA, perteneciente a la Cámara en el grupo 
de adherentes, siendo la firma más antigua especializada 
en el Sector Ferroviario, tema que apenas vuelve a tener 
interés en Colombia. 

Holcim (Colombia) S.A.   
gradúa 50 nuevos 
profesionales en la Localidad 
de Ciudad Bolívar    
Holcim (Colombia) S.A celebró el 22 de julio de 2011, la 
graduación de 50 jóvenes titulados como Técnicos en 
Montaje y Mantenimiento Electromecánico de Equipo 
Minero Bajo Tierra en la localidad de Ciudad Bolívar en 
Bogotá, gracias al convenio entre Holcim (Colombia) S.A., 
Cemex Colombia S.A. y el Centro Minero del SENA, con el 
fin de generar oportunidades de empleo y de ingresos para 
los jóvenes egresados, a través de procesos de formación 
técnica.  El programa hace parte de la inversión social de 
Holcim (Colombia) S.A. en la zona que en 2010 superó los 
$518 millones

Ahora crédito o leasing 
para financiar sus equipos    
Occiequipo, la línea del Banco 
de Occidente especializada en la financiación de activos 
generadores de renta, ahora le ofrece la posibilidad de 
financiar su equipo a través de Crédito o Leasing. Para 
ofrecer una atención cercana comuníquese con su línea 01 
8000 514 652 (marcar opción 3 y luego 2).



Revista Nº. 4258 Julio / Agosto de 2011

sociales Eventos del gremio

IV Feria Financiera 
de Infraestructura
Junio 2 de 2011, Hotel Cosmos 100, Bogotá

Luis Fernando Arboleda, Juan Luis Aristizábal y Mauricio Gutiérrez.Javier Díaz, Gustavo Morales y María Fernanda Suárez.

Diana Quintero, Javier Serrano y Beatriz Ariza.Jorge Uribe, Gloria Valencia, Juan Martín Caicedo, Bruce Mc Master  
y Sergio Clavijo.

En la cuarta versión de la Feria Financiera de Infraestructura 
organizada por la Presidencia Nacional de la Cámara Colombiana 
de la Infraestructura, asistieron altos funcionarios del Gobierno 
Nacional, representantes del Banco Mundial y directivos de 
reconocidas entidades financieras.
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Andrés Manzano, Sandra Patricia Echeverry  
y Jorge Orlando Duque

De izq. a der: Diego Sánchez, Enrique Dávila, 
Enrique Martínez, Manuel José Bravo, Juan 
Martín Caicedo, Jacobo Díaz, Fernando Illanes  
y Angel Sampedro.

Jacobo Díaz, Holbert Corredor, Otoniel Fernández y Fernando IIlanes

Séptimo Congreso 
Internacional de Vialidad  
y Tránsito-Expovial 2011
31 de mayo y 1 de junio de 2011, Centro de Eventos Valle del Pacífico de Cali

La Séptima versión de Expovial presentó los últimos adelantos 
tecnológicos en materiales, maquinaria y sistema de gestión 
para las vías. El evento contó con participantes internacionales 
procedentes de España, Argentina, México, Ecuador y Estados 
Unidos, visitas muy importantes por el momento actual para  
Colombia y el Valle del Cauca.
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perfil Fiza

Fiza S.A.S. es una empresa que 
desde 1985 se ha dedicado al 
servicio, representación y 

venta de maquinaria pesada y com-
ponentes para los sistemas de esta 
gama de productos.   

Actualmente Fiza S.A.S. es el re-
presentante para Colombia de un 
amplio número de equipos pesados 
con tecnología de punta. Sus repre-
sentados se caracterizan por ser 
marcas líderes a nivel mundial co-
mo Wirtgen, Hamm, Vögele, Klee-
mann y Ciber, todos fabricantes de 
equipos para la construcción, re-
construcción y mantenimiento vial 
mediante sistemas de fresado, reci-
claje, compactación, pavimentación 
y trituración.

Cuenta con el respaldo de la tec-
nología alemana en sus productos, 
y han podido estar presente con los 
equipos en importantes concesiones 
viales del país como la Ruta del Sol y 

la malla vial del oriente colombiano, 
entre otras obras de infraestructura 
en diferentes puntos de la geografía 
nacional.

Entre los objetivos propuestos 
por Fiza S.A.S. se cuenta la posibi-
lidad de lograr el crecimiento de su 
participación en el suministro de 
equipos y asesorías para las grandes 
concesiones y proyectos de infra-
estructura del país y fortalecer su 
compromiso con la implementación 
de nuevos sistemas de tecnología de 
punta para la construcción y rehabi-
litación de vías.

Otros productos y repuestos que 
ofrece esta empresa colombiana son: 
recicladoras, fresadoras, extendedo-
ras de concreto, máquinas mineras, 
compactadores, extendedoras de as-
falto, plantas de asfalto, trituradoras 
de impacto, repuestos. Además de 
servicios de mantenimiento y repa-
ración. 

La maquinaria  
para construir  
las vías del futuro 

Productos con respaldo 
internacional para 
la construcción de 
infraestructura vial son la 
prioridad para Fiza S.A.S., 
una empresa colombiana 
que fortalece el sector en 
el país. 




