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Introducción

La Academia es responsable de la formación de profesionales competentes que contribuyan al

progreso del país con la ejecución y conservación de las obras de infraestructura.

Sin embargo, en lo últimos años se han venido presentado fallas en el sector público, lo que hace

indispensable una evaluación del tema incluyendo antecedentes, avances en los últimos años, fallas

o imprevistos detectados y una propuesta de solución que permita corregir los efectos negativos

que ha generado desde el punto de vista económico, social y ambiental.

Las deficiencias en los proyectos de infraestructura no son producto de la falla en una sola variable,

si no de la interacción inadecuada en cada proyecto de las labores de ingeniería (estudios, diseños

y construcción), evaluaciones económicas y jurídicas.
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Avances en la infraestructura



Índice de Competitividad 
Global

Puntaje y Ranking del Índice Global de Competitividad

Adaptado de [1] y [2]

Colombia aumentó su puntaje de 

competitividad y también un mejoró 
en su posición a nivel mundial. 

74 (2009) 60 (2018)

Puesto ICG

Puntaje ICG

4.04 

(2008)

4.29 

(2017)

-14

+0.25
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Ranking de vías férreas - WEF

Ranking en vías férreas basados en el Índice Global de Competitividad

Adaptado de [1] basado en [2] 

Colombia

Brasil

Peru

Argentina

Chile

Mexico

Panama

Estados Unidos

Alemania

Francia

0 20 40 60 80 100 120

Colombia Brasil Peru Argentina Chile Mexico Panama Estados Unidos Alemania Francia

Vías férreas 96 88 87 83 74 65 24 10 9 5

Posiciones - 2018

Colombia 96

Brasil 88

Perú 87

Argentina 83

Chile 74

México 65

Panamá 24

EEUU 10

Alemania 9

Francia 5

Ingenieros Fredy Reyes y Edgar Muñoz -
Pontificia Universidad Javeriana



Proyectos en Colombia
Los proyectos se han visto con retrasos importantes en sus inicios de las obras, por la falta de los

cierres financieros, no obstante, la política para destrabar los contratos del programa de autopistas

de cuarta generación (4G) ya empezó a mostrar resultados. “Tanto así que la estimación del

Ministerio de Transporte es que 21 de los 29 proyectos queden destrabados para este mes”.

Los 21 proyectos:

• Cartagena-Barranquilla

• Honda-Puerto Salgar

• Pacífico 1, 2 y 3

• IP Chirajara-Villavicencio

• Girardot-Ibagué-Cajamarca

• Puerta del Hierro-Cruz del Visio

• Pamplona-Cúcuta

• Perimetral de Oriente

• Villavicencio-Yopal

• Bucaramanga-Barrancabermeja-Yondó

• Pasto-Rumichaca

• Conexión Norte

• Mar 1 y 2

• Accesos Norte

• Neiva-Espinal-Girardot

• Vías del Nus

• Transversal del Sisga

• Mulaló-Loboguerrero
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¿Qué se debe hacer en Colombia?

Desarrollar otros modos de transporte, diferentes al carretero

La alta dependencia de este modelo hace que el país sea más vulnerable, ineficiente y costoso. Sin

contar el carbón, 99 por ciento de la carga es transportada por carretera. Por supuesto, lo anterior

no quiere decir que se abandone lo que se está logrando con las 4G, sino que se debe trabajar en

una política que articule todos los modos de transporte
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Fallas o imprevistos detectados
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Fallas o imprevistos detectados

A continuación, se presenta un resumen con algunas de las obras principales de infraestructura que 

han tenido deficiencias o imprevistos en los últimos años en el País (19 casos), donde el 38% son 

proyectos concesionados y el 62% de obras públicas.  Los problemas identificados en los proyectos 

de esta lista generalmente fueron causados por diversas razones o aspectos interrelacionados, los 

cuales se describen y discuten a continuación.  
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Según la Cámara Colombia de la Infraestructura (CCI), la razón de fondo para que los costos finales 

de las obras superen el presupuesto inicial, la cual se comparte, radica en la baja inversión en la 

estructuración:

“mientras en el mundo se recomienda que sea 5% del costo total del proyecto, en las vías 4G el 

porcentaje para estudios previos fue de 1,94% para las iniciativas privadas y de 0,61% en las 

originada por el Gobierno”.

Lo cual, en concordancia con la CCI, no se logra que todos los proyectos tengan un nivel de 

ingeniería fase II, que permitiera estimar un nivel de confianza de al menos un 80%

Inadecuada planeación y baja inversión en la 
estructuración de las 4G
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Los casos más relevantes en la capital 

son:

• El Metro de Bogotá

• Troncal de Transmilenio – Carrera 7ª 

Y de obras que están bloqueadas, en 

mano de jueces, como:

• Avenida Longitudinal de Occidente 

(ALO)

• Ampliación de troncales de Transmilenio
Metro de Bogotá
Foto: Empresa Metro de Bogotá

Inadecuada planeación y baja inversión en la 
estructuración de las 4G
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La Sociedad Colombiana de Ingenieros compartió con Portafolio un informe sobre los denominados 

“pliegos sastre”, donde mostraba:

• El 56.5% de los contratos fueron adjudicados en licitaciones donde sólo se presentó un ponente

• 22 de las 32 gobernaciones tuvieron procesos de contratación con tres ponentes o menos.

