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Introducción
Esta investigación se basó en el análisis del impacto de los proyectos de inversión de
infraestructura vial de cuarta generación (4G) con Asociación Publico Privada (APP) sobre
el Producto Interno Bruto (PIB) del país. El principal indicador estadístico que permite
medir el crecimiento económico del país es el PIB, se convierte en un reto, establecer por
medio de esta investigación el puesto que ocupa.
En Colombia este impacto se determina por medio de una serie de datos estadísticos que
son analizados en un periodo de tiempo para cada año. Este análisis es realizado por
diferentes entidades que son encargadas de planear, procesar y analizar las diferentes
estadísticas oficiales para el país, tomando como punto de referencia el Departamento
Administrativo Nacional de Estadística (DANE).
Este proyecto buscó realizar un análisis de cada una de las cifras de inversión por parte
de las APP en proyectos 4G desarrolladas en el país que generan un impacto significativo
en el crecimiento económico reflejándose en el comportamiento anual del PIB interpretado
entre el año 2014 y 2017.
El proyecto se realizó de forma investigativa documental histórica, obteniendo aportes a
partir de distintas fuentes de información tales como proyectos de grado, artículos
científicos, publicaciones periódicas de libros y revistas y fuentes académicas; todos estos
recursos fueron una fuente de información importante para llevar a cabo la investigación.
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Además se trabajó con datos estadísticos obtenidos de las principales entidades
encargadas de procesarlos para así poder determinar el impacto social, económico y las
cifras representativas que generan impacto en el producto interno del país.
Es preciso aclarar que se consideró conseguir información primaria a través de las
entrevistas a profesionales con conocimiento en el tema sin embargo, uno de los obstáculos
que se presentó fue la colaboración por parte de entidades gubernamentales a las que se
pretendía entrevistar, puesto que no pudieron abrir un espacio en sus agendas para llevarlas
a cabo, con excepción de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) con la cual se
obtuvo información relevante sobre el tema de estudio. En el caso de las entrevistas a los
ingenieros de la Universidad de la Salle tampoco se pudieron efectuar ya que no contaban
con el tiempo disponible para ser entrevistados, lo que impidió realizar esta labor de
campo. Por tal motivo, no se presenta la metodología como se tenía planteada a principios
del proyecto ya que al no poder realizar las entrevistas no se pudo hacer una comparación
entre la información bibliográfica de primera mano y la información que se obtendría a
partir de las entrevistas. Se sigue, por lo tanto, un tipo de investigación documental
histórica.
Esta investigación documental histórica da como resultado una serie de pronósticos
estadísticos generados por entidades gubernamentales importantes como El DANE, la
ANI, la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF), Fedesarrollo, El
Departamento Nacional de Planeación (DNP) y otras entidades encargadas de evaluar el
tema de las vías 4G y su incidencia en el PIB, lo que demuestra que no hay una incidencia
como tal entre los años 2014 y 2017 ya que apenas para el año 2014 empezaron a ser
adjudicados todos los proyectos viales 4G y por distintos problemas constructivos ninguna
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de los proyectos que se pretendían terminaran en cierto periodo de tiempo, han sido
culminados y por ende únicamente se encontró aquellos pronósticos que demuestran el
aporte que se esperaba obtener si estas vías 4G hubiesen terminado a tiempo; por último se
realizó un cálculo a partir de los pronósticos suministrados por el DNP que junto con el
valor del PIB real para el año 2017 en billones de pesos arrojo una cifra que podría ser la
posible incidencia generada por cada uno de los provectos 4G según el porcentaje de
ejecución e inversión de las obras a finales de año 2017.
La finalidad última, es la de generar reflexión en los lectores acerca de la relación
intrínseca entre el desarrollo de la malla vial a través de la construcción de las vías 4G y su
impacto en el PIB, para así generar conciencia en la importancia de considerarla, así
mismo permitirá al lector tener un barrido claro de la contratación vial, la modalidad de
contrato y la incidencia en el crecimiento económico del país y visualizar a futuro las
condiciones y los tipos de contratos en que los futuros constructores se podrán involucrar.

18

Descripción del problema
En el país a través del tiempo se viene presentando una situación de gran importancia en
relación con el tema de las inversiones y el crecimiento que están aportando cada una de
las asociaciones existentes en el país en el sector de la infraestructura vial al PIB en
aspectos como la economía y el desarrollo. El sector que más ha influenciado en estos
aspectos es la infraestructura en transporte, pero algunas asociaciones no se han podido
consolidar en el gran campo competitivo de la construcción; es el caso de las asociaciones
públicas, debido a que el Estado ha tenido que vender estas asociaciones por diferentes
motivos. Es por esto, que han venido teniendo más fuerza una nueva clase de asociaciones
las cuales son las APP, éstas pretenden unir fuerzas para así generar más desarrollo en el
país. Esta investigación evidencia tal déficit, al desarrollarse una obtención de información
de diferentes fuentes tales como el Consejo Nacional de Política Económica y Social
(CONPES), el DANE y demás fuentes ya mencionadas anteriormente, sobre el
comportamiento de la infraestructura vial de cuarta generación, la cual arrojó como
resultado que las asociaciones públicas cada vez tienen menos influencia debido al poco
poder adquisitivo y económico que estas asociaciones tienen en comparación de las
asociaciones privadas o las nuevas APP. La justificación de este proyecto se basa en
analizar la importancia de las inversiones de las APP en el sector de infraestructura vial de
cuarta generación en referencia con el comportamiento del PIB en el país. Este trabajo se
limita a describir la incidencia que representa la inversión de las APP que actualmente
están muy comprometidas de manera negativa por la entrada de capital privado de malas
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procedencias, en el uso de vías de cuarta generación y su impacto en el PIB del país según
estadísticas recopiladas a partir del año 2014 hasta el año 2017.
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Formulación del problema
¿Qué porcentaje en cifra representa la influencia de las inversiones con carácter en
Asociaciones Público Privadas en el sector de infraestructura vial de cuarta generación en
el país con relación al desarrollo económico y su representación en el producto interno
bruto?
Objetivos
Objetivo general
Consolidar las cifras de inversión de infraestructura vial de cuarta generación a nivel
nacional con el fin de evaluar la incidencia sobre el Producto Interno Bruto en obras con
inversión en Asociaciones Público Privadas.
Objetivos específicos
Identificar por medio de las estadísticas mostradas por el DANE, publicaciones
periódicas, artículos de libros y revistas y proyectos de grado, la incidencia que ha
generado la construcción de vías de cuarta generación a través de los años (2014-2017).
Determinar la inversión en infraestructura vial y su incidencia en el producto interno
bruto por medio del análisis de las estadísticas recopiladas.
Establecer los recursos por parte de Asociaciones Publico privadas que han permitido el
desarrollo de la malla vial por medio de vías de cuarta generación y su impacto en el
producto interno bruto.
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Marco referencial
Antecedentes (Estado del arte)
En el año 2017 se realizó una investigación, en la Institución Universitaria Esumer,
“Impactos económicos y sociales de las vías 4G en Colombia” (Martínez y Sánchez,
2017); el proyecto se ocupó en identificar cuáles son los impactos que traerán la ejecución
de las vías 4G en el ámbito económico y social de Colombia, teniendo en cuenta ventajas,
beneficios y regiones más beneficiadas de este megaproyecto que busca aumentar la
competitividad y calidad de vida de sus habitantes. Como conclusión determinaron que la
inversión en la infraestructura vial del país ha tenido un incremento a partir del 2010, y se
espera que esta inversión alcance la cifra récord de 1.8% del PIB de Colombia”.
En el año 2015, la investigación “Impacto social de las 4g de concesiones viales en la
actividad empresarial colombiana” (Cortés, 2015) desarrollada por la Universidad Militar
Nueva Granada, en la cual se determinó que en Colombia no se obtiene infraestructura vial
del todo moderna, innovadora y totalmente competitiva, ya que se adjudican proyectos a
bajos precios sin ningún estudio prospectivo el cual genere algún tipo de desarrollo. Con
estas obras viales de cuarta generación lo que se pretende es conectar las grandes ciudades
como Bogotá, Cali y Medellín con las zonas costeras en Buenaventura, Santa Marta,
Cartagena y Barranquilla. Fedesarrollo (2009) citado por (Cortés, 2015, p.2). Es de vital
importancia manifestar que el Gobierno Nacional ha venido de una manera metódica
deshaciéndose de empresas de economía mixta donde gran parte de ellas sus acciones
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estaban centradas en el sector público, (Cortés, 2015). Con el fin de financiar las
concesiones viales de cuarta generación el argumento del gobierno es utilizar el dinero
producto de la venta instalar un fondo especial para establecer las obras de concesión vial
en Colombia. País (2015) citado por (Cortes, 2015, p.3).
Otro estudio realizado en la Universidad Militar Nueva Granada titulado “Desarrollo
vial en Colombia y el impacto de las vías de cuarta generación” (Rojas, 2016), el cual tuvo
como objetivo demostrar la importancia de la inversión por parte del Estado colombiano en
la reforma vial, específicamente en el caso de las vías de cuarta generación dando una
explicación de algunos de los términos más importantes a tratar durante el desarrollo del
ensayo y analizando el progreso histórico de la infraestructura vial en Colombia, así mismo
consideró el impacto que genera la innovación de las vías de cuarta generación, con
respecto al tránsito de personas y mercancías.

23
Marco teórico
Colombia hace parte del grupo de los países en vía de desarrollo, lo cual exige que a
medida que se incrementen sus avances socio-económicos, se proporcione a su vez una
modernización en la infraestructura física del país; por medio de la cual, se establece el
éxito de todas las actividades comerciales que hacen más competitiva una economía a nivel
mundial y además, fomenta beneficios a la sociedad en cuanto a mejoras en la calidad de
vida y reducción de la pobreza.
Teniendo en cuenta la trayectoria de la nación, se identifican visiblemente los
enormes retrasos generados en la construcción de vías más modernas debido en gran
parte, al elevado índice de corrupción en el sector público, los fuertes cambios en los
sistemas de contratación para la ejecución de obras, demoras en el desembolso de los
recursos destinados a la construcción de carreteras, recorte en los presupuestos que
dejan como resultado obras inconclusas o de pésima calidad que a futuro requieren de
correcciones con obras adicionales o complementarias , entre otros muchos factores de
orden social, económico, político e incluso externos al Estado, tales como desastres
naturales, cambios climáticos, inseguridad por parte de grupos al margen de la ley, que
también se consideran como un obstáculo en el desarrollo de los diferentes proyectos.
(Rojas, 2016, p.4).
En Colombia, el esquema de las concesiones surge en respuesta al plan vial
establecido por el gobierno en 1994, como una solución a la falta de recursos por parte
del Estado para invertir en la mejora de la red vial a nivel nacional. Dicha modalidad
pretende que con la contribución de capital privado sea posible financiar el
mantenimiento y construcción de nuevas carreteras, para lo cual, se establece un
contrato con una o varias firmas durante un tiempo determinado y cumplido este
periodo, la vía concesionada retorna al Estado. La principal fuente de financiamiento
de las concesiones viales proviene del cobro de los peajes a los usuarios de la carretera,
puente o túnel, según sea el caso y de los aportes estatales pactados contractualmente,
lo cual permite recuperar la inversión que se haya destinado en la operación de dicha
infraestructura. (Rojas, 2016, p.5).
Existen algunos contratos en los que las vías se entregan construidas, caso en el
cual la concesión solo se encarga de su mantenimiento y operación. En el caso de las
vías de cuarta generación, el contrato incluye todas las fases del proyecto: diseño,
ejecución de obras, construcción, mantenimiento y operaciones de las vías. En el
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transcurrir de los años, las concesiones han tomado gran importancia en la evolución y
modernización vial del país, pues, aunque para muchos el cobro de los peajes sea un
tema de discusión por las tarifas elevadas, también es cierto que las mejoras han
permitido que el desplazamiento se haga en menor tiempo y con mayor seguridad, lo
cual representa un gran progreso para la sociedad. (Rojas, 2016,p.6).
Las Concesiones Viales de Cuarta Generación, o 4G, constituyen el proyecto de
infraestructura más revolucionario que se ha puesto en marcha en el país para apalancar el
crecimiento y ser más competitivo. Se trata de la construcción y la rehabilitación de más de
7.000 kilómetros de vías, que contemplan dobles calzadas (más de 1.370 km); 1.300
viaductos (146 km) y 141 túneles (125 km) a través de 40 proyectos que se tiene
programado tener ejecutados en máximo seis años a partir de la fecha de su adjudicación.
Serán invertidos para la realización de las obras de infraestructura a lo largo del país a
través de la modalidad de APP alrededor de $50 billones, siendo este mecanismo una de
las característica principales del nuevo esquema de 4G, en donde el concesionario privado
es quien financia el proyecto con recursos propios en la etapa Capex, es decir, todos los
gastos relacionados con la construcción, mejoramiento o rehabilitación de la
infraestructura. Una vez realizadas las entregas de las diferentes etapas de la obra, el
concesionario recupera su inversión a través del dinero que el Gobierno Nacional le gira de
los peajes o vigencias futuras. (Qué son las Concesiones Viales de Cuarta Generación o
4G. Recuperado de http://mab.com.co/que-son-concesiones-viales-de-cuarta-generacion4g/, párr. 1-3).
Las Concesiones 4G se incluyen las mejores prácticas internacionales en materia de
estructuración de proyectos, se da cumplimiento a la Ley 1508 de 2012 en donde se
establece el régimen jurídico de las Asociaciones Público Privadas-APP y se hace énfasis
en cuatro elementos:

25
Mejoramiento en los estudios previos en la estructuración técnica, ambiental, legal,
social y financiera del proyecto, donde el concesionario adquiere y mantiene la
responsabilidad del diseño definitivo.
Se mejoran los criterios de identificación, distribución y retribución de los riesgos, para
que exista mayor capacidad para mitigarlos y administrarlos, con lo cual se mejoran las
condiciones de financiación.
Se incluye el desembolso de retribuciones según el cumplimiento de niveles específicos
de disponibilidad y calidad de la infraestructura y de servicio.
Se incorporan nuevas herramientas legales para la solución alternativa de conflictos
previstas en la ley.
Según la Comision de Infraestructura de Fedesarrollo (2012) citado por Rojas (2016,
p.14), el pago a los contratistas de las concesiones se hará mediante la modalidad de pago
por disponibilidad, es decir que el desembolso estará condicionado a la disponibilidad y
funcionamiento de la obra, cumpliendo estándares de calidad y niveles de servicio
establecidos en el respectivo contrato. Los riesgos comerciales, de construcción, de
operación y financieros serán asignados a la parte que esté en la mejor condición para
asumirlos, asi se logrará mitigar los impactos que afecten el debido desarrollo del proyecto
en curso.
La figura 1 muestra el esquema general de la cuarta generación de concesiones viales en
el país.
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Figura 1. Esquema general cuarta generación de concesiones.
Fuente: Documento Conpes 376, (2013). Recuperado de
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/3760.pdf.

La construcción de las vías de cuarta generación se llevaron a cabo a partir de 3 grupos
distintos como lo da a conocer Rojas (2016): “ Las obras de esta generación se
establecieron en 3 grupos diferentes llamados “olas”, más los proyectos de iniciativa
privada:”. Que se observan en la tabla 1 y luego se da una descripcion de cada uno:
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Tabla 1.
Listado de proyectos vías de cuarta generación.

N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

PROYECTO 4G

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Autopista Girardot-Honda-Puerto Salgar
Autopista conexión Pacífico 1
Autopista conexión Pacífico 2
Autopista Conexión Pacífico 3.
Autopista Cartagena-Barranquilla y Circunvalar de la Prosperidad
Autopistas Conexión Norte: Remedios-Zaragoza-Caucasia
Autopistas al Río Magdalena
Perimetral de Oriente de Cundinamarca
Autopista Mulaló-Loboguerrero
Autopistas Al Mar 1: Túnel De Occidente-San Jerónimo–Santafé De AntioquiaAutopista Bucaramanga-Barranca-Yondo
Autopista Santana-Mocoa-Neiva
Autopista Villavicencio-Yopal
Autopista Popayán-Santander de Quilichao
Autopista Puerta de Hierro-Cruz del Viso
Autopista Pasto-Rumichaca
Transversal del Sisga
Autopista al Mar 2: Cañasgordas - Uramita - Dabeiba - Mutatá - El Tigre – Necoclí
Concesión Pamplona-Cúcuta
Bucaramanga-Pamplona
IP Chirajara-Fundadores
Accesos Norte de Bogota-Accenorte
APP Gica (Girardot-Ibague-Cajamarca)
Ampliación a Tercer Carril Doble Calzada Bogotá-Girardot

25
26
27
28
29
30

IP Antioquia-Bolívar
IP Vial al Puerto
IP Vías del Nus
IP Malla Vial del Meta
IP Neiva-Espinal-Girardot
IP Cambao-Manizales

Fuente: Propia.

OLA
OLA 1
OLA 1
OLA 1
OLA 1
OLA 1
OLA 1
OLA 1
OLA 1
OLA 1
OLA 2
OLA 2
OLA 2
OLA 2
OLA 2
OLA 2
OLA 2
OLA 2
OLA 2
OLA 3
OLA 3
IP
IP
IP
IP
IP
IP
IP
IP
IP
IP
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Proyectos primera ola - cuarta generación de concesiones:
Representa la cesión de obras viales más grande del país. Consta de 10 proyectos y una
inversión aproximada de $12 Billones de pesos para la mejora competitiva de Colombia
con una intervención total de 1.628 km, según lo informó Agencia Nacional de
Infraestructura ANI (2016) citado por Rojas (2016, p.14), en la audiencia pública de
adjudicación de proyectos:
1. Girardot-Honda-Puerto Salgar: Una vía primaria que conecta los departamentos de
Caldas y Tolima con el norte del país, se construirán 12,6 km de vías nuevas, rehabilitación
de 33,4 km, mejoramiento de 154 km y construcción de 2 puentes sobre el río Magdalena
en Puerto Salgar y Flandes. La inversión para este proyecto es de $1.54 billones de pesos.
2. Autopista conexión Pacífico 1: Conecta los tramos Ancón, Camilo Ce y Bolombolo
en el departamento de Antioquía, se construirán 31 km de vías nuevas, 18 km de
mantenimiento, 2 túneles de doble tubo, 42 puentes y un intercambiador de desnivel en
Camilo Ce. Se invertirán $2.08 billones de pesos.
3. Autopista conexión Pacífico 2: Comprende los tramos Bolombó-La pintada y La
Pintada-Primavera, en el departamento de Antioquia. Se construirán 41 km en doble
calzada, 3 km en calzada sencilla, 54 km de mantenimiento, 69 puentes, 2
intercambiadores a desnivel, variante en la Pintada y un túnel de doble tubo. Se invertirán
$1.3 Billones de pesos.
4. Autopista conexión Pacífico 3: Comprende los tramos la Pintada, la Felisa, Irrá,
Asia, la Virginia, la variante Tesalia y Irra-Tres puertas, incluyendo la conexión Autopistas
del café. Estas obras abarcan los departamentos de Antioquia, Risaralda y Caldas. Se
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construirán 35 km de variantes, 26 puentes, 5 tuneles cortos y el túnel de Tesalia de 3,4 km
de longitud. La inversión prevista será de $1,86 billones de pesos.
5. Transversal Río de oro -Agua Clara- Gamarra: Facilitará el tráfico que proviene
del Norte de Santander y Venezuela, brindando conectividad a los municipios rivereños del
río Magdalena, dicho proyecto abarca los departamentos de Norte de Santander y Cesar. Se
construirán 79,7 km y la inversión será de $1,21 Billones de pesos.
6. Autopista Cartagena-Barranquilla y Circunvalar de la prosperidad: El objetivo
principal de esta obra, es transformar a la costa pacífica en el corredor logístico más
importante del país en respuesta a los tratados de libre comercio y ofrecer mejoras en la
movilización de turistas y habitantes de la región entre los departamentos de Bolivar y
Atlántico, se pretende construir una circunvalar y doble calzada en las salidas de Cartagena
y Barranquilla, un total de 146,6 km construidos y una inversión de $1.7 billones de pesos.
7. Autopista conexión Norte Remedios-Zaragoza-Caucasia: Pretende beneficiar los
centros de insumos y producción de Cundinamarca, el valle del río Magdalena, Antioquia,
la zona cafetera y el sur del país, con la construcción de nuevas calzadas, mejora de las ya
existentes, construcción de una variante, un túnel y 96 puentes para lo cual se intervendrán
145 km, con una inversión de $1.3 billones de pesos.
8. Autopista al río Magdalena 2: Este corredor víal conectará el sur occidente y centro
del país con los puertos de Cartagena, Barranquilla y con la Ruta del Sol. Se construirá un
total de 144 km y se hará una inversión de $1.74 billones de pesos.
9. Corredor Perimetral del Oriente de Cundinamarca: La conexión con la doble
calzada Briceño-Tunja-Sogamoso y la vía Bogotá Villavicencio, ayudará a una reducción
de dos horas en los tiempos de carga, evitando la congestión a la entrada de la capital. Se
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invertirá $1 billón de pesos y se construirá 153 km entre vías nuevas, rehabilitación, obras
de mejoramiento y puentes.
10.Mulaló-Loboguerrero: Esta autopista permitirá acrecentar la movilidad en un tramo
clave para la conexión con Buenaventua, desarrollando la eficiencia del puerto como tal,
este proyecto pretende intervenir 31,8 km que incluyen construcción de vías nuevas,
túneles y viaductos. La inversión será de $1,58 billones de pesos.
Proyectos segunda ola - cuarta generación de concesiones:
De acuerdo con la Agencia Nacional de Infraestructura ANI (2016), esta segunda ola de
autopistas de cuarta generación, consta de 9 proyectos encaminados a la construcción de
1.800 km con una inversión de $ 13,3 billones de pesos.
1. Autopistas al mar 1: Túnel de occidente-San Jerónimo–Santafé de AntioquiaBolombolo: Inversión de $2.24 billones de pesos en doble calzada de 176 km.
2. Autopista Pasto-Rumichaca: Se invertirá $2.3 billones de pesos en doble calzada y
mantenimiento de 80 km.
3. Autopista Santana-Mocoa-Neiva: Se hará una inversión de $2.96 billones de pesos,
que incluyen doble calzada, nueva calzada sencilla y rehabilitación.
4. Autopista Popayán-Santander de Quilichao: Doble calzada, mejoramiento y
mantenimiento de 76 km, a lo que se hará una inversión de $1.7 billones de pesos.
5. Autopista Villavicencio-Yopal: $2.93 billones de pesos en inversión para doble
calzada, mejoramiento y rehabilitación en los sectores de Villavicencio - Conexión Anillo
Vial - Cumaral- Paratebueno - Villanueva - Monterrey - Tauramena - Aguazul – Yopal.

31
6. Transversal Sisga-El Secreto: $966.849 millones de inversión y 137,1 km
intervenidos con obras de pavimentación y mantenimiento en los tramos: Sisga - Guateque
- El Secreto. Conecta Cundinamarca con Casanare.
7. Autopista Puerta de Hierro-Palmar de Varela y Carreto-Cruz del Viso: SucreBolivar-Atlántico. Inversión de $1.24 billones de pesos en mejoramiento y mantenimiento
de 202 km.
8. Autopista Bucaramanga-Barrancabermeja-Yondó: Se invertirá $2.78 billones de
pesos en obras de doble calzada, calzada sencilla, mejoramiento, rehabilitación y
mantenimiento de 151,6 km.
9. Autopista al Mar 2 Cañasgordas - Uramita - Dabeiba - Mutatá - El Tigre –
Necoclí: $2.57 billones de pesos de inversión en calzada sencilla, mejoramiento y
rehabilitación de 254 km.
En la figura 1 se observa el trazado de la primera y segunda ola de las vias 4g en el país.

Figura 2. Primera y segunda ola de concesiones de vías 4g.
Fuente: Proyecto de grado, Desarrollo vial en Colombia y el impacto de las vías de cuarta
generación, (2016), recuperado de https://repository.unimilitar.edu.co/.
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Proyectos tercera ola - cuarta generación de concesiones
1. Corredor Bucaramanga – Pamplona: Mejor conectividad entre Norte de
Santander con la zona fronteriza y el centro del país, esta obra representará una reducción
en tiempo de viaje de 35 minutos aproximadamente. Inversión de $1.4 billones de pesos en
doble calzada de 133 km.
2. Corredor Bogotá – Barbosa: Se encuentra sin aprobación de Aval Fiscal para
continuar con el proceso de licitación. Esta obra pretende conectar Cundinamarca, Boyacá
y Santander con la capital y el norte del País.
3. Corredor Barbosa – Bucaramanga: Se encuentra en Licitación, pretende conectar
los departamentos de Santander y Norte de Santander.
4. Corredor Ocaña – Cúcuta: Se encuentra sin aprobación de Aval Fiscal para
continuar con el proceso de licitación. Esta obra pretende conexión vial entre la Capital del
Departamento de Norte de Santander con Ocaña.
5. Corredor Duitama – Pamplona: Se encuentra sin aprobación de Aval Fiscal para
continuar con el proceso de licitación. Esta obra pretende conectar la zona centro con la
zona nororiental del país.
6. Corredor Pamplona – Cúcuta: Se encuentra en Licitación, pretende conectar el
centro del país con la zona fronteriza nororiental.
7. Corredor Sogamoso - Aguazul – Maní: Se encuentra sin aprobación de Aval Fiscal
para continuar con el proceso de licitación. Es una obra de mejoramiento.
8. Corredor Manizales – Mariquita: Se encuentra sin aprobación de Aval Fiscal para
continuar con el proceso de licitación. Es una obra de mejoramiento.

33

Proyectos iniciativa privada - cuarta generación de concesiones
Para la construcción de los siguientes proyectos, es de aclarar que el gobierno no realiza
desembolso de recursos. Solo se relacionarán los que actualmente se encuentran
adjudicados:
1. IP Cambao – Manizales: $1.3 Billones de pesos.
2. APP Gica (Girardot-Ibagué-Cajamarca): $1.86 Billones de pesos.
3. IP Chirajara-Fundadores: $5 Billones de pesos.
4. IP Malla Vial Del Meta: $3.2 Billones de pesos.
5. IP Vías Del Nus: $2.4 Billones de pesos.
6. IP Antioquia – Bolívar: $3.4 Billones de pesos.
7. IP Cesar-Guajira: $1.5 Billones de pesos.
8. IP Neiva- Espinal-Girardot: $2 Billones de pesos.
Adicionalmente se establece los lineamientos del programa de concesiones viales de
cuarta generación (4G), el cual busca el fortalecimiento de la competitividad del país
mejorando la capacidad de la infraestructura vial y una adecuada conectividad regional.
(Conpes, 2013, p.33).
Lineamientos del programa de concesiones de cuarta generación
A. Estructuración eficaz para la aceleración de la inversión en infraestructura.
Con el objetivo de acelerar el ritmo de inversión en el sector y movilizar mayores
niveles de capital, la adecuada maduración y el cumplimiento del ciclo de vida de los
proyectos 34 de inversión se constituyen en uno de los pilares fundamentales en el
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desarrollo del programa de cuarta generación de concesiones. Con esto, se busca contar
con herramientas de decisión basadas en mayores y mejores niveles de estudios de pre
factibilidad y factibilidad, estructuración financiera, diseños de ingeniería y gestión
ambiental, social, predial, que permitan un adecuado esquema de asignación de riesgos y
responsabilidades asociadas al diseño, construcción, operación y mantenimiento de la
infraestructura, tal y como se describe a continuación. (Conpes, 2013, p.34-35).
1.

Sector privado como socio estratégico en el desarrollo y financiación de

proyectos.
(…) Es necesario adoptar mecanismos de política pública tendientes a optimizar la
utilización de recursos públicos, promover la competencia, hacer atractiva la inversión y
facilitar financiación de infraestructura a largo plazo para los privados, tales como:
Permitir que un porcentaje de los aportes de la Nación se pueda expresar en moneda
extranjera, previa aprobación del CONFIS y definiendo contractualmente el procedimiento
para su pago, con el fin de ampliar las fuentes de fondeo y financiación inicial, y en
general los mecanismos de financiación bancaria y en mercado de capitales a largo plazo.
Permitir la cesión real de derechos de retribución de los concesionarios, con el fin de
facilitar la implementación de mecanismos de financiación de largo plazo en el mercado de
capitales.
Promover instrumentos para la financiación y la refinanciación de largo plazo y
mecanismos de cobertura que faciliten las posibles emisiones de títulos asociados a los
proyectos 4G, con apoyo de organismos multilaterales y/o bancos de desarrollo.
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Realizar aportes a los proyectos mediante compra de predios u otros mecanismos, hacer
inversiones en instrumentos de capital o instrumentos de deuda, cuando ello mejore la
eficiencia del proyecto y la eficiencia en el uso de los recursos públicos.
Definir esquemas de asignación de riesgos y condiciones de terminación y liquidación
que generen mayor certidumbre en el repago de la inversión tanto de los financiadores del
proyecto (sector bancario y mercado de capitales), como de los concesionarios, en función
del cumplimiento de la disponibilidad de la infraestructura, cumpliendo con unos
indicadores de niveles de servicio y desempeño apropiados.
Definir tasas de rentabilidad del capital diferenciales, acordes con las características
propias de cada proyecto y los riesgos que son asumidos por el sector privado en cada
caso.
Evaluar mecanismos que permitan a la Nación fondear parcial o totalmente las
subcuentas de predios de los proyectos, disminuyendo las necesidades de financiación, 36
lo que se reflejará en una reducción de las vigencias futuras destinadas para la retribución
al concesionario.
2.

Proyectos con especificaciones técnicas que promuevan la competitividad.

(…)Es importante resaltar los beneficios que bajo el esquema de APP se generan al
iniciar el desarrollo de los proyectos con base en diseños Fase II, ya que esto promueve la
innovación y las mejores soluciones de ingeniería que el concesionario pueda aportar al
diseño definitivo del proyecto. (…). (Conpes, 2013, p.36)
En consecuencia, las especificaciones técnicas y los diseños geométricos deberán
promover la seguridad vial y estar acordes a las condiciones de topografía de los
corredores, basándose en criterios técnicos de condiciones de tráfico y Análisis Beneficio
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Costo –ABC- de las inversiones, como base de los lineamientos que se describen a
continuación: (Conpes, 2013, p.37).
Mejorar los requisitos mínimos que se especifican en los manuales técnicos del
INVIAS, cuando las condiciones de tráfico y el Análisis Beneficio Costo – ABC lo
ameriten, buscando la optimización del gasto público y la gradualidad de las inversiones
acorde a la demanda de transporte.
Promover la innovación y mejores soluciones de ingeniería en estructuraciones
basadas en diseños Fase II45, dejándole al contratista la posibilidad de optimizar los
requerimientos técnicos definitivos del proyecto. Entre otros factores, estos diseños
deberán estar enfocados en la reducción de la vulnerabilidad de la infraestructura ante
desastres.
Desarrollar aquellos proyectos que sean viables de acuerdo con los estudios de
demanda, la definición de las intervenciones a realizar en cada tramo y el análisis de
beneficio-costo. (…)
Impulsar la construcción de variantes por pasos urbanos, puentes peatonales, y
soluciones enfocadas a la seguridad y a la operación de las vías, tales como el
mejoramiento de la señalización horizontal y vertical.
Fortalecer el mecanismo de aseguramiento de la infraestructura de transporte.
3.

Renegociación de tramos de concesiones existentes

Se recomienda que las desafectaciones de los tramos solo sean efectivas bajo la
condición de que se adjudique el contrato de concesión bajo los parámetros de la Ley 1508
de 2012, es decir, de no lograrse la adjudicación de la nueva concesión que incluye los
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tramos desafectados, el acuerdo de desafectación no podrá surtir efecto alguno. (Conpes,
2013, p.38)
4.

Gestión ambiental y social desde la etapa de estructuración

De acuerdo con un análisis de la Agencia Nacional de Infraestructura, para el año 2012
se tenía previsto llegar a un nivel de 273 km de dobles calzadas construidas, meta que fue
afectada en cerca de 70 km por desfases con respecto a los cronogramas iniciales. De esta
diferencia frente a la meta, el 40% se explicó por demoras y dificultades para la obtención
de licencias y permisos ambientales, y el 16% por dificultades en procesos de consulta
previa y existencia de comunidades a lo largo de los corredores de los proyectos y el 34%
restante es el resultado de la sumatoria de diferentes causas (adquisición de predios,
traslado de redes, demoras en las obras etc.). Lo anterior se traduce en demoras en las
construcciones de obra que podría en algunos casos generar sobrecostos y mayores
compensaciones socio-ambientales, de acuerdo a la asignación de riesgos pactada en cada
contrato. (Conpes, 2013, p.39).
5.

Gestión predial avanzada y enfocada al avance físico de la obra
Con los cambios incorporados en la Ley 1508 de 2012 en lo referente a pagos por

disponibilidad, se espera que la gestión predial se impacte positivamente, entre otros, por
generar un incentivo al desarrollador del proyecto a realizar una mejor gestión predial (…).
(Conpes, 2013, p.41)
6. Solución de conflictos en traslado de redes y servidumbres
El manejo de responsabilidades y costos asociados al traslado o reubicación de redes de
servicios públicos domiciliarios, de telecomunicaciones y de transporte de hidrocarburos,
instaladas con anterioridad a la vigencia de la Ley 1228 de 2008, en desarrollo de
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proyectos de infraestructura de transporte, es una problemática que trasciende las entidades
del sector transporte, e incluye conceptos de regulación de servicios públicos y retribución
en esquemas tarifarios en la prestación de determinados servicios. (Conpes, 2013, p.42).
Para los nuevos proyectos, una mejor estructuración permite una mejor identificación de
redes y posibles traslados de las mismas, y en la relación de la ANI con el desarrollador del
proyecto, se hace necesario definir una estructura de costos y/o sobrecostos compartidos
para este fin. (Conpes, 2013, p.43).
7.

Manejo de riesgos no imputables al contratista

Asegurar la adecuada asignación y valoración de los riesgos asociados a cada proyecto
es uno de los elementos fundamentales para la movilización de capital privado (…).
(Conpes, 2013, p.43).
Sin embargo, eventos de fuerza mayor o caso fortuito son riesgos que se pueden
materializar en el desarrollo de los proyectos, por lo que los contratos deberán prever
fórmulas o mecanismos para su manejo ante la ocurrencia de factores exógenos al
proyecto. (Conpes, 2013, p.43).
B. Procesos de selección que promuevan participación enmarcados en la
transparencia
La calidad y/o suficiencia de los procesos de estructuración se reflejan en la etapa
de selección y adjudicación de los desarrolladores de proyectos (…). (Conpes, 2013, p.4344)
1.

Sistema de precalificación y proceso de selección
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En ese sentido, se hace necesario que para el programa de concesiones de cuarta
generación se establezcan criterios generales, claros, objetivos y consistentes para todos los
procesos (…) que sean acompañados de las siguientes acciones:(Conpes, 2013, p.44).
Realizar procesos de precalificación con énfasis en la proporcionalidad de los requisitos
habilitantes de los futuros contratistas con el proyecto, con el fin de minimizar
controversias y cumplir a cabalidad la normativa actual.
Establecer reglas claras y objetivas de adjudicación que minimicen el riesgo de
presentación de ofertas artificialmente bajas.
Promover criterios de selección en los procesos de contratación pública que favorezcan
en su calificación aspectos económicos y técnicos del proyecto, como por ejemplo la
menor afectación de vigencias futuras o mayores estándares de calidad y seguridad del
proyecto.
Definir mecanismos expeditos de solución de conflictos, tales como amigable
composición, arbitraje nacional o arbitraje internacional, según el caso.
2.

Ofertas que permitan seguimiento y ejecución eficiente de los contratos
Una de las prácticas que más problemas ha suscitado en el desarrollo de los

proyectos, es la presentación de ofertas excesivamente bajas en el proceso de selección, ya
que estas pueden inducir a renegociaciones y adiciones posteriores para el cumplimiento
del alcance inicial del contrato. (Conpes, 2013, p.44).
En ese sentido, la entidad concedente termina los procesos de selección, y más aún,
inicia el desarrollo del contrato sin conocer los supuestos bajo los cuales se estructuraron
las ofertas económicas por parte de los adjudicatarios, lo que dificulta posteriores acuerdos,
solución de controversias y acordar el monto de eventuales adiciones. (Conpes, 2013, p.45)
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C. Gestión contractual enfocada a resultados
Existe una necesidad de avance físico de los proyectos a unos ritmos sostenidos y
consistentes con la demanda productiva del país, es por eso que con la expedición de la ley
de APP (Ley 1508 de 2012), se generarán incentivos para el sector privado en cuanto al
cumplimiento de sus obligaciones contractuales, puesto que sólo recibirá desembolsos de
recursos públicos en el momento de entregar en disponibilidad y servicio unidades
funcionales o la totalidad del proyecto a los usuarios de la infraestructura. (Conpes, 2013,
p.45)
1.

Mejorar el cumplimiento de las obligaciones contractuales

El incumplimiento de obligaciones contractuales y el atraso en los cronogramas
inicialmente pactados producen efectos negativos no deseables en el desarrollo de un
proyecto. (Conpes, 2013, p.45).
Frente a tal situación, se generaron incentivos para acelerar el ritmo de ejecución de los
contratos, condicionando las retribuciones al concesionario a la disponibilidad de la
infraestructura y al cumplimiento de estándares de calidad y niveles de servicio. (…)
(Conpes, 2013, p.45)
2. Principios básicos sobre el giro de aportes y liquidación de pagos e intereses
Una de las principales deficiencias en la gestión contractual se deriva del seguimiento y
control de los aportes públicos que soportan el proyecto y de los rendimientos financieros
de los mismos. Lo anterior, genera riesgos desde el punto de vista de los procedimientos
para realizar pagos por parte de la entidad que pueden originar errores en pagos y el
reconocimiento de intereses excesivamente altos con relación a referencias comerciales.
(Conpes, 2013, p.46).

41
3.

Racionalidad en adiciones

El Artículo 13 de la Ley 1508 de 2012 establece un límite al porcentaje de desembolsos
de recursos públicos para adiciones fijándolo en hasta un 20% del valor del contrato
originalmente pactado, o de los desembolsos públicos en el caso de iniciativas privadas,
corrigiendo en gran medida la posibilidad de suscribir adiciones que puedan ser excesivas.
(Conpes, 2013, p.47)
D. Lineamientos de política de riesgos en el programa de cuarta generación de
concesiones viales.
(..) Dentro del desarrollo de este programa de concesiones viales de cuarta generación,
los riesgos se entenderán como la probabilidad de ocurrencia y el posible impacto de
diferentes eventos, que pueden materializarse durante la ejecución de los proyectos, que
afecten los flujos de costos y de ingresos. (Conpes, 2013, p.48)
En concordancia con lo anterior, para conseguir el desarrollo apropiado del
programa, los riesgos deberán ser asignados contractualmente a quien esté en mejor
capacidad de administrarlos, y a quien esté en mayor capacidad de gestionar los diferentes
mecanismos de mitigación (…). (Conpes, 2013, p.48).
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Descripción detallada de los proyectos de infraestructura vial cuarta generación
(4G).
Según la ANI (2016) la descripción para cada uno de los proyectos viales bajo el
programa de cuarta generación son las siguientes:
Primera Ola – Proyectos de infraestructura de cuarta generación:
1.

Autopista Girardot-Honda-Puerto Salgar:

Objeto: El objeto de este proyecto es la financiación, construcción, rehabilitación,
mejoramiento, operación y mantenimiento del corredor Honda – Puerto Salgar – Girardot,
de acuerdo con el Apéndice Técnico 1 y demás Apéndices del Contrato. En la figura 3 se
aprecia el trazado de la autopista Girardot-Honda-Puerto Salgar:

Figura 3. Autopista Girardot-Honda-Puerto Salgar.
Fuente: Agencia Nacional de Infraestructura. Recuperado el 05 de marzo de 2018 de
https://www.ani.gov.co/proyecto/carretero/autopista-girardot-honda-puerto-salgar-21268.
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La tabla 2 presenta una breve descripción de la Autopista Girardot-Honda-Puerto
Salgar:
Tabla 2.
Descripción Autopista Girardot-Honda-Puerto Salgar.

Fuente: Agencia Nacional de Infraestructura. Recuperado el 05 de marzo de 2018 de
https://www.ani.gov.co/proyecto/carretero/autopista-girardot-honda-puerto-salgar-21268.

En la tabla 3 se puede observar con detalle la descripción para los contratistas e
interventores en el proyecto de la Autopista Girardot-Honda-Puerto salgar:
Tabla 3.
Descripción de contratistas e interventores en el proyecto Autopista Girardot- Honda-Puerto Salgar.

Fuente. Agencia Nacional de Infraestructura. Recuperado el 05 de marzo de 2018 de
https://www.ani.gov.co/proyecto/carretero/autopista-girardot-honda-puerto-salgar-21268.
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2. Autopista conexión Pacífico 1:
Objeto: De conformidad con el objeto del contrato dispuesto en la Parte General de este
Contrato el Alcance del Contrato corresponde a los estudios y diseños definitivos,
financiación, gestión ambiental, predial y social, construcción, mejoramiento,
rehabilitación, operación, mantenimiento y reversión de la Concesión Autopista Conexión
Pacífico 1, del Proyecto "Autopistas para la Prosperidad", de acuerdo con el Apéndice
Técnico 1 y demás Apéndices del Contrato. En la figura 5 se aprecia el trazado de la
Autopista conexión Pacífico 1:

Figura 4. Autopista Conexión Pacifico 1.
Fuente: Agencia Nacional de Infraestructura. Recuperado el 05 de marzo de 2018 de
https://www.ani.gov.co/proyecto/carretero/autopista-conexion-pacifico-1-21272.
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La tabla 4 presenta una breve descripción de la Autopista conexión Pacífico 1:
Tabla 4.
Descripción Autopista conexión Pacífico 1.

Fuente: Agencia Nacional de Infraestructura. Recuperado el 05 de marzo de 2018 de
https://www.ani.gov.co/proyecto/carretero/autopista-conexion-pacifico-1-21272.

En la tabla 5 se puede observar con detalle la descripción para los contratistas e
interventores en el proyecto de la Autopista conexión Pacífico 1:
Tabla 5.
Descripción de contratistas e interventores en el proyecto Autopista conexión Pacífico 1.

Fuente: Agencia Nacional de Infraestructura. Recuperado el 05 de marzo de 2018 de
https://www.ani.gov.co/proyecto/carretero/autopista-conexion-pacifico-1-21272.
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3.

Autopista conexión Pacífico 2:

Objeto: de conformidad con el objeto del contrato dispuesto en la Parte General de este
Contrato el Alcance del Contrato corresponde a los estudios y diseños definitivos,
financiación, gestión ambiental, predial y social, construcción, mejoramiento,
rehabilitación, operación, mantenimiento y reversión de la Concesión Autopista Conexión
Pacífico 2, del Proyecto "Autopistas para la Prosperidad", de acuerdo con el Apéndice
Técnico 1 y demás Apéndices del Contrato. En la figura 6 se aprecia el trazado de la
Autopista conexión Pacífico 2:

Figura 5. Autopista Conexión Pacífico 2.
Fuente: Agencia Nacional de Infraestructura. Recuperado el 05 de marzo de 2018 de
https://www.ani.gov.co/proyecto/carretero/autopista-conexion-pacifico-2-21271.
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La tabla 6 presenta una breve descripción de la Autopista conexión Pacífico 2:
Tabla 6.
Descripción Autopista conexión Pacífico 2.

Fuente: Agencia Nacional de Infraestructura. Recuperado el 05 de marzo de 2018 de
https://www.ani.gov.co/proyecto/carretero/autopista-conexion-pacifico-2-21271.

En la tabla 7 se puede observar con detalle la descripción para los contratistas e
interventores en el proyecto de la Autopista conexión Pacífico 1:
Tabla 7.
Descripción de contratistas e interventores en el proyecto Autopista conexión Pacífico 2. .

Fuente: Agencia Nacional de Infraestructura. Recuperado el 05 de marzo de 2018 de
https://www.ani.gov.co/proyecto/carretero/autopista-conexion-pacifico-2-21271.
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4. Autopista Conexión Pacífico 3.
Objeto: De conformidad con el Objeto del Contrato dispuesto en la Parte General de
este Contrato el Alcance del Contrato corresponde a los estudios y diseños definitivos,
financiación, gestión ambiental, predial y social, construcción, mejoramiento,
rehabilitación, operación, mantenimiento y reversión de la Concesión Autopista Conexión
Pacífico 3, del Proyecto "Autopistas para la Prosperidad", de acuerdo con el Apéndice
Técnico 1 y demás Apéndices del Contrato. En la figura 7 se aprecia el trazado de la
Autopista conexión Pacífico 3:

Figura 6. Autopista Conexión Pacifico 3.
Fuente: Agencia Nacional de Infraestructura. Recuperado el 05 de marzo de 2018 de
https://www.ani.gov.co/proyecto/carretero/autopista-conexion-pacifico-3-21270.
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La tabla 8 presenta una breve descripción de la Autopista conexión Pacífico 3:
Tabla 8.
Descripción Autopista conexión Pacífico 3

Fuente: Agencia Nacional de Infraestructura. Recuperado el 05 de marzo de 2018 de
https://www.ani.gov.co/proyecto/carretero/autopista-conexion-pacifico-3-21270.

En la tabla 9 se puede observar con detalle la descripción para los contratistas e
interventores en el proyecto de la Autopista conexión Pacífico 3:
Tabla 9.
Descripción de contratistas e interventores en el proyecto Autopista conexión Pacífico 3.

Fuente: Agencia Nacional de Infraestructura. Recuperado el 05 de marzo de 2018 de
https://www.ani.gov.co/proyecto/carretero/autopista-conexion-pacifico-3-21270.
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5.

Transversal Río de Oro-Agua Clara.

Objeto: Adicionar el Contrato de Concesión No 001 de 2010, para que El
concesionario por su cuenta y riesgo, elabore los diseños, financie, obtenga las Licencias
Ambientales y demás permisos, adquiera predios, rehabilite, construya, mejore, opere y
mantenga el Tramo denominado “Transversal Rio de Oro – Aguaclara – Gamarra” de
conformidad con lo previsto en el Numeral 4 del Artículo 32 de la ley 80 de 1993; siempre
y cuando se dé aplicación a lo establecido en la Cláusula Décima Tercera del Presente
Otrosí. En la figura 8 se aprecia el trazado de la Transversal Rio de Oro-Agua Clara.

Figura 7. Transversal Rio de Oro-Agua Clara.
Fuente: Agencia Nacional de Infraestructura. Recuperado el 05 de marzo de 2018 de
https://www.ani.gov.co/proyecto/carretero/transversal-rio-de-oro-aguaclara-gamarra-21772.
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La tabla 10 presenta una breve descripción de la Transversal Rio de Oro-Agua Clara:
Tabla 10.
Descripción Transversal Rio de Oro-Agua Clara.

Fuente: Agencia Nacional de Infraestructura. Recuperado el 05 de marzo de 2018 de
https://www.ani.gov.co/proyecto/carretero/transversal-rio-de-oro-aguaclara-gamarra-21772.

En la tabla 11 se puede observar con detalle la descripción para los contratistas e
interventores en el proyecto de la Transversal Rio de Oro-Agua Clara.
Tabla 11.
Descripción de contratistas e interventores de la Transversal Río de Oro-Agua Clara.

Fuente: Agencia Nacional de Infraestructura. Recuperado el 05 de marzo de 2018 de
https://www.ani.gov.co/proyecto/carretero/transversal-rio-de-oro-aguaclara-gamarra-21772
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6. Autopista Cartagena-Barranquilla y Circunvalar de la Prosperidad.
Objeto: La financiación, elaboración de estudios y diseños definitivos, gestión
ambiental, gestión predial, gestión social, construcción, rehabilitación, mejoramiento,
operación y mantenimiento del corredor Proyecto Cartagena-Barranquilla y Circunvalar de
la Prosperidad, de acuerdo con el Apéndice Técnico 1 y demás Apéndices del Contrato. En
la Figura 8 se aprecia el trazado de la Autopista Cartagena-Barranquilla y Circunvalar de la
Prosperidad.

Figura 8. Autopista Cartagena-Barranquilla y Circunvalar de la Prosperidad.
Fuente: Agencia Nacional de Infraestructura. Recuperado el 05 de marzo de 2018 de
https://www.ani.gov.co/proyecto/carretero/autopista-cartagena-barranquilla-y-circunvalar-de-laprosperidad-21269.
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La tabla 12 presenta una breve descripción de la Autopista Cartagena-Barranquilla y
Circunvalar de la Prosperidad:
Tabla 12.
Descripción Autopista Cartagena-Barranquilla y Circunvalar de la Prosperidad.

Fuente: Agencia Nacional de Infraestructura. Recuperado el 05 de marzo de 2018 de
https://www.ani.gov.co/proyecto/carretero/autopista-cartagena-barranquilla-y-circunvalar-de-laprosperidad-2126.

En la tabla 13 se puede observar con detalle la descripción para los contratistas e
interventores en la Autopista Cartagena-Barranquilla y Circunvalar de la Prosperidad:
Tabla 13.
Descripción de contratistas e interventores de la Autopista Cartagena-Barranquilla y Circunvalar
de la Prosperidad.

Fuente. Agencia Nacional de Infraestructura. Recuperado el 05 de marzo de 2018 de
https://www.ani.gov.co/proyecto/carretero/autopista-cartagena-barranquilla-y-circunvalar-de-laprosperidad-21269.
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7. Autopistas Conexión Norte: Remedios-Zaragoza-Caucasia
Objeto: De conformidad con el Objeto del Contrato dispuesto en la Parte General de
este Contrato el Alcance del Contrato corresponde a los estudios y diseños definitivos,
financiación, gestión ambiental, predial y social, construcción, mejoramiento,
rehabilitación, operación, mantenimiento y reversión de la Concesión Autopista Conexión
Norte, del Proyecto "Autopistas para la Prosperidad", de acuerdo con el Apéndice Técnico
1 y demás Apéndices del Contrato. En la Figura 9 se aprecia el trazado de la Autopista
Conexión Norte.

Figura 9. Autopistas Conexión Norte.
Fuente: Agencia Nacional de Infraestructura. Recuperado el 05 de marzo de 2018 de
https://www.ani.gov.co/proyecto/carretero/autopista-conexion-norte-remedios-zaragoza-caucasia21640.
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La tabla 14 presenta una breve descripción de la Autopista Conexión Norte:
Tabla 14.
Descripción Autopista Conexión Norte.

Fuente: Agencia Nacional de Infraestructura. Recuperado el 05 de marzo de 2018 de
https://www.ani.gov.co/proyecto/carretero/autopista-conexion-norte-remedios-zaragoza-caucasia21640.

En la tabla 15 se puede observar con detalle la descripción para los contratistas e
interventores en la Autopista Conexión Norte:
Tabla 15.
Descripción de contratistas e interventores de la Autopista Conexión Norte.

Fuente: Agencia Nacional de Infraestructura. Recuperado el 05 de marzo de 2018 de
https://www.ani.gov.co/proyecto/carretero/autopista-conexion-norte-remedios-zaragoza-caucasia21640.
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8. Autopistas al Río Magdalena
Objeto: De conformidad con el Objeto del Contrato dispuesto en la Parte General de
este Contrato el Alcance del Contrato corresponde a los estudios y diseños definitivos,
financiación, gestión ambiental, predial y social, construcción, mejoramiento,
rehabilitación, operación, mantenimiento y reversión de la Concesión Autopista al Río
Magdalena 2, del Proyecto "Autopistas para la Prosperidad", de acuerdo con el Apéndice
Técnico 1 y demás Apéndices del Contrato. En la figura 10 se aprecia el trazado de la
Autopistas al Río Magdalena.

Figura 10. Autopistas al Rio Magdalena 2.
Fuente: Agencia Nacional de Infraestructura. Recuperado el 05 de marzo de 2018 de
https://www.ani.gov.co/proyecto/carretero/autopistas-al-rio-magdalena-2-21273.
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La tabla 16 presenta una breve descripción de la Autopista al Rio Magdalena:
Tabla 16.
Descripción Autopista al Rio Magdalena.

Fuente: Agencia Nacional de Infraestructura. Recuperado el 05 de marzo de 2018 de
https://www.ani.gov.co/proyecto/carretero/autopistas-al-rio-magdalena-2-21273.

En la tabla 17 se puede observar con detalle la descripción para los contratistas e
interventores en la Autopista al Rio Magdalena:
Tabla 17.
Descripción de contratistas e interventores de la Autopista al Rio Magdalena

Fuente: Agencia Nacional de Infraestructura. Recuperado el 05 de marzo de 2018 de
https://www.ani.gov.co/proyecto/carretero/autopistas-al-rio-magdalena-2-21273.
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9. Perimetral de Oriente de Cundinamarca
Objeto: El presente Contrato de Concesión bajo un esquema de asociación público
privada en los términos de la Ley 1508 de 2012, tiene por objeto el otorgamiento de una
concesión para que de conformidad con lo previsto en este contrato, el Concesionario,
por su cuenta y riesgo, lleve a cabo el Proyecto. En la figura 11 se aprecia el trazado del
Perimetral de Oriente de Cundinamarca.

Figura 11. Perimetral de Oriente de Cundinamarca.
Fuente: Agencia Nacional de Infraestructura. Recuperado el 05 de marzo de 2018 de
https://www.ani.gov.co/proyecto/carretero/perimetral-de-oriente-de-cundinamarca-21267.
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La tabla 18 presenta una breve descripción del Perimetral De Oriente De Cundinamarca:
Tabla 18.
Descripción Perimetral de Oriente de Cundinamarca.

Fuente: Agencia Nacional de Infraestructura. Recuperado el 05 de marzo de 2018 de
https://www.ani.gov.co/proyecto/carretero/perimetral-de-oriente-de-cundinamarca-21267.

En la tabla 19 se puede observar con detalle la descripción para los contratistas e
interventores en el Perimetral De Oriente De Cundinamarca:
Tabla 19.
Descripción de contratistas e interventores del Perimetral de Oriente de Cundinamarca.

Fuente: Agencia Nacional de Infraestructura. Recuperado el 05 de marzo de 2018 de
https://www.ani.gov.co/proyecto/carretero/perimetral-de-oriente-de-cundinamarca-21267.
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10. Autopista Mulaló-Loboguerrero
Objeto: Otorgamiento de una concesión para que de conformidad con lo previsto en
este Contrato, el Concesionario, por su cuenta y riesgo, lleve a cabo el Proyecto. La
financiación, construcción, rehabilitación, mejoramiento, operación, mantenimiento y
reversión del corredor Mulaló-Loboguerrero, de acuerdo con el Apéndice Técnico 1. En la
figura 12 se puede observar el trazado de la Autopista Mulaló- Loboguerrero.

Figura 12. Autopista Mulaló- Loboguerrero.
Fuente: Agencia Nacional de Infraestructura. Recuperado el 05 de marzo de 2018 de
https://www.ani.gov.co/proyecto/carretero/autopista-mulalo-loboguerrero-24235.
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La tabla 20 presenta una breve descripción de la Autopista Mulaló- Loboguerrero:
Tabla 20.
Descripción Autopista Mulaló- Loboguerrero

Fuente: Agencia Nacional de Infraestructura. Recuperado el 05 de marzo de 2018 de
https://www.ani.gov.co/proyecto/carretero/autopista-mulalo-loboguerrero-24235.

En la tabla 21 se puede observar con detalle la descripción para los contratistas e
interventores de la Autopista Mulaló- Loboguerrero:
Tabla 21.
Descripción de contratistas e interventores de la Autopista Mulaló- Loboguerrero.

Fuente: Agencia Nacional de Infraestructura. Recuperado el 05 de marzo de 2018 de
https://www.ani.gov.co/proyecto/carretero/autopista-mulalo-loboguerrero-24235.
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Segunda Ola – Proyectos de infraestructura de cuarta generación:
1. Autopistas Al Mar 1: Túnel De Occidente-San Jerónimo–Santafé De
Antioquia-Bolombolo.
Objeto: De conformidad con el Objeto del Contrato dispuesto en la Parte General de
este Contrato el Alcance del Contrato corresponde a los estudios y diseños definitivos,
financiación, gestión ambiental, predial y social, construcción, mejoramiento,
rehabilitación, operación, mantenimiento y reversión de la Concesión Autopista al Mar 1,
del Proyecto "Autopistas para la Prosperidad", de acuerdo con el Apéndice Técnico 1 y
demás Apéndices del Contrato. En la figura 13 se aprecia el trazado de la Autopistas Al
Mar 1: Túnel De Occidente-San Jerónimo–Santafé De Antioquia-Bolombolo.

Figura 13. Autopista al Mar 1 Túnel De Occidente-San Jerónimo–Santafé De Antioquia
Bolombolo.
Fuente: Agencia Nacional de Infraestructura. Recuperado el 05 de marzo de 2018 de
https://www.ani.gov.co/proyecto/carretero/autopistas-al-mar-1-tunel-de-occidente-san-jeronimosantafe-de-antioquia
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La tabla 22 presenta una breve descripción de la Autopista Al Mar 1: Túnel De
Occidente-San Jerónimo–Santafé De Antioquia-Bolombolo:
Tabla 22.
Descripción Autopista Al Mar: Túnel De Occidente-San Jerónimo–Santafé De AntioquiaBolombolo.

Fuente: Agencia Nacional de Infraestructura. Recuperado el 05 de marzo de 2018 de
https://www.ani.gov.co/proyecto/carretero/autopistas-al-mar-1-tunel-de-occidente-san-jeronimosantafe-de-antioquia.

En la tabla 22 se puede observar con detalle la descripción para los contratistas e
interventores de la Autopista Al Mar 1: Túnel De Occidente-San Jerónimo–Santafé De
Antioquia-Bolombolo:
Tabla 23.
Descripción de contratistas e interventores de la Autopista Al Mar: Túnel De Occidente-San
Jerónimo–Santafé De Antioquia-Bolombolo.

Fuente: Agencia Nacional de Infraestructura. Recuperado el 05 de marzo de 2018 de
https://www.ani.gov.co/proyecto/carretero/autopistas-al-mar-1-tunel-de-occidente-san-jeronimosantafe-de-antioquia.
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2. Autopista Bucaramanga-Barranca-Yondo.
Objeto: De conformidad con el Objeto del Contrato dispuesto en la Parte General, el
Alcance del Contrato corresponde a los estudios y diseños definitivos, financiación,
gestión ambiental, predial y social, construcción, mejoramiento, rehabilitación, operación,
mantenimiento y reversión del corredor vial Bucaramanga – Barrancabermeja – Yondó de
acuerdo con el Apéndice Técnico 1 y demás Apéndices del Contrato. En la figura 14 se
aprecia el trazado de la Autopista Bucaramanga-Barranca-Yondo.

Figura 14. Autopista Bucaramanga-Barranca-Yondo.
Fuente: Agencia Nacional de Infraestructura. Recuperado el 05 de marzo de 2018 de
https://www.ani.gov.co/proyecto/carretero/autopista-bucaramanga-barrancabermeja-yondo-21646.
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La tabla 24 presenta una breve descripción de la Autopista Bucaramanga-BarrancaYondo:
Tabla 24.
Descripción Autopista Bucaramanga-Barranca-Yondo.

Fuente: Agencia Nacional de Infraestructura. Recuperado el 05 de marzo de 2018 de
https://www.ani.gov.co/proyecto/carretero/autopista-bucaramanga-barrancabermeja-yondo-21646.

En la tabla 25 se puede observar con detalle la descripción para los contratistas e
interventores de la Autopista Bucaramanga-Barranca-Yondo:
Tabla 25.
Descripción de contratistas e interventores de la Autopista Bucaramanga-Barranca-Yondo.

Fuente: Agencia Nacional de Infraestructura. Recuperado el 05 de marzo de 2018 de
https://www.ani.gov.co/proyecto/carretero/autopista-bucaramanga-barrancabermeja-yondo-21646.
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3.

Autopista Santana-Mocoa-Neiva.

Objeto: El presente Contrato de concesión bajo un esquema de asociación público
privada en los términos de la Ley 1508 de 2012, tiene por objeto el otorgamiento de una
concesión para que de conformidad con lo previsto en este Contrato, el Concesionario, por
su cuenta y riesgo, lleve a cabo el Proyecto. El alcance físico del Proyecto se describe en la
Parte Especial y en el Apéndice Técnico 1. "La financiación, elaboración de estudios y
diseños definitivos, Gestión social y Ambiental, Gestión Predial, Construcción,
Rehabilitación, Mejoramiento, Operación y mantenimiento del corredor Santana- Mocoa –
Neiva". En la figura 15 se aprecia el trazado de la Autopista Santana-Mocoa-Neiva.

Figura 15.Autopista Santana-Mocoa-Neiva.
Fuente: Agencia Nacional de Infraestructura. Recuperado el 05 de marzo de 2018 de
https://www.ani.gov.co/proyecto/carretero/autopista-santana-mocoa-neiva-21850.
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La tabla 26 presenta una breve descripción de la Autopista Santana-Mocoa-Neiva:
Tabla 26.
Descripción Autopista Santana-Mocoa-Neiva.

Fuente: Agencia Nacional de Infraestructura. Recuperado el 05 de marzo de 2018 de
https://www.ani.gov.co/proyecto/carretero/autopista-santana-mocoa-neiva-21850.

En la tabla 27 se puede observar con detalle la descripción para los contratistas e
interventores de la Autopista Santana-Mocoa-Neiva:
Tabla 27.
Descripción de contratistas e interventores de la Autopista Santana-Mocoa-Neiva.

Fuente: Agencia Nacional de Infraestructura. Recuperado el 05 de marzo de 2018 de
https://www.ani.gov.co/proyecto/carretero/autopista-santana-mocoa-neiva-21850.
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4. Autopista Villavicencio-Yopal.
Objeto: La financiación, elaboración de estudios y diseños, Construcción,
Rehabilitación, Mejoramiento, Operación y Mantenimiento, Gestión Predial, Gestión
Social y Ambiental y Reversión del corredor Villavicencio – Yopal, de acuerdo con el
Apéndice Técnico y demás Apéndices del Contrato. En la figura 16 se aprecia el trazado de
la Autopista Villavicencio-Yopal.

Figura 16. Autopista Villavicencio-Yopal.
Fuente: Agencia Nacional de Infraestructura. Recuperado el 05 de marzo de 2018 de
https://www.ani.gov.co/proyecto/carretero/autopista-villavicencio-yopal-21642.
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La tabla 28 presenta una breve descripción de la Autopista Villavicencio-Yopal:
Tabla 28.
Descripción Autopista Villavicencio-Yopal.

Fuente: Agencia Nacional de Infraestructura. Recuperado el 05 de marzo de 2018 de
https://www.ani.gov.co/proyecto/carretero/autopista-villavicencio-yopal-21642.

En la tabla 29 se puede observar con detalle la descripción para los contratistas e
interventores de la Autopista Villavicencio-Yopal:
Tabla 29.
Descripción de contratistas e interventores de la Autopista Villavicencio-Yopal.

Fuente: Agencia Nacional de Infraestructura. Recuperado el 05 de marzo de 2018 de
https://www.ani.gov.co/proyecto/carretero/autopista-villavicencio-yopal-21642.
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5. Autopista Popayán-Santander de Quilichao.
Objeto: El presente Contrato de concesión bajo un esquema de asociación público
privada en los términos de la Ley 1508 de 2012, tiene por objeto el otorgamiento de una
concesión para que de conformidad con lo previsto en este Contrato, el Concesionario, por
su cuenta y riesgo, lleve a cabo el Proyecto. El alcance físico del Proyecto se describe en la
Parte Especial y en el Apéndice Técnico 1, es el siguiente: la financiación, construcción,
rehabilitación, mejoramiento, operación, mantenimiento y reversión del corredor PopayánSantander de Quilichao, de acuerdo con el Apéndice Técnico 1 y los demás Apéndices
Técnicos del Contrato. En la figura 17 se aprecia el trazado de la Autopista PopayánSantander de Quilichao.

Figura 17. Autopista Popayán-Santander de Quilichao.
Fuente: Agencia Nacional de Infraestructura. Recuperado el 05 de marzo de 2018 de
https://www.ani.gov.co/proyecto/carretero/autopista-popayan-santander-de-quilichao-21644.
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La tabla 30 presenta una breve descripción de la Autopista Popayán-Santander de
Quilichao:
Tabla 30.
Descripción Autopista Popayán-Santander de Quilichao.

Fuente: Agencia Nacional de Infraestructura. Recuperado el 05 de marzo de 2018 de
https://www.ani.gov.co/proyecto/carretero/autopista-popayan-santander-de-quilichao-21644.

En la tabla 31 se puede observar con detalle la descripción para los contratistas e
interventores de la Autopista Popayán-Santander de Quilichao:
Tabla 31.
Descripción de contratistas e interventores de la Autopista Popayán-Santander de Quilichao.

Fuente: Agencia Nacional de Infraestructura. Recuperado el 05 de marzo de 2018 de
https://www.ani.gov.co/proyecto/carretero/autopista-popayan-santander-de-quilichao-21644-.
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6. Autopista Puerta de Hierro-Cruz del Viso.
Objeto: Este Proyecto tiene como Alcance la financiación, elaboración de estudios y
diseños definitivos, Gestión Social y Ambiental, Gestión Predial, construcción,
Mejoramiento, Operación y Mantenimiento del corredor vial Puerta De Hierro – Palmar
De Varela Y Carreto – Cruz Del Viso, de acuerdo con el Apéndice Técnico 1 y demás
Apéndices del Contrato. En la figura 18 se aprecia el trazado de la Autopista Puerta de
Hierro-Cruz del Viso.

Figura 18. Autopista Puerta de Hierro-Cruz del Viso.
Fuente: Agencia Nacional de Infraestructura. Recuperado el 05 de marzo de 2018 de
https://www.ani.gov.co/proyecto/carretero/autopista-puerta-de-hierro-palmar-de-varela-y-carretocruz-del-viso-21275.
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La tabla 32 presenta una breve descripción de la Autopista Puerta de Hierro-Cruz del
Viso:
Tabla 32.
Descripción Autopista Puerta de Hierro-Cruz del Viso.

Fuente: Agencia Nacional de Infraestructura. Recuperado el 05 de marzo de 2018 de
https://www.ani.gov.co/proyecto/carretero/autopista-puerta-de-hierro-palmar-de-varela-y-carretocruz-del-viso-21275.

En la tabla 33 se puede observar con detalle la descripción para los contratistas e
interventores de la Autopista Puerta de Hierro-Cruz del Viso:
Tabla 33.
Descripción de contratistas e interventores de la Autopista Puerta de Hierro-Cruz del Viso.

Fuente: Agencia Nacional de Infraestructura. Recuperado el 05 de marzo de 2018 de
https://www.ani.gov.co/proyecto/carretero/autopista-puerta-de-hierro-palmar-de-varela-y-carretocruz-del-viso-21275.
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7. Autopista Pasto-Rumichaca.
Objeto: La financiación, construcción, rehabilitación, mejoramiento, operación y
mantenimiento y reversión del corredor Rumichaca - Pasto, de acuerdo con el Apéndice
Técnico 1 y demás Apéndices Técnicos del Contrato. En la figura 19 se aprecia el trazado
de la Autopista Pasto-Rumichaca.

Figura 19. Autopista Pasto-Rumichaca.
Fuente: Agencia Nacional de Infraestructura. Recuperado el 05 de marzo de 2018 de
https://www.ani.gov.co/proyecto/carretero/autopista-pasto-rumichaca-21649.
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La tabla 34 presenta una breve descripción de la Autopista Pasto-Rumichaca:
Tabla 34.
Descripción Autopista Pasto-Rumichaca.

Fuente: Agencia Nacional de Infraestructura. Recuperado el 05 de marzo de 2018 de
https://www.ani.gov.co/proyecto/carretero/autopista-pasto-rumichaca-21649.

En la tabla 35 se puede observar con detalle la descripción para los contratistas e
interventores de la Autopista Pasto-Rumichaca:
Tabla 35.
Descripción de contratistas e interventores de la Autopista Pasto-Rumichaca.

Fuente: Agencia Nacional de Infraestructura. Recuperado el 05 de marzo de 2018 de
https://www.ani.gov.co/proyecto/carretero/autopista-pasto-rumichaca-21649.
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8. Transversal del Sisga.
Objeto: Consolidación del corredor vial existente transversal del Sisga (Sisga-MachetaGuateque-San Luis de Gaceno-Agua Clara) con obras de rehabilitación y reconstrucción de
pavimento y atención de puntos críticos que garanticen la transitabilidad del corredor
permitiendo una alternativa de conexión del centro del país con los llanos orientales
beneficiando las poblaciones del área de influencia del proyecto de los Departamentos de
Cundinamarca Boyacá y Casanare. En la figura 20 se aprecia el trazado del Transversal del
Sisga.

Figura 20. Transversal del Sisga.
Fuente: Agencia Nacional de Infraestructura. Recuperado el 05 de marzo de 2018 de
https://www.ani.gov.co/proyecto/carretero/transversal-sisga-el-secreto-21641.
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La tabla 36 presenta una breve descripción del Transversal del Sisga:
Tabla 36.
Descripción Transversal del Sisga.

Fuente: Agencia Nacional de Infraestructura. Recuperado el 05 de marzo de 2018 de
https://www.ani.gov.co/proyecto/carretero/transversal-sisga-el-secreto-21641.