• Los departamentos con más de 6 ponentes en sus licitaciones fueron Caldas y Antioquia.

En el caso de las capitales, según un informe de la SCI, excluyendo a Bogotá:

• 47.5% de los contratos adjudicados solo contaron con un ponente

• Tan solo el 12.9% tuvieron más de 6 ponentes

Pliegos amañados
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Según el ranking de buenas practicas

de contratación realizada por la

Cámara Colombiana de la

Infraestructura:

Más del 70% de los contratos de

adjudicación con la participación de

una sola empresa, algo que se espera

cambie con la implementación de los

pliegos tipo anunciados

recientemente

Pliegos amañados

Cámara Colombiana de la infraestructura
Foto: Proyectos y Diseños S.A.S.
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Formación Universitaria:

• No todas de las 57 IES tienen los mismos estándares de calidad, laboratorios, planta física y 

profesoral, resultados de investigación y pertinencia ante la sociedad al no ser homogéneas, 

pueden salir profesionales no aptos para ejercer técnicamente o éticamente la profesión por 

falta de competencias 

• Algunos currículos solo enfatizan en algún área en específico y no ofrecen competencias 

generales de Ingeniería Civil, o poseen materias electivas que no tienen que ver con la 

profesión

Formación ética y técnica de los ingenieros 
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Examen de competencias:

Actualmente existen las pruebas SABER PRO lideradas por el ICFES, que evalúan las competencias

de diferentes carreras de pregrado lo que permite identificar fortalezas y debilidades de los

egresados. Teniendo en cuenta que es el único sistema de medición en Colombia, es importante

evaluar los resultados de esta prueba para los recién egresados de Ingeniería Civil y Derecho,

basados en el artículo de la revista dinero [44] y el ICFES, se presentan los resultados estadísticos

para el 2018:

Formación ética y técnica de los ingenieros 

Ítem 
Derecho Ingeniería Civil

Valor % Puntaje Valor % Puntaje

Número de universidades o facultades 159 - 63 -

Máximo 193 64% 192 64%

Mínimo 125 42% 128 43%

Promedio 150 50% 157 52%

Desviación estándar 14 - 15 -

Coeficiente de variación 9% - 9% -
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Examen de competencias:

Actualmente existen las pruebas SABER PRO lideradas por el ICFES, que evalúan

las competencias de diferentes carreras de pregrado lo que permite identificar

fortalezas y debilidades de los egresados. Teniendo en cuenta que es el único

sistema de medición en Colombia, es importante evaluar los resultados de esta

prueba para los recién egresados de Ingeniería Civil y Derecho, basados en el

artículo de la revista dinero [44] y el ICFES, se presentan los resultados estadísticos

para el 2018:

Formación ética y técnica de los ingenieros 
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Examen de competencias:

Formación ética y técnica de los ingenieros 

Resultados de las pruebas Saber pro del 2017 y 2018. Fuente: Calculada 
basados en información del  Icfes y la referencia [44]

2017

Derecho Ingeniería Civil 

% Puntaje % Puntaje

Número de Universidades o Facultades 150 53

Máximo 192 64% 192 64%

Mínimo 117 39% 131 44%

Desviación Estandar 148 49% 155 52%

Coeficiente de Variación 14 14

9% 9%

2018

Derecho Ingeniería Civil 

% Puntaje % Puntaje

Número de Universidades o Facultades 159 63

Máximo 193 64% 192 64%

Mínimo 125 42% 128 43%

Desviación Estandar 150 50% 157 52%

Coeficiente de Variación 14 15

9% 9%

Promedios teniendo en cuenta 2017 y 2018 50% 52%



Supervisión, interventoría y control

Los proyectos de infraestructura tienen supervisión e interventoría, cuyo objeto y alcance

dependen si son obras públicas o concesionadas.

En obras públicas:

• Poseen autonomía para hacer un control desde el punto de vista técnico y administrativo.

• Se requiere personal calificado con posgrados en las especialidades en las que intervengan,

dichas competencias deben ser certificadas y por tanto deben ajustarse los honorarios para

que estas actividades sean remuneradas adecuadamente

• La labor de supervisión debe incluir la supervisión técnica que verifique la construcción se

realice de acuerdo con los planos, diseños y especificaciones establecidas por el diseñador

estructural o calculista. Ingenieros Fredy Reyes y Edgar Muñoz -
Pontificia Universidad Javeriana



Supervisión, interventoría y control

En obras concesionadas:

• No posee autonomía para realizar control o auditoría externa independiente.