En la tabla 37 se puede observar con detalle la descripción para los contratistas e
interventores del Transversal del Sisga:
Tabla 37.
Descripción de contratistas e interventores del Transversal del Sisga.

Fuente: Agencia Nacional de Infraestructura. Recuperado el 05 de marzo de 2018 de
https://www.ani.gov.co/proyecto/carretero/transversal-sisga-el-secreto-21641.
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9. Autopista al Mar 2: Cañasgordas - Uramita - Dabeiba - Mutatá - El Tigre –
Necoclí.
Objeto: Las vías objeto de la concesión "Mar 2", tienen una longitud total estimada
origen destino de 254 kilómetros. La Concesión se divide en 6 unidades funcionales.
Actualmente este proyecto no cuenta con Estaciones de Peaje. A futuro se tendrán 2
estaciones de peaje, una vez se entreguen las unidades funcionales 2, 3 y 4 y otras 2 que se
recibirán de la Transversal de las Américas, en el segundo semestre de 2017. En la figura
21 se aprecia el trazado de la Autopista al Mar 2: Cañasgordas - Uramita - Dabeiba Mutatá - El Tigre – Necoclí.

Figura 21. Autopista al Mar 2.
Fuente: Agencia Nacional de Infraestructura. Recuperado el 05 de marzo de 2018 de
https://www.ani.gov.co/proyecto/carretero/autopista-al-mar-2-canasgordas-uramita-dabeibamutata-el-tigre-necocli-23883.
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La tabla 38 presenta una breve descripción de la Autopista al Mar 2: Cañasgordas Uramita - Dabeiba - Mutatá - El Tigre – Necoclí:
Tabla 38.
Descripción Autopista al Mar 2.

Fuente: Agencia Nacional de Infraestructura. Recuperado el 05 de marzo de 2018 de
https://www.ani.gov.co/proyecto/carretero/autopista-al-mar-2-canasgordas-uramita-dabeibamutata-el-tigre-necocli-23883.

En la tabla 39 se puede observar con detalle la descripción para los contratistas e
interventores de la Autopista al Mar 2: Cañasgordas - Uramita - Dabeiba - Mutatá - El
Tigre – Necoclí:
Tabla 39.
Descripción de contratistas e interventores de la Autopista al Mar 2.

Fuente: Agencia Nacional de Infraestructura. Recuperado el 05 de marzo de 2018 de
https://www.ani.gov.co/proyecto/carretero/transversal-sisga-el-secreto-2164.
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Tercera Ola- Proyectos de infraestructura de cuarta generación:
1.

Concesión Pamplona-Cúcuta.

Objeto: Otorgamiento de una concesión para que, de conformidad con lo previsto en
este Contrato, el Concesionario, por su cuenta y riesgo, lleve a cabo el Proyecto. El alcance
físico del Proyecto se describe en la Parte Especial y en el Apéndice Técnico 1. En la
figura 22 se aprecia el trazado de la Concesión Pamplona-Cúcuta.

Figura 22. Concesión Pamplona-Cúcuta.
Fuente: Agencia Nacional de Infraestructura. Recuperado el 05 de marzo de 2018 de
https://www.ani.gov.co/proyecto/carretero/concesion-pamplona-cucuta-31393.
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La tabla 40 presenta una breve descripción de la Concesión Pamplona-Cúcuta:
Tabla 40.
Descripción Concesión Pamplona-Cúcuta.

Fuente: Agencia Nacional de Infraestructura. Recuperado el 05 de marzo de 2018 de
https://www.ani.gov.co/proyecto/carretero/concesion-pamplona-cucuta-31393.

En la tabla 41 se puede observar con detalle la descripción para los contratistas e
interventores de la Concesión Pamplona-Cúcuta:
Tabla 41.
Descripción de contratistas e interventores de la Concesión Pamplona-Cúcuta.

Fuente: Agencia Nacional de Infraestructura. Recuperado el 05 de marzo de 2018 de
https://www.ani.gov.co/proyecto/carretero/concesion-pamplona-cucuta-31393.
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2. Bucaramanga-Pamplona.
Objeto: Contrato de Concesión bajo el esquema de APP No. 002 del 7 de junio de 2016
cuyo objeto, de acuerdo con la sección 2.1 del Contrato Parte General consiste en “El
presente contrato de concesión bajo un esquema de asociación público privada en los
términos de la ley 1508 de 2012, tiene por objeto el otorgamiento de una concesión para
que de conformidad con lo previsto en este Contrato, el Concesionario, por su cuenta y
riesgo, lleve a cabo el Proyecto. El alcance físico del proyecto se describe en la parte
especial y en el Apéndice Técnico 1” y cuyo alcance conforme a la sección 3.2 de la Parte
Especial del Contrato de Concesión corresponde a “Los estudios y diseños definitivos,
financiación, gestión ambiental, predial y social, construcción, mejoramiento,
rehabilitación, operación, mantenimiento y reversión del corredor Bucaramanga Pamplona, de acuerdo con el Apéndice Técnico 1 y demás Apéndices del Contrato”. En la
Figura 23 se aprecia el trazado de la Concesión Bucaramanga-Pamplona.

Figura 23. Bucaramanga-Pamplona.
Fuente: Agencia Nacional de Infraestructura. Recuperado el 05 de marzo de 2018 de
https://www.ani.gov.co/proyecto/carretero/bucaramanga-pamplona-25368.
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La tabla 42 presenta una breve descripción de la Concesión Bucaramanga-Pamplona:
Tabla 42.
Descripción Concesión Bucaramanga-Pamplona.

Fuente: Agencia Nacional de Infraestructura. Recuperado el 05 de marzo de 2018 de
https://www.ani.gov.co/proyecto/carretero/bucaramanga-pamplona-25368.

En la tabla 43 se puede observar con detalle la descripción para los contratistas e
interventores de la Concesión Bucaramanga-Pamplona:
Tabla 43.
Descripción de contratistas e interventores de la Concesión Bucaramanga-Pamplona.

Fuente: Agencia Nacional de Infraestructura. Recuperado el 05 de marzo de 2018 de
https://www.ani.gov.co/proyecto/carretero/bucaramanga-pamplona-25368.
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Iniciativa Privada (IP)1.

IP Chirajara-Fundadores.

Objeto: Construcción, operación y mantenimiento de una nueva calzada entre Chirajara
y la intersección Fundadores, y la operación y el mantenimiento de todo el corredor Bogotá
- Villavicencio, para mejorar la capacidad, las condiciones de seguridad en la operación y
el nivel de servicio ofrecido a los usuarios, atendiendo la demanda de tráfico actual, y
contribuyendo al desarrollo del país con una infraestructura adecuada para los
requerimientos actuales y futuros. En la Figura 24 se aprecia el trazado del proyecto IP
Chirajara-Fundadores.

Figura 24. IP Chirajara-Fundadores.
Fuente: Agencia Nacional de Infraestructura. Recuperado el 05 de marzo de 2018 de
https://www.ani.gov.co/proyecto/carretero/ip-chirajara-fundadores-2127.
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La tabla 44 presenta una breve descripción del proyecto IP Chirajara-Fundadores:
Tabla 44.
Descripción proyecto IP Chirajara-Fundadores.

Fuente: Agencia Nacional de Infraestructura. Recuperado el 05 de marzo de 2018 de
https://www.ani.gov.co/proyecto/carretero/ip-chirajara-fundadores-21277.

En la tabla 45 se puede observar con detalle la descripción para los contratistas e
interventores del proyecto IP Chirajara-Fundadores:
Tabla 45.
Descripción de contratistas e interventores del proyecto IP Chirajara-Fundadores.

Fuente. Agencia Nacional de Infraestructura. Recuperado el 05 de marzo de 2018 de
https://www.ani.gov.co/proyecto/carretero/ip-chirajara-fundadores-21277.
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2. Accesos Norte de Bogota-Accenorte.
Objeto: Otorgamiento de una concesión para que, de conformidad con lo previsto en
este Contrato, el Concesionario, por su cuenta y riesgo, lleve a cabo el Proyecto. El alcance
físico del Proyecto se describe en la Parte Especial y en el Apéndice Técnico 1.” y cuyo
alcance conforme a la sección 3.2 de la Parte Especial es: “…la financiación, los estudios,
diseños, construcción, operación, mantenimiento, gestión social, predial y ambiental de los
accesos norte a la ciudad de Bogotá D.C. En la Figura 25 se aprecia el trazado del
proyecto Accesos Norte de Bogota-Accenorte:

Figura 25. Accesos Norte de Bogota-Accenorte.
Fuente: Agencia Nacional de Infraestructura. Recuperado el 05 de marzo de 2018 de
https://www.ani.gov.co/proyecto/carretero/accesos-norte-de-bogota-accenorte-28973.
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La tabla 46 presenta una breve descripción del proyecto Accesos Norte de BogotaAccenorte:
Tabla 46.
Descripción Accesos Norte de Bogota-Accenorte.

Fuente: Agencia Nacional de Infraestructura. Recuperado el 05 de marzo de 2018 de
https://www.ani.gov.co/proyecto/carretero/accesos-norte-de-bogota-accenorte-28973.

En la tabla 47 se puede observar con detalle la descripción para los contratistas e
interventores del proyecto Accesos Norte de Bogota-Accenorte:
Tabla 47.
Descripción de contratistas e interventores del proyecto Accesos Norte de Bogota-Accenorte.

Fuente: Agencia Nacional de Infraestructura. Recuperado el 05 de marzo de 2018 de
https://www.ani.gov.co/proyecto/carretero/accesos-norte-de-bogota-accenorte-28973.
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3. APP Gica (Girardot-Ibague-Cajamarca)
Objeto: Estudios, diseños, construcción, operación, mantenimiento, gestión social,
predial y ambiental de la segunda calzada de la vía Ibagué – Cajamarca; y la operación y
mantenimiento del sistema vial Variante Chicoral, Variante Gualanday, Gualanday Ibagué, Gualanday – Espinal, Variante Picaleña, Ramal Norte y trazado existente IbaguéCajamarca, de acuerdo con el Apéndice Técnico 1 y demás Apéndices del Contrato. En la
Figura 26 se aprecia el trazado del proyecto APP Gica (Girardot-Ibague-Cajamarca).

Figura 26. APP Gica (Girardot-Ibague-Cajamarca).
Fuente: Agencia Nacional de Infraestructura. Recuperado el 05 de marzo de 2018 de
https://www.ani.gov.co/proyecto/carretero/app-gica-girardot-ibague-cajamarca-21328.
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La tabla 48 presenta una breve descripción del proyecto APP Gica (Girardot-IbagueCajamarca):
Tabla 48.
Descripción del proyecto APP Gica (Girardot-Ibague-Cajamarca).

Fuente: Agencia Nacional de Infraestructura. Recuperado el 05 de marzo de 2018 de
https://www.ani.gov.co/proyecto/carretero/app-gica-girardot-ibague-cajamarca-21328.

En la tabla 49 se puede observar con detalle la descripción para los contratistas e
interventores del proyecto APP Gica (Girardot-Ibague-Cajamarca):
Tabla 49.
Descripción de contratistas e interventores del proyecto APP Gica (Girardot-Ibague-Cajamarca).

Fuente: Agencia Nacional de Infraestructura. Recuperado el 05 de marzo de 2018 de
https://www.ani.gov.co/proyecto/carretero/app-gica-girardot-ibague-cajamarca-21328.
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4. Ampliación a Tercer Carril Doble Calzada Bogotá-Girardot.
Objeto: El presente Contrato de concesión bajo un esquema de asociación público
privada de Iniciativa Privada en los términos de la Ley 1508 de 2012, tiene por objeto el
otorgamiento de una concesión para que de conformidad con lo previsto en este
Contrato, el Concesionario, por su cuenta y riesgo, lleve a cabo el Proyecto. El alcance
físico del Proyecto se describe en la Parte Especial y en el Apéndice Técnico 1. En la
Figura 27 se aprecia el trazado de la Ampliación a Tercer Carril Doble Calzada BogotáGirardot.

Figura 27. Ampliación a Tercer Carril Doble Calzada Bogotá-Girardot.
Fuente: Agencia Nacional de Infraestructura. Recuperado el 05 de marzo de 2018 de
https://www.ani.gov.co/proyecto/carretero/ampliacion-tercer-carril-doble-calzada-bogota-girardot26854.
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La tabla 50 presenta una breve descripción del proyecto Ampliación a Tercer Carril
Doble Calzada Bogotá-Girardot:
Tabla 50.
Descripción Ampliación a Tercer Carril Doble Calzada Bogotá-Girardot.

Fuente: Agencia Nacional de Infraestructura. Recuperado el 05 de marzo de 2018 de
https://www.ani.gov.co/proyecto/carretero/ampliacion-tercer-carril-doble-calzada-bogota-girardot26854.

En la tabla 51 se puede observar con detalle la descripción para los contratistas e
interventores del proyecto Ampliación a Tercer Carril Doble Calzada Bogotá-Girardot:
Tabla 51.
Descripción de contratistas e interventores del proyecto Ampliación a Tercer Carril Doble
Calzada Bogotá-Girardot.

Fuente: Agencia Nacional de Infraestructura. Recuperado el 05 de marzo de 2018 de
https://www.ani.gov.co/proyecto/carretero/ampliacion-tercer-carril-doble-calzada-bogota-girardot26854.
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5. IP Antioquia-Bolívar.
Objeto: Concesión de cuarta generación segunda ola, que tiene como fin
la Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento, Operación y, Mantenimiento Del Sistema
vial Para la Conexión de los departamentos Antioquia – Bolívar. En la Figura 28 se aprecia
el trazado del proyecto IP Antioquia-Bolívar.

Figura 28. IP Antioquia-Bolívar.
Fuente: Agencia Nacional de Infraestructura. Recuperado el 05 de marzo de 2018 de
https://www.ani.gov.co/proyecto/carretero/ip-antioquia-bolivar-24278.
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La tabla 52 presenta una breve descripción del proyecto IP Antioquia-Bolívar:
Tabla 52.
Descripción proyecto IP Antioquia-Bolívar.

Fuente: Agencia Nacional de Infraestructura. Recuperado el 05 de marzo de 2018 de
https://www.ani.gov.co/proyecto/carretero/ip-antioquia-bolivar-24278.

En la tabla 53 se puede observar con detalle la descripción para los contratistas e
interventores del proyecto IP Antioquia-Bolívar:
Tabla 53.
Descripción de contratistas e interventores del proyecto IP Antioquia-Bolívar.

Fuente: Agencia Nacional de Infraestructura. Recuperado el 05 de marzo de 2018 de
https://www.ani.gov.co/proyecto/carretero/ip-antioquia-bolivar-24278.
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6. IP Vial al Puerto.
Objeto: Otorgamiento de un contrato de Concesión para que, de conformidad con lo
previsto en el contrato, el Concesionario, por su cuenta y riesgo, lleve a cabo el
Proyecto” y el alcance físico la “Elaboración de los estudios de Detalle, financiación,
gestión ambiental, predial y social, construcción, mejoramiento, rehabilitación,
operación, mantenimiento y reversión del Proyecto “IP Vía al Puerto”, de acuerdo con
el Apéndice Técnico 1 y demás apéndices del contrato. En la figura 29 se aprecia el
trazado de la IP Vial al Puerto.

Figura 29. IP Vial al Puerto.
Fuente: Agencia Nacional de Infraestructura. Recuperado el 05 de marzo de 2018 de
https://www.ani.gov.co/proyecto/carretero/ip-al-puerto-29894.
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La tabla 54 presenta una breve descripción del proyecto IP Vial al Puerto:
Tabla 54.
Descripción IP Vial al Puerto.

Fuente: Agencia Nacional de Infraestructura. Recuperado el 05 de marzo de 2018 de
https://www.ani.gov.co/proyecto/carretero/ip-al-puerto-29894.

En la tabla 55 se puede observar con detalle la descripción para los contratistas e
interventores del proyecto IP Vial al Puerto:
Tabla 55.
Descripción de contratistas e interventores del proyecto IP Vial al Puerto.

Fuente: Agencia Nacional de Infraestructura. Recuperado el 05 de marzo de 2018 de
https://www.ani.gov.co/proyecto/carretero/ip-al-puerto-29894.
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7. IP Vías del Nus.
Objeto: De conformidad con el objeto del Contrato dispuesto en la Parte General de
este Contrato el Alcance del Contrato corresponde a la elaboración de los estudios de
trazado y diseño geométrico y los estudios de detalle, financiación, gestión ambiental,
predial y social, construcción, mejoramiento, rehabilitación, operación, mantenimiento
y reversión del Proyecto "Concesión Vías del Nus", de acuerdo con el apéndice Técnico
1 y demás apéndices del contrato. En la figura 30 se aprecia el trazado de la IP Vías al
Nus.

Figura 30. IP Vías del Nus.
Fuente: Agencia Nacional de Infraestructura. Recuperado el 05 de marzo de 2018 de
https://www.ani.gov.co/proyecto/carretero/ip-vias-del-nus-24266.
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La tabla 56 presenta una breve descripción del proyecto IP Vías al Nus:
Tabla 56.
Descripción proyecto IP Vías al Nus.

Fuente: Agencia Nacional de Infraestructura. Recuperado el 05 de marzo de 2018 de
https://www.ani.gov.co/proyecto/carretero/ip-vias-del-nus-24266.
En la tabla 57 se puede observar con detalle la descripción para los contratistas e interventores
del proyecto IP Vías al Nus.
Tabla 57.
Descripción de contratistas e interventores del proyecto IP Vías al Nus.

Fuente: Agencia Nacional de Infraestructura. Recuperado el 05 de marzo de 2018 de
https://www.ani.gov.co/proyecto/carretero/ip-vias-del-nus-24266
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8. IP Malla Vial del Meta.
Objeto: Realizar los estudios, diseños, financiación, construcción, operación,
mantenimiento, Gestión social, predial y ambiental respecto de los siguientes ítems a saber:
1) Corredor granada - Villavicencio - Puerto López - Puerto Gaitán - Puente Ari mena. 2)
Anillo vial de Villavicencio y accesos a la ciudad - Malla Vial del Meta. En la figura 31 se
aprecia el trazado del proyecto IP Malla vial del Meta.

Figura 31. IP Malla Vial del Meta.
Fuente: Agencia Nacional de Infraestructura. Recuperado el 05 de marzo de 2018 de
https://www.ani.gov.co/proyecto/carretero/ip-malla-vial-del-meta-21276.
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La tabla 58 presenta una breve descripción del proyecto IP Malla vial del Meta:
Tabla 58.
Descripción IP Malla vial del Meta.

Fuente: Agencia Nacional de Infraestructura. Recuperado el 05 de marzo de 2018 de
https://www.ani.gov.co/proyecto/carretero/ip-malla-vial-del-meta-21276.

En la tabla 59 se puede observar con detalle la descripción para los contratistas e
interventores del proyecto IP Malla vial del Meta:
Tabla 59.
Descripción de contratistas e interventores del proyecto IP Malla vial del Meta.

Fuente: Agencia Nacional de Infraestructura. Recuperado el 05 de marzo de 2018 de
https://www.ani.gov.co/proyecto/carretero/ip-malla-vial-del-meta-21276.
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9. IP Cesar-Guajira.
Objeto: De Conformidad con el objeto dispuesto en la Parte General de este Contrato,
el Alcance del Contrato corresponde a los Estudios y Diseños Definitivos,
Financiación, Gestión Ambiental, Predial y Social, Construcción, Rehabilitación,
Operación, Mantenimiento y Reversión del Sistema Vial para
la Conexión de los Departamento del Cesar y la Guajira, de acuerdo con el Apéndice
Técnico 1 y demás Apéndices del Contrato. En la figura 32 se aprecia el trazado del
proyecto IP Cesar-Guajira.

Figura 32. IP Cesar-Guajira.
Fuente: Agencia Nacional de Infraestructura. Recuperado el 05 de marzo de 2018 de
https://www.ani.gov.co/proyecto/carretero/ip-cesar-guajira-21278.
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La tabla 60 presenta una breve descripción del proyecto IP Cesar-Guajira:
Tabla 60.
Descripción IP Cesar-Guajira.

Fuente: Agencia Nacional de Infraestructura. Recuperado el 05 de marzo de 2018 de
https://www.ani.gov.co/proyecto/carretero/ip-cesar-guajira-21278.

En la tabla 61 se puede observar con detalle la descripción para los contratistas e interventores
del proyecto IP Vías al Nus.
Tabla 61.
Descripción de contratistas e interventores del proyecto IP Cesar-Guajira.

Fuente: Agencia Nacional de Infraestructura. Recuperado el 05 de marzo de 2018 de
https://www.ani.gov.co/proyecto/carretero/ip-cesar-guajira-21278.
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10. IP Neiva-Espinal-Girardot.
Objeto: El presente Contrato de concesión bajo un esquema de asociación público privada de
Iniciativa Privada en los términos de la Ley 1508 de 2012, tiene por objeto el otorgamiento de una
concesión para que de conformidad con lo previsto en este Contrato, el Concesionario, por su
cuenta y riesgo, lleve a cabo el Proyecto. El alcance físico del Proyecto se describe en la Parte
Especial y en el Apéndice Técnico 1. En la figura 33 se aprecia el trazado de la IP Neiva-EspinalGirardot.

Figura 33. IP Neiva-Espinal-Girardot.
Fuente: Agencia Nacional de Infraestructura. Recuperado el 05 de marzo de 2018 de
https://www.ani.gov.co/proyecto/carretero/ip-neiva-espinal-girardot-24267.
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La tabla 62 presenta una breve descripción del proyecto IP Neiva-Espinal-Girardot:
Tabla 62.
Descripción IP Neiva-Espinal-Girardot.

Fuente: Agencia Nacional de Infraestructura. Recuperado el 05 de marzo de 2018 de
https://www.ani.gov.co/proyecto/carretero/ip-neiva-espinal-girardot-24267.

En la tabla 63 se puede observar con detalle la descripción para los contratistas e interventores
del proyecto IP Neiva-Espinal-Girardot:
Tabla 63.
Descripción de contratistas e interventores del proyecto IP Neiva-Espinal-Girardot.

Fuente: Agencia Nacional de Infraestructura. Recuperado el 05 de marzo de 2018 de
https://www.ani.gov.co/proyecto/carretero/ip-neiva-espinal-girardot-24267.

104
11. IP Cambao-Manizales.
Objeto: El objeto del presente contrato es la ejecución de la "Interventoría integral que
incluye pero no se limita a la interventoría técnica, económica, financiera, contable,
jurídica, administrativa, operativa, medio ambiental y socio predial del contrato de
concesión bajo el esquema de asociación publico privada que se derive del proceso
licitatorio VJ-VE-APP-IPV-004-2015 Correspondiente al corredor Denominado CambaoManizales cuyo objeto es realizar la operación, mantenimiento y rehabilitación del
corredor Ibagué - Armero -Mariquita - Honda - y financiación, operación mantenimiento,
mejoramiento y rehabilitación del corredor existente entre Cambao - Armero - Líbano Murillo -La Esperanza". En la figura 34 se aprecia el trazado del proyecto IP CambaoManizales.

Figura 34. IP Cambao-Manizales.
Fuente: Agencia Nacional de Infraestructura. Recuperado el 05 de marzo de 2018 de
https://www.ani.gov.co/proyecto/carretero/ip-cambao-manizales-24268.
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La tabla 64 presenta una breve descripción del proyecto IP Cambao-Manizales:
Tabla 64.
Descripción IP Cambao-Manizales.

Fuente: Agencia Nacional de Infraestructura. Recuperado el 05 de marzo de 2018 de
https://www.ani.gov.co/proyecto/carretero/ip-cambao-manizales-24268.
En la tabla 65 se puede observar con detalle la descripción para los contratistas e interventores
del proyecto IP Vías al Nus.
Tabla 65.
Descripción de contratistas e interventores del proyecto IP Cambao-Manizales.

Fuente: Agencia Nacional de Infraestructura. Recuperado el 05 de marzo de 2018 de
https://www.ani.gov.co/proyecto/carretero/ip-cambao-manizales-24268.
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Estado Actual de las Vías 4G
Según Fedesarrollo (2017), “ Impacto del retraso de la ejecución del programa de
concesiones 4G en el crecimiento economico “, donde el informe mensual publicado en
octubre de 2017 muestra la situación de los proyectos viales de cuarta generación.
Para mayo de 2017, La situación de los 31 proyectos era la siguiente: i) 8 proyectos
contaban con cierre financiero definitivo y las obras correspondientes estaban en ejecución,
ii) 14 proyectos contaban con acta de inicio con la ANI y avanzaban en la fase de pre
construcción, pero no habían logrado aún el cierre financiero definitivo y iii) 9 proyectos
no contaban aún con acta de inicio con la ANI. (Fedesarrollo, 2017,p. 9).
La tabla 66 representa el estado de las vías 4G para finales del año 2017, esta
información es muy útil porque permite conocer el avance y la situación en la que se
encuentran las vías 4G y así tener una idea más clara de lo sucedido con estos proyectos.
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Tabla 66.
Situación de los proyectos de vías 4G.

Fuente: Fedesarrollo. Impacto del retraso de la ejecución del programa de concesiones 4G en el
crecimiento economico.(2017). Recuperado el 05 de marzo de 2018 de
https://www.fedesarrollo.org.co/sites/default/files/t179web.pdf?fbclid=IwAR0WWc5o4OfvIZ1vN
grYQ0ed-tXBbAcZvdj64n9MY1nmQYTjCjgedssmOys.
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Marco conceptual
Asociaciones Público Privadas (APP): Las Asociaciones Público Privadas son un
instrumento de vinculación de capital privado, que se materializan en un contrato entre una
entidad estatal y una persona natural o jurídica de derecho privado, para la provisión de
bienes públicos y de sus servicios relacionados, que involucra la retención y transferencia
de riesgos entre las partes y mecanismos de pago, relacionados con la disponibilidad y el
nivel de servicio de la infraestructura y/o servicio. (Ley 1508, 2012, p.1).
Concesión: Es aquel contrato que se realiza entre dos o mas personas con el objeto de
otorgar a una persona llamada concecionario, la prestación, operación, explotación,
organización y/o gestión, total o parcial de un producto, marca o servicio, o la
construccion, explotacion o conservacion de una obra o bien destinados al servicio del
publico, contemplando al mismo tiempo las diferentes actividades para un eficiente
funcionamiento en la prestación del servicio. (concesión, recuperado de
https://www.gerencie.com/contrato-de-concesion.html, parr. 2 )
Consorcio: Consiste en la union de varias entidades los cuales van a presentan varios
objetivos en común, y asi aliarse para optar una estrategia en conjunto para realizar,
administrar un determinado proyecto o servicio, con esto se pretende conseguir un mayor
beneficio economico y asi aumentar su competitividad economica.
Contratación Pública: Consiste en la adquisición o celebracion de contratos, los cuales
son directamente enfocados a tener fines con el Estado, donde uno de los actores es
principalmente un ente público, actuando como tal y sometido a un determinado régimen
jurídico. Este tipo de contratación se centra principalmente en entrar a un tipo de
competencia donde se encuentrar varios interesados en adquirir una licitacion y estarán
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sujetas a las condiciones establecidas por el Estado o por una determinada Entidad Pública
licitadora.
Contratación Privada: Es un acuerdo entre dos partes tanto jurídicas o naturales
diferentes, donde principalmente mediante un documento registran los diferentes datos de
la negociación, condiciones y pago, este tipo de contratacion varia dependiendo el grado de
responsabilidad de cada una de las partes en cuestión.
Departamento Nacional Administrativo Nacional de Estadística (DANE): El
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) es un organismo del sector
central de la administración pública nacional, pertenece a la rama ejecutiva del poder
público en el orden nacional. Tiene como objetivos garantizar la producción,
disponibilidad y calidad de la información, estadística estratégica, y dirigir, planear,
ejecutar, coordinar, regular y evaluar la, producción y difusión de información oficial
básica. (Morales, 2017, p.3)
Incidencia: La incidencia refleja el número de nuevos “casos” en un periodo de tiempo.
Es un índice dinámico que requiere seguimiento en el tiempo de la población de interés. Se
puede medir con dos índices: incidencia acumulada y densidad (o tasa) de incidencia.
(incidencia, recuperado de http://www.hrc.es/bioest/Medidas_frecuencia_3.html, parr. 1 )
Infraestructura vial: es el conjunto de componentes físicos que interrelacionados entre
sí de manera coherente y bajo cumplimiento de ciertas especificaciones técnicas de diseño
y construcción, ofrecen condiciones cómodas y seguras para la circulación de los usuarios
que hacen uso de ella.
Producto Interno Bruto (PIB): Representa el resultado final de la actividad productiva
de las unidades de producción residentes. Se mide desde el punto de vista del valor
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agregado, de la demanda final o las utilizaciones finales de los bienes y servicios y de los
ingresos primarios distribuidos por las unidades de producción residentes. Se calcula con la
suma de del valor bruto de las unidades de producción, más los impuestos, menos las
subvenciones sobre cada uno de los productos. El PIB es importante ya que es uno de los
principales indicadores utilizados para medir la salud económica de un país, puesto que
representa el valor total monetario de todos los bienes y servicios producidos en un periodo
especifico de tiempo, en pocas palabras podría decirse que el PIB simboliza el tamaño de
la economía de un país. El porcentaje de incidencia para el año 2016 a 2017 en el sector de
la construcción fue un incremento de 7,2 % respecto al incremento del PIB total que fue
del 4,4 %, en el sector de las vías 4G tuvieron un porcentaje de incidencia del 1%
aproximadamente. (Preguntas frecuentes Dane, recuperado de
https://www.dane.gov.co/files/faqs/faq_pib.pdf, párr. 1).
Vías 4G: Las Vías 4G, también llamadas Carreteras 4G, y formalmente Cuarta
Generación (4G) de Concesiones Viales de Colombia, es un programa de infraestructura
vial en Colombia que plantea la construcción y operación en concesión de más de 8,000
km de carreteras, incluyendo 1,370 km de doble calzadas, y 159 túneles, en más de 40
nuevas concesiones. Su objetivo principal es mejorar la competitividad del país,
disminuyendo el costo y tiempos de transporte de personas y, en especial, de carga, desde
los puntos de manufactura hasta los puertos de exportación.
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Marco legal
En el desarrollo de la investigación se hizo necesario tener presente las siguientes,
normas legales del país.
Decreto 1082 de 2015.
Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector Administrativo
de Planeación Nacional.
TÍTULO 1 CABEZA DEL SECTOR presidenn
Artículo 1.1.1.1. El Departamento Nacional de Planeación tiene como objetivos
fundamentales la coordinación y diseño de políticas públicas y del presupuesto de los
recursos de inversión; la articulación entre la planeación de las entidades del Gobierno
Nacional y los demás niveles de gobierno; la preparación, el seguimiento de la ejecución y
la evaluación de resultados de las políticas, planes, programas y proyectos del sector
público, así como realizar en forma permanente el seguimiento de la economía nacional e
internacional y proponer los estudios, planes, programas, y proyectos para avanzar en el
desarrollo económico, social, institucional y ambiental, y promover la convergencia
regional del país.
TÍTULO 2. ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS
Artículo 2.2.2.1.1.3. Oferentes en proyectos de Asociación Público Privada. Pueden
presentar propuestas para ejecutar proyectos de Asociación Público Privada con las
entidades estatales competentes, las personas naturales y jurídicas.
Parágrafo. Las personas jurídicas podrán presentar propuestas respaldadas en
compromisos de inversión irrevocables de Fondos de Capital Privado. Los Fondos de
Capital Privado a los que se refiere el inciso anterior deberán contar entre sus
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inversionistas con Fondos de Pensiones. En el caso de fondos extranjeros de capital
privado deberán cumplir los requisitos de admisibilidad de inversiones establecidos por la
Superintendencia Financiera de Colombia para los Fondos de Pensiones.
Artículo 2.2.2.1.4.1. Procedimiento de selección en proyectos de Asociación Público
Privada de iniciativa pública. El procedimiento de selección para los proyectos de
Asociación Público Privada de iniciativa pública será el de licitación pública, señalado en
el artículo 30 de la Ley 80 de 1993 y en sus normas reglamentarias, salvo lo previsto en la
Ley 1508 de 2012 y en el presente título, o las normas que lo sustituyan, modifiquen o
adicionen
Artículo 2.2.2.1.4.3. Valor del contrato en proyectos de Asociación Público Privada de
iniciativa pública. El valor de los contratos de los proyectos de Asociación Público Privada
de iniciativa pública comprende el presupuesto estimado de inversión que corresponde al
valor de la construcción, reparación, mejoramiento, equipamiento, operación y
mantenimiento del proyecto según corresponda. En el valor del contrato se deberá
especificar el aporte de recursos del Presupuesto General de la Nación, de las entidades
territoriales o de otros Fondos Públicos.
LEY 1508 DE 2012
Diario Oficial No. 48.308 de 10 de enero de 2012
CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Por la cual se establece el régimen jurídico de las Asociaciones Público Privadas, se
dictan normas orgánicas de presupuesto y se dictan otras disposiciones.
EL CONGRESO DE COLOMBIA
DECRETA:
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ARTÍCULO 1o. DEFINICIÓN. Las Asociaciones Público Privadas son un
instrumento de vinculación de capital privado, que se materializan en un contrato entre una
entidad estatal y una persona natural o jurídica de derecho privado, para la provisión de
bienes públicos y de sus servicios relacionados, que involucra la retención y transferencia
de riesgos entre las partes y mecanismos de pago, relacionados con la disponibilidad y el
nivel de servicio de la infraestructura y/o servicio.
ARTÍCULO 2o. CONCESIONES. Las concesiones de que trata el numeral 4 del
artículo 32 de la Ley 80 de 1993, se encuentran comprendidas dentro de los esquemas de
Asociación Público Privadas.
Las concesiones vigentes al momento de la promulgación de la presente ley se seguirán
rigiendo por las normas vigentes al momento de su celebración.
ARTÍCULO 3o. ÁMBITO DE APLICACIÓN. La presente ley es aplicable a todos
aquellos contratos en los cuales las entidades estatales encarguen a un inversionista privado
el diseño y construcción de una infraestructura y sus servicios asociados, o su
construcción, reparación, mejoramiento o equipamiento, actividades todas estas que
deberán involucrar la operación y mantenimiento de dicha infraestructura.
También podrán versar sobre infraestructura para la prestación de servicios públicos.
En estos contratos se retribuirá la actividad con el derecho a la explotación económica
de esa infraestructura o servicio, en las condiciones que se pacte, por el tiempo que se
acuerde, con aportes del Estado cuando la naturaleza del proyecto lo requiera.
Los procesos de selección y las reglas para la celebración y ejecución de los contratos
que incluyan esquemas de Asociación Público Privada se regirán por lo dispuesto en la

114
Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007, salvo en las materias particularmente reguladas en
la presente ley.
PARÁGRAFO 1o. Sólo se podrán realizar proyectos bajo esquemas de Asociación
Público Privada cuyo monto de inversión sea superior a seis mil (6.000) smmlv.
PARÁGRAFO 2o. Aquellos sectores y entidades para las cuales existan normas
especiales que regulen la vinculación de capital privado para el desarrollo de proyectos,
continuarán rigiéndose por dichas normas o darán cumplimiento a lo previsto en la
presente ley, una vez se encuentren reglamentadas las particularidades aplicadas en dichos
sectores.
PARÁGRAFO 3o. El Gobierno Nacional podrá reglamentar las condiciones para el
cumplimiento de la disponibilidad, los niveles de servicio, estándares de calidad, garantía
de continuidad del servicio y más elementos que se consideren necesarios para el
desarrollo de los esquemas de Asociación Pública Privada a que se refiere la presente ley,
pudiendo aplicar criterios diferenciales por sectores.
ARTÍCULO 4o. PRINCIPIOS GENERALES. A los esquemas de asociación público
privada les son aplicables los principios de la función administrativa, de contratación y los
criterios de sostenibilidad fiscal.
Los esquemas de Asociación Público Privada se podrán utilizar cuando en la etapa de
estructuración, los estudios económicos o de análisis de costo beneficio o los dictámenes
comparativos, demuestren que son una modalidad eficiente o necesaria para su ejecución.
Estos instrumentos deberán contar con una eficiente asignación de riesgos, atribuyendo
cada uno de ellos a la parte que esté en mejor capacidad de administrarlos, buscando
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mitigar el impacto que la ocurrencia de los mismos pueda generar sobre la disponibilidad
de la infraestructura y la calidad del servicio.
ARTÍCULO 5o. DERECHO A RETRIBUCIONES. <Artículo modificado por el
artículo 37 de la Ley 1753 de 2015. El nuevo texto es el siguiente:> El derecho al recaudo
de recursos por la explotación económica del proyecto, a recibir desembolsos de recursos
públicos o a cualquier otra retribución, en proyectos de asociación público-privada, estará
condicionado a la disponibilidad de la infraestructura, al cumplimiento de niveles de
servicio, y estándares de calidad en las distintas unidades funcionales o etapas del
proyecto, y los demás requisitos que determine el reglamento.
PARÁGRAFO 1o. En los esquemas de asociación público-privada podrán efectuarse
aportes en especie por parte de las entidades estatales. En todo caso, tales aportes no
computarán para el límite previsto en los artículos 13, 17 y 18 de la presente ley.
Los gobiernos locales y regionales podrán aplicar la plusvalía por las obras que resulten
de proyectos de asociación público-privada.
PARÁGRAFO 2o. En los contratos para ejecutar proyectos de asociación públicoprivada podrá pactarse el derecho a retribución por unidades funcionales, previa
aprobación del Ministerio u órgano cabeza del sector o quien haga sus veces a nivel
territorial, siempre y cuando:
a) El proyecto se encuentre totalmente estructurado.
b) El proyecto haya sido estructurado, contemplando unidades funcionales de
infraestructura, cuya ejecución podría haberse realizado y contratado en forma
independiente y autónoma, y la remuneración estará condicionada a la disponibilidad de la
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infraestructura y al cumplimiento de niveles de servicio y estándares de calidad previstos
para las respectivas unidades funcionales.
c) Las demás condiciones que defina el Gobierno nacional, entre estas el
correspondiente monto mínimo de cada unidad funcional.
PARÁGRAFO 3o. Complementario a lo previsto en el parágrafo anterior, en los
contratos para ejecutar proyectos de asociación público-privada podrá pactarse el derecho a
retribución por etapas, entendiéndose por etapa, cada una de las fases sucesivas en el
tiempo, definidas en el contrato, en las que se desarrollan o mejoran unidades funcionales
específicas, previa aprobación del Ministerio u órgano cabeza del sector o quien haga sus
veces a nivel territorial, siempre y cuando:
a) El proyecto se encuentre totalmente estructurado.
b) Durante el plazo inicial del contrato se ejecuten todas las etapas previstas.
c) El proyecto haya sido estructurado en etapas sucesivas en el tiempo, de acuerdo con
las necesidades del servicio respecto de las cuales se define un alcance específico en el
contrato y sus correspondientes niveles de servicio y estándares de calidad.
d) La retribución al inversionista privado estará condicionada a la disponibilidad de la
infraestructura, al cumplimiento de niveles de servicio estándares de calidad.
e) Las demás condiciones que defina el Gobierno nacional, entre estas el
correspondiente monto mínimo de cada etapa.
PARÁGRAFO 4o. <Parágrafo modificado por el artículo 13 de la Ley 1882 de 2018.
El nuevo texto es el siguiente:> En proyectos de asociación público-privada de iniciativa
pública y de iniciativa privada, la entidad estatal competente podrá reconocer derechos
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reales sobre inmuebles que no se requieran para la prestación del servicio para el cual se
desarrolló el proyecto, como componente de la retribución al inversionista privado.
El Gobierno nacional reglamentará las condiciones bajo las cuales se realizará el
reconocimiento de los derechos reales y de explotación sobre inmuebles, garantizando que
su tasación sea acorde con su valor en el mercado y a las posibilidades de explotación
económica del activo. Adicionalmente, se incluirán en dicha reglamentación las
condiciones que permitan que el inversionista privado reciba los ingresos de la explotación
económica o enajenación, condicionados a la disponibilidad de la infraestructura y al
cumplimiento de los estándares de calidad y niveles de servicio pactados.
En el caso de que trata el presente parágrafo, la selección del adjudicatario del contrato
bajo el esquema de asociación público privada de iniciativa privada se realizará mediante
licitación pública.
Si el originador no resulta seleccionado para la ejecución del contrato bajo el esquema
de asociación público privada, el adjudicatario deberá pagar al Originador el valor que la
entidad pública competente haya determinado como costos de los estudios realizados para
la estructuración del proyecto durante el trámite de la respectiva iniciativa privada.
Los aspectos no regulados en el presente parágrafo relativos al trámite de las iniciativas
privadas de asociaciones público privadas cuya retribución al inversionista consista total o
parcialmente en derechos reales sobre inmuebles se someterán a lo previsto en la
Ley 1508 de 2012 para las iniciativas privadas con desembolso de recursos públicos.
Tratándose de proyectos de asociación público privada de iniciativa privada, el valor de
los predios en los que se ubican los inmuebles sobre los que se podrán reconocer derechos
reales no podrá ser superior al 30% del presupuesto estimado de inversión del proyecto. En
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todo caso, la restricción aquí prevista computará dentro del límite del artículo 17 de la Ley
1508 de 2012 y sus correspondientes modificaciones.
PARÁGRAFO 5o. <Parágrafo modificado por el artículo 13 de la Ley 1882 de 2018.
El nuevo texto es el siguiente:> En caso de que en el proyecto de asociación públicoprivada la entidad estatal entregue al inversionista privado una infraestructura existente en
condiciones de operación, la entidad estatal podrá pactar el derecho a la retribución por las
actividades de operación y mantenimiento de esta infraestructura existente condicionado a
su disponibilidad, al cumplimiento de los niveles de servicio y estándares de calidad.
PARÁGRAFO 6o. <Parágrafo modificado por el artículo 13 de la Ley 1882 de 2018.
El nuevo texto es el siguiente:> En proyectos de asociación público-privada, podrán
establecerse, unidades funcionales de aeropuertos, de plantas de tratamiento de aguas
residuales, de tramos de túneles o, de vías férreas, en virtud de las cuales se predicará
únicamente disponibilidad parcial y estándar de calidad para efectos de la retribución. El
Gobierno nacional reglamentará la materia.
ARTÍCULO 6o. PLAZO DE LOS CONTRATOS PARA PROYECTOS DE
ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA. Los contratos para la ejecución de proyectos de
asociación público privada, tendrán un plazo máximo de treinta (30) años, incluidas
prórrogas.
6.1 Cuando de la estructuración financiera, y antes del proceso de selección, resulta que
el proyecto tendrá un plazo de ejecución superior al previsto en el inciso anterior, podrán
celebrarse contratos de asociación público privadas siempre que cuente con el concepto
previo favorable del Consejo Nacional de Política Económica y Social, CONPES.
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ARTÍCULO 7o. ADICIONES Y PRÓRROGAS DE LOS CONTRATOS PARA
PROYECTOS DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA. Sólo se podrán hacer
adiciones y prórrogas relacionadas directamente con el objeto del contrato, después de
transcurridos los primeros tres (3) años de su vigencia y hasta antes de cumplir las
primeras tres cuartas (3/4) partes del plazo inicialmente pactado en el contrato.
ARTÍCULO 8o. PARTICIPACIÓN DE ENTIDADES DE NATURALEZA
PÚBLICA O MIXTA. Para la celebración y ejecución de contratos o convenios
interadministrativos regidos por la Ley 80 de 1993, 1150 de 2007 y 489 de 1998, que
tengan por objeto el desarrollo de esquemas de asociación público privada, las entidades
estatales deberán cumplir con los procedimientos de estructuración, aprobación y gestión
contractual previstos en la presente ley, sin desconocer el régimen de inhabilidades e
incompatibilidades previstas en la ley.
PARÁGRAFO. <Parágrafo modificado por el artículo 14 de la Ley 1882 de 2018. El
nuevo texto es el siguiente:> No podrán ser contratantes de esquemas de asociación
público-privada bajo el régimen previsto en la presente ley, las Sociedades de Economía
Mixta, sus filiales, las empresas de servicios públicos domiciliarios y las Empresas
Industriales y Comerciales del Estado o sus asimiladas. Lo anterior, sin perjuicio de que las
entidades excluidas como contratantes puedan presentar oferta para participar en los
procesos de selección de esquemas de asociación público privada regidos por esta Ley,
siempre que cumplan con los requisitos establecidos para el efecto en el respectivo proceso
de selección.
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Resultados
Estadísticas que representan la incidencia que ha generado la construcción de vías
de cuarta generación entre los años 2014-2017, en el producto interno bruto (PIB).
A continuación, se presentan los pronósticos estadísticos obtenidos por medio del
DANE, la ANIF, la ANI y demás entidades encargadas de este tema, así mismo de
publicaciones periódicas, artículos de libros y revistas, informes y proyectos de grado de
distintas universidades, para así evidenciar la incidencia que se esperaba que generaran la
construcción de vías de cuarta generación con APP, en el periodo 2014-2017 sobre el PIB.
Todos los datos son pronósticos ya que entre ese periodo de tiempo ninguna de las vías 4G
pudo ser terminada por tanto no existe ninguna incidencia representada en el PIB.
Conpes (2013) en el documento “Proyectos Viales Bajo El Esquema De Asociaciones
Público Privadas: Cuarta Generación De Concesiones Viales”, describe el Impacto de la
inversión en infraestructura con 4G en el crecimiento.
Es indudable que la mencionada inversión tendrá efectos en el crecimiento de la
economía por la vía de una mayor acumulación de capital fijo, lo cual traerá consigo
aumentos en la tasa de inversión de la economía frente al escenario actual. Por otra parte,
estas inversiones conllevarán a aumentos en la Productividad Total de los Factores - PTF
por cuenta de la reducción del tiempo de los recorridos por carretera y una mayor
disponibilidad de red vial que aumentará los flujos de comercio de bienes y servicios entre
regiones y con el exterior. (Conpes, 2013, p.26).
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El flujo de ejecución de inversiones en infraestructura se concentra en el período 2014 2020. Sin embargo, la mayor ejecución del programa comienza en el año 2015, cuando
alcanza a 1.1% del PIB, y aumenta a 1.6% y 1.5% del PIB en los años 2016 y 2017. En los
años 2017 y 2018, estas inversiones serán del 1.0% y el 0.8% del PIB respectivamente. Lo
dicho anteriormente se puede observar en la figura 35.

Figura 35. Perfil de las inversiones en infraestructura bajo el programa 4g.
Fuente: Documento Conpes. (2013). Recuperado el 16 de marzo de 2018 de
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/3760.pdf.

En la figura 36 se aprecia que el crecimiento potencial de la economía por efecto de la
mayor inversión en infraestructura, se elevaría de 4.6%, que es el escenario previsto en el
MFMP, a una senda entre 5.0% y 5.3% incluyendo los efectos en la productividad tal como
se señaló anteriormente. Este impacto en el PIB potencial (…) conllevaría a un mayor
encadenamiento en la producción sectorial y regional en la economía. (Conpes, 2013,p.26)
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Figura 36. Efecto de la inversión en infraestructura con 4G en el crecimiento potencial de la

economía en el mediano plazo.
Fuente: Documento Conpes. (2013). Recuperado el 16 de marzo de 2018 de
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/3760.pdf.

De acuerdo con los cálculos del DNP estas inversiones permitirían aumentar
gradualmente el crecimiento del PIB potencial por encima del 4,6% por año calculado para
los próximos diez años en el escenario base, este crecimiento potencial llegaría a 5.3% en
2024. El efecto acumulado de crecimiento del PIB entre 2015 y 2024 alcanzaría de esta
manera 3.5 puntos porcentuales.
Con base a los cálculos realizados por Fedesarrollo citado por Ramirez & Villar
(2015,p.23-24) la figura 37 representa el efecto que generarían las vías 4g sobre el PIB a
partir del año 2014 hasta el 2020:

123

Figura 37. Efectos de las vías 4g sobre el crecimiento del PIB.
Fuente: Macroeconomía De Las Concesiones De Cuarta Generación. (2015). Recuperado el 16 de
marzo de 2018 de
https://www.repository.fedesarrollo.org.co/bitstream/handle/11445/3172/Repor_Marzo_2015_Ram
irez_y_Villar.pdf?sequence=2&isAllowed=y.

Según el comunicado realizado por la ANIF “¿Cuál será el impacto de las 4G sobre el
PIB-real?”(ANIF,2016), el ambicioso programa de dotación de infraestructura vial del
período 2016-2022 ha sido uno de los grandes aciertos de la Administración Santos I y II,
conocido como las obras de Cuarta Generación Vial (4G). Como es sabido, dicho
programa asciende a cerca de unos $60 billones, equivalentes a US$20.000 millones. Sin
embargo, su impacto económico sobre el PIB-real no estará distribuido de manera
uniforme a lo largo de dicho período.
En efecto según ANIF, durante los años 2010-2014, la Administración Santos I tuvo
que rediseñar y afinar el marco jurídico para hacer un “cambio extremo” del desgreñado
Inco (2003-2010) hacia la moderna y tecnocrática Agencia Nacional de Infraestructura
(ANI), la cual ha sido liderada, durante 2011-2016, por el experimentado y dedicado Luis
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Fernando Andrade. Por eso es que ha tomado tanto tiempo el inicio en firme de las obras
4G, las cuales, en realidad, solo estarán moviendo “tierra y volquetas” en estos inicios de
2016, alcanzando su pico en 2018-2020.
En el mismo comunicado realizado por la ANIF habla sobre las dificultades
presupuestales del período 2015-2017, resultaba fundamental que se le inyectaran los
recursos de la privatización de ISAGEN ($6.5 billones) a la capitalización de la Financiera
de Desarrollo Nacional (FDN).Esto le permitirá a la FDN salir a emitir deuda, beneficiarse
financieramente en esa colocación de bonos, y así poder “apalancar” recursos adicionales
para complementar el financiamiento de la segunda y tercera ola de las 4G.
ANIF aclara que la opinión pública tiene la errada idea de que los programas 4G le
permitirán a la economía colombiana empezar a crecer, casi de forma inmediata, a tasas del
5% o del 6% por año. Lo primero que cabe aclarar es que la crisis minero-energética del
período 2014-2017 estará ocasionando una desaceleración en el potencial de crecimiento
de nuestro PIB-real, pasando del histórico 4.5% a cerca del 3.5% por año. Esto quiere decir
que buena parte de los impulsos de inversión provenientes de las 4G se estará destinando a
“recuperar” parte de ese potencial. Dicho de otra manera, lo más probable es que la
economía colombiana tan solo logrará acelerar el crecimiento del 3.5% del período 20152017 hacia el histórico del 4.5% por año durante el período 2018- 2020 gracias a dicho
impulso de las 4G.
En la figura 38 se puede observar lo dicho por ANIF que según sus cálculos, la
construcción de la primera ola de las obras estaría generando un crecimiento adicional del
PIB real cercano al 0.2% durante los años 2016-2020. Esto implica que la construcción de
la segunda y tercera ola de las vías 4G aportará una aceleración del PIB real en el orden del
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0.5% anual, enfatizando en que el desarrollo la primera ola sería responsable del 40% de
dicha aceleración económica del País, a pesar de la desaceleración de un dígito de nuestro
PIB real a causa de la crisis minero energética.

Figura 38. Efecto de las concesiones 4g sobre el crecimiento del Pib- real, realizado por la Anif.
Fuente: Impactos económicos y sociales de las vías 4G en Colombia. (2017). Recuperado el 20 de
marzo de 2018 de
http://repositorio.esumer.edu.co/jspui/bitstream/ESUMER/900/1/Impactos%20economicos%20y%
20sociales%20de%20las%20vias%204g%20en%20colombia.pdf

En cuanto a la inversión en infraestructura, según datos de la ANI, para 2016 la
inversión alcanzo los 3.2 Billones en carreteras de 1, 2 y 3 generación, mientras que en la 4
generación se destinaron 1.9 Billones. En comparación con la meta a 2017, se espera que la
proporción de inversiones cambie, pasando a 1.7 Billones la inversión en las tres primeras
olas y a 5 .5 Billones la inversión en 4G. Actualmente, existen 30 proyectos adjudicados de
4G, de los cuales 17 están en construcción y 4 en pre construcción a tiempo estos 21
proyectos. En contraparte, hay 7 con preconstrucciones prorrogadas y 2 en construcciones
con atraso. (…). (ANDI, 2017,p.3).
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En la tabla 67, 68, 69 y 70 se evidencia los avances de construcción, pre construcción,
construcción con atraso y pre construcción prorrogada de las vías 4G de acuerdo al boletin
del mes de Mayo del año 2017 realizado por la Asociación Nacional de Empresarios de
Colombia (ANDI):
Tabla 67.
Avances de construcción en obras que están a tiempo durante el año 2017.

Fuente: Boletin ANDI. (2017). Recuperado el 20 de marzo de 2018 de
http://www.andi.com.co/Uploads/Bolet%C3%ADn%2005%20%20271.%20Contexto%20econ%C3%B3mico%20e%20infraestructura%20a%20mediano%20y%
20Largo%20Plazo.pdf.
Tabla 68.
Estado de obras en pre construcción que están a tiempo durante el año 2017.

Fuente: Boletin ANDI. (2017). Recuperado el 20 de marzo de 2018 de
http://www.andi.com.co/Uploads/Bolet%C3%ADn%2005%20%20271.%20Contexto%20econ%C3%B3mico%20e%20infraestructura%20a%20mediano%20y%
20Largo%20Plazo.pdf.
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Tabla 69.
Estado de obras en construcción con atraso durante el año 2017.

Fuente: Boletin ANDI. (2017). Recuperado el 20 de marzo de 2018 de
http://www.andi.com.co/Uploads/Bolet%C3%ADn%2005%20%20271.%20Contexto%20econ%C3%B3mico%20e%20infraestructura%20a%20mediano%20y%
20Largo%20Plazo.pdf.
Tabla 70.
Estado de obras en pre construcción prorrogadas durante al año 2017.

Fuente: Boletin ANDI. (2017). Recuperado el 20 de marzo de 2018 de
http://www.andi.com.co/Uploads/Bolet%C3%ADn%2005%20%20271.%20Contexto%20econ%C3%B3mico%20e%20infraestructura%20a%20mediano%20y%
20Largo%20Plazo.pdf.

De acuerdo con el DNP, es te programa de vías 4G, tendrá un efecto total de 1.95%,
donde el efecto de la OLA 1 entre el periodo 2016 a 2020, representará un aumento de
0.55%, al igual que la OLA 2 para el periodo de 2017 a 2021; la incidencia de la tercera
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OLA, será de 0.1% para los años comprendidos entre 2018 y 2022. Finalmente, los
proyectos de iniciativa privada, se estima que contribuyan en 0 .75% entre 2017 a 2022.
(ANDI, 2017, p.5).
Como ultimo dato revisado esta un informe realizado por el Departamento Nacional de
Planeción (DNP) que demuestra la incidencia que representarían las vias 4g en el PIB del
país, en la figura 39 se puede observar dicho efecto.

Figura 39. Efecto de los proyectos 4g sobre el PIB.

Fuente: Efectos Macroeconómicos de las obras de infraestructura, presentación sumistrada
por parte del DNP a los autores el 16 de Mayo del 2019.

La figura 40, 41, 42 y 43 muestra la inversión de cada una de las olas respectivamente y
sus efectos en distintos sectores .
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Figura 40. Impacto macroeconómico de la primera ola de los proyectos 4G.

Fuente: Efectos Macroeconómicos de las obras de infraestructura, presentación sumistrada
por parte del DNP a los autores el 16 de Mayo del 2019.

Figura 41. Impacto macroeconómico de la segunda ola de los proyectos 4G.
Fuente: Efectos Macroeconómicos de las obras de infraestructura, presentación sumistrada por
parte del DNP a los autores el 16 de Mayo del 2019.
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Figura 42. Impacto macroeconómico de la tercera ola de los proyectos 4G.
Fuente: Efectos Macroeconómicos de las obras de infraestructura, presentación sumistrada por
parte del DNP a los autores el 16 de Mayo del 2019.

Figura 43. Impacto macroeconómico de las obras de iniciativa privada de los proyectos 4G.
Fuente: Efectos Macroeconómicos de las obras de infraestructura, presentación sumistrada por
parte del DNP a los autores el 16 de Mayo del 2019.
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Es importante conocer el valor del PIB registrado por años para tener una idea de cuanto
pudo haber sido la incidencia generada por cada uno de los proyectos sobre ese valor, los
valores son tomados del Boletín de Indicadores Económicos, (Banco de la republica, 2019)
y se reflejan en la tabla 71.
Tabla 71.
Producto interno bruto (PIB) (precios constantes Año Base 2015). Series desestacionalizadas y
ajustadas por efectos calendario.

Fuente: Boletín de Indicadores Económicos del Banco de la republica. (2019).Recuperado el 20 de
Mayo de 2019 de
http://www.banrep.gov.co/economia/pli/bie.pdf?fbclid=IwAR2NPgfpur0s3Rn0CNz961z6SqkL9vJ
QSHWLALeCv3mArCM7aaheXQ7hw4Q.

A partir de los pronósticos suministrados por el DNP mostrados previamente en la figura 39 y
con el valor encontrado del PIB para el año 2017 reflejado en la tabla 71, se realiza el cálculo para
hallar la incidencia que posiblemente aportaría cada una de los proyectos 4G al PIB del país según
el porcentaje de avance constructivo de cada uno de los proyectos a finales del año 2017. Se escoge
este año ya que es el año donde más avance de ejecución tuvo cada uno de los proyectos según un
estudio realizado por el periódico el Espectador en el año 2017.
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En la tabla 72 se muestra el avance de ejecución de cada uno de los proyectos 4G a finales del
año 2017 junto con la inversión en billones de pesos y como afectarían estos avances según los
pronósticos estadísticos determinados por el DNP.
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Tabla 72.
Incidencia en billones de pesos de los proyectos 4G sobre el PIB del año 2017 según avance de
ejecución e inversión.

Fuente: Propia.
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Análisis de resultados
Según la información y las estadísticas presentadas en el presente trabajo, se espera que
el PIB para el año 2024 tenga un crecimiento de aproximadamente el 0,7%, tiempo por el
cual estas vías proyectadas ya deberán estar avanzadas y finalmente construidas para así
estar disponibles para su uso.
Los pronósticos presentados por el Conpes determinaron que la ejecución de los
proyectos 4G tendrían una fuerte incidencia entre los años 2015 y 2017 que aunque
hubiese sido muy satisfactorio observar este impacto, no fue así ya que estos pronósticos
estadísticos se contemplaron teniendo en cuenta que las obras de las vías 4G cumplirían
con sus términos de ejecución planteados desde un principio en los contratos de cada obra.
Los pronósticos estadísticos determinados por las distintas entidades ya mencionadas
coinciden que para los años 2014-2017 la incidencia de la construcción de las vías de 4g en
el porcentaje del PIB estaría entre un rango del 0,3% y un 1,6 % respectivamente, de igual
forma cada una de las olas afectaría porcentualmente en el valor real del PIB.
La ANIF recalca que a pesar de todos los pronósticos estadísticos determinados por las
distintas entidades del gobierno desde un principio se conocía que el inicio de las obras iba
a estar afectado por las dificultades presupuestales que permitirían la ejecución de las
mismas, este presupuesto claramente se ve afectado por la reducción de capital que se
pretendía inyectar a los proyectos, ya que por la crisis minero-energética y actos puntuales
de corrupción muchos de los recursos nunca llegaron a financiar los proyectos 4G.
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La inventiva que se generó para el pueblo por parte de la opinión pública que los
proyectos 4G ayudarían a la economía del país a crecer de manera casi que inmediata una
vez se implementaran en el año 2015, es una idea desacertada ya que el pueblo no contaba
con que el gobierno fuera a negociar la venta de isagen que claramente tuvo efectos
negativos en el crecimiento de la economía y donde las vías 4G ayudarían a recuperar lo
perdido con esta venta, por ende no se vería un notorio crecimiento en la economía como
supuestamente el gobierno declaraba.
Con los pronósticos estadísticos obtenidos del DNP se define que los 15 billones de
pesos que se invertirían para la primera ola de los proyectos 4G afectarían en unos 0,3
puntos porcentuales sobre el valor del PIB, la segunda ola con una inversión total de 19
billones de pesos afectaría en un 0,4 puntos porcentuales, la tercera ola con una inversión
de 17.6 billones de pesos afectaría en un 0,4 puntos porcentuales y la inversión para los
proyectos IP con un valor de 22,3 billones de pesos afectaría un 0,5 puntos porcentuales al
valor del PIB real, estos pronósticos de incidencia junto con el valor del PIB real en miles
de millones de pesos para el año 2017, determinaron una posible incidencia que generarían
cada uno de los proyectos 4G según el avance de ejecución (%) y la inversión total
determinada para el mismo año, este año fue seleccionado ya que se obtuvo fácilmente los
datos anteriormente mencionados puesto que para el año 2014 apenas los proyectos
empezaron a adjudicarse y en el periodo 2015 y 2016 se efectuó la crisis minero energética
con la venta de isagen, lo que produjo problemas de cierres financieros, licitaciones,
detención en las obras, entre otros problemas para los proyectos 4G.
Con el valor obtenido del PIB para el año 2017 con un valor de 832.590 billones de
pesos se determina la incidencia que genera cada uno de los proyectos 4G respectivamente

136
según la ola a la que pertenece cada uno, de tal forma que a partir de los estadísticas
suministradas por el DNP se calculó la incidencia de cada proyecto, lo que demuestra que
la primera ola pudo haber incidido en el PIB con un valor de 2.497 billones de pesos que
representaría los 0,3 puntos porcentuales, la segunda ola pudo haber incidido con un valor
de 3.330 billones de pesos que representaría los 0,4 puntos porcentuales, la tercera ola
pudo haber incidido con un valor de 3.330 billones de pesos que representaría los 0,4
puntos porcentuales y por último los proyectos IP pudieron haber incidido con un valor de
4.162 billones de pesos que representaría los 0,5 puntos porcentuales sobre el PIB.
Cada uno de los proyectos 4G presentados en el presente trabajo investigativo se
evidencia que generan unos ingresos de gran magnitud, ya que tienen un poder de
participación demasiado importante en el desarrollo del país medido a través del
comportamiento del PIB aumentando los ingresos de las diferentes regiones del país.
Es importante recalcar que todos los actos de corrupción donde las APP han permitido
la inyección de capital privado de malas procedencias, han hecho que estas Asociaciones
se vean muy comprometidas frente al desarrollo de los proyectos, es desalentador pensar
que las buenas ideas que pretenden mejorar la malla vial del país afecten de manera
negativa el desarrollo de la economía del mismo, ya que hace falta más apoyo del gobierno
y más conciencia por parte de los distintos consorcios que actualmente en lo que se ven
involucrados son en actos de corrupción que empeoran el avance de las obras y que hacen
atrasar la economía al desviar los recursos destinados para cada proyecto ejecutado en el
país.
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Conclusiones y recomendaciones
A partir de lo encontrado en las publicaciones periódicas de entidades como la ANIF se
analiza que en el periodo comprendido entre el año 2014 y 2017 hubo un declive inmenso
en la economía, hechos como la venta de isagen y actos de corrupción hacen que en este
periodo que se pretendía tuviera un impacto económico y una gran incidencia por parte de
los proyectos 4G en el PIB del país, no se viera reflejado como tal este es así donde para el
año 2017 muy pocos de los proyectos tuvieron un alto porcentaje de ejecución en sus
obras.
A partir de los datos encontrados sobre la inversión de infraestructura vial 4G y la
posible incidencia que generan cada uno de los proyectos de inversión con APP en el PIB
del país, se calcula una cifra que podría representar en billones de pesos para el año 2017 el
efecto que traería cada una de las olas desarrolladas en este tipo de proyecto arrojando así
una cifra aproximada de 13.319 billones de pesos que representa el 1,6 puntos porcentuales
de incidencia de todas las olas sobre el valor real de 832.590 billones de pesos del PIB para
el año 2017 en el país.
Para finales del año 2017 se evidencia que proyectos tales como la Autopista GirardotHonda-Puerto Salgar y la Autopista Cartagena-Barranquilla y Circunvalar de la
Prosperidad son los proyectos con mayor avance de ejecución en sus obras, alcanzando así
un 71,5 % y 77,9 % respectivamente, lo que demuestra que son unas de las obras que para
ese año posiblemente incidieron con mayor efecto en el PIB.
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La implementación de las vías de cuarta generación en el país tienen muchos beneficios,
pero su principal beneficio es generar un crecimiento económico significativo en el país,
puesto que con esta nueva era de infraestructura se van a disminuir los costos y los tiempos
de distribución, los cuales a su vez aumentan la competitividad frente a otras economías
mundiales.
A pesar de los grandes esfuerzos del gobierno por mejorar la infraestructura vial, estos
avances se han hecho en forma muy lenta y con un nivel de desarrollo y entregas
demasiado pobres en el ámbito de tiempos y eficiencias. Estas deficiencias se pudieron
presentar por diferentes motivos inherentes a los términos de contratación de las diferentes
concesiones encargadas de la construcción, puesto que cuando se dio inicio a la primera
ola de las vías de cuarta generación, el gobierno contaba con muy poca experiencia para
llevar a cabo los términos y los aspectos que estos tipos de proyectos deberían llevar para
así contar con una máxima eficiencia, por lo cual se puede evidenciar que se generaron una
gran cantidad de sobrecostos y retrasos que no se tuvieron en cuenta.
El trabajo de grado realizado es ambicioso y a la vez, exigente por cuento pretendía
establecer una conexión de la teoría aprendida a lo largo de la carrera e identificarla y
evidenciarla con la realidad del país; a través de indagar documentalmente la información
que hay sobre la relación entre la infraestructura vial de un país manejada bajo la
modalidad de concesiones viales, para el presente caso de cuarta generación y su impacto
sobre el PIB.
La pretensión fundamental al dar inicio a esta investigación es dar la semilla para que
haya una mejora continua en este aspecto; por la cual se recomienda generar un sentido de
responsabilidad y honestidad en todo aspecto, desde la información estudiantil, para así dar
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origen a más personas con sentido de pertenencia en el país y disminuir un problema que
cada vez acaba más y más con el desarrollo de la comunidad la cual es la corrupción.
Otra recomendación sería implementar más controles en el ámbito de contrataciones y
plazos a la hora de realizar las diferentes etapas de una construcción de una obra tan
importante como lo son las vías de cuarta generación en el país, disminuyendo dineros
excesivos para terceros para lograr que las diferentes empresas ganen contratos
multimillonarios sin tener una competencia sana y legítima en la obtención de los
diferentes contratos.
Durante los últimos años, el esquema de contratación por medios de Asociaciones
privadas y públicas han perdido fuerza debido a diferentes aspectos como por ejemplo el
tema de financiación y obtención de recursos económicos para la ejecución de los
diferentes proyectos 4G en el país, es por esto que se concluye que el esquema de
contratación por medio de Asociaciones Publico Privadas es el más viable para el gobierno
para ejecutar los proyectos más grandes de infraestructura y concesiones viales. Con el fin
de asegurar recursos para los proyectos 4G, financiamiento y apoyo técnico de las
instituciones financieras internacionales, por medio de este tipo de esquema de
contratación se han creado algunos fondos privados de capital donde se obtiene la
participación de múltiples empresas, bancos nacionales, fondos de pensión, entre otros.
Se puede concluir que uno de los fondos más importantes es el fondo de capital privado
4G establecido por diferentes empresas como Credicorp Capital y SURA Asset
Management establecida a inicios de 2016, el fondo cuenta con una producción de 1.3
Billones de pesos y cuentan con la participación del Banco Mundial con una inversión
aproximada de 48 millones de dólares.
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Actualmente se presentan conflictos y problemas con las APP en cuestión con la
financiación a través de fondos privados, algunas empresas encargadas de ejecutar los
proyectos viales 4G han tenido que solicitar financiamiento directo a los bancos
multilaterales, en algunos proyectos como por ejemplo para la via Santana – Mocoa han
quedado pendientes en aprobación de financiamiento por este caso este proyecto ya no
cuenta con tramite de financiación, estos problemas se debe principalmente a la crisis de
corrupción, empresas como el Grupo Solarte, la cual participa en varios proyectos 4G, ha
sido salpicada por el escándalo de corrupción Odebrecht, han demorado el financiamiento
de los demás proyectos y así mismo se puede concluir que generan un riesgo reputacional
para los diferentes inversionistas que quieren tener participación en estos proyectos 4G.
Se concluye que el sector donde se presento un mayor índice porcentual en cuanto a su
aporte al crecimiento del PIB en el país fue el sector de la agricultura, ganadería, caza y
pesca con 7.7 puntos porcentuales, obteniendo con esto el resultado más alto tomando
como referencia el primer trimestre del año en comparación con el primer trimestre del año
2001, el cual había sido el más alto en los últimos años, por el lado de la construcción se
encuentra en el octavo reglón pero con una variación del –1.4 puntos porcentuales, esto
fundamentalmente a los diferentes inconvenientes que se presentaron con los tipos de
contratación, corrupción, entre otras.
Se puede concluir que las contrataciones de tipo publico han perdido incidencia en los
diferentes proyectos viales del país, esto de acuerdo a los diferentes aspectos negativos,
que tienen como actividades principales el soborno