• Asumen toda la responsabilidad de la obra que supervisan

Por lo que es importante que se revise esta figura para futuros proyectos porque para

algunos de los actuales contratos de interventoría incluye el siguiente alcance: “Así mismo,

el Interventor podrá impartir recomendaciones que el Concesionario podrá o no acoger”

Pero paradójicamente, en ese mismo contrato deben: “El alcance del objeto del presente

Contrato incluye: (a) La revisión, verificación, análisis y la emisión de conceptos de

manera permanente en relación con todos los aspectos derivados del Contrato de

Concesión, incluyendo pero sin limitarse a los aspectos técnicos, financieros,..”.

Carta enviada por SCI al Presidente Santos 9 abril de 2018
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Supervisión, interventoría y control

Recomendaciones

• Se debe tener una interventoría independiente, que tenga participación activa y responsable en

los diseños de la nueva obra

• La interventoría debe aprobar los diseños y asumir responsabilidad plena en caso de que haya

errores, debe trabajar en forma simultánea haciendo revisiones permanentes con personal con

experiencia certificada y con dedicación de tiempo completo.

• Es indispensable una iniciativa por parte del gobierno acompañada con una discusión gremial

para la revisión, complemento y actualización de las diferentes especificaciones, normas,

manuales y cartillas vigentes en el país, en las áreas de Túneles, Puentes, Pavimentos,

estabilidad de taludes, etc.)
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Problemas jurídicos en las principales obras

En la lista de proyectos mostrada se hace evidenciable la necesidad de mejorar la capacidad de

respuesta ante eventuales problemas contractuales entre el Gobierno y las constructoras

responsables de los contratos.

Para José Miguel de la Calle se necesita un sistema de solución de conflictos más ágil y con un

mayor componente técnico. En otras palabras, que en estas instancias haya más técnicos e

ingenieros que abogados. Lo prueba un dato: en 2018 hubo más tribunales de arbitramento que

cierres financieros en el programa vial 4G. Revista Dinero, Febrero 21 de 2019. El año 2019 será

para enderezar el camino en los proyectos contratados en 2016 y 2017.

Ingenieros Fredy Reyes y Edgar Muñoz -
Pontificia Universidad Javeriana



Problemas jurídicos en las principales obras

Futuros proyectos:

• Vías terciarias incluidas en el programa Colombia Rural

• Mejoramiento de la navegabilidad del río Magdalena, a lo largo de los 908 km entre Barranquilla y Puerto

Salgar. Un proyecto de alto impacto que beneficiará a 13 departamentos y 57 municipios del país reduciendo

costos y mejorando la competitividad de los productos locales

Solución de problemas por parte del INVIAS (Datos de Revista Dinero 18 de noviembre de 2018)

• Túnel de la Línea: El INIVIAS ya consiguió $440.000 millones que serán ejecutados en 2019 y $180.000

millones en 2020

• Puente Pumarejo: Se aseguraron otros $130.000 millones para su finalización en 2019

• Proyecto binacional La Espriella-Río Mataje: el cual culminará el próximo año y permitirá la transitabilidad

entre Colombia y Ecuador, se destinarán $46.000 millones
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Las empresas extranjeras participan en la construcción de obras nacionales mediante

consorcios o uniones temporales, estas tienen mayor participación dado a su acreditación de

experiencia internacional. Sin embargo, han estado involucradas en proyectos como el Puente

Chirajara y Hidroituango.

“Nos tiene preocupados pasa en firmas extranjeras. En estos días se hablaba de una situación

similar con Mota Engil, una empresa portuguesa, pero conozco otros casos en los que es

generalizado el incumplimiento en los pagos y con eso están ahorcando a las pymes, lo que

afecta el desarrollo de la ingeniería nacional. La situación que afecta a las pequeñas y medianas

empresas. Antes eran contratistas del Estado en pequeñas obras, pero en este momento gran

parte de la contratación ha pasado a empresas privadas, particularmente a concesionarios, y

ellos subcontratan a estas firmas y hemos notado que”

Participación de empresas extranjeras

Sociedad Colombiana de Ingenieros

02/01/2019 - Portafolio
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La consulta previa no está regulada con claridad y se evidencian trastornos en los

procesos de licenciamiento ambiental, gestión predial y plazos, pese a que la Ley

1882 de 2013 pretendía hacer claridad al respecto.

• Expropiación judicial

• Expropiación administrativa

• Presencia de predios sin antecedentes registrados

• Problemas de titularidad e invasiones

• Obtención de licencias, permisos y compensaciones ambientales

• Gestión y trasladas de redes

Consultas previas no reglamentadas
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Conflictos legales con el Estado

De acuerdo con la Contraloría delegada para la Participación Ciudadana, el 25% de los

contratos para proyectos viales 4G han tenido que acudir a tribunales de arbitramiento [17],

situación que representa costos y atrasos para el Estado, cuyas causas son diferentes

especialmente problemas con el diseño, entre otros.

Falta de política pública Plan Maestro de Transporte Intermodal (PMTI)

Transporte férreo (3300 km de red) y fluvial rezagado por falta de recursos

Mortalidad asociada con siniestros viales con un aumentó del 16%, entre 2009 y 2017 y se

convirtió en la segunda causa de muertes violentas en Colombia, con una participación en

motociclistas del 50%, y personas de 25 a 30 años del 25.5%.

Otros problemas
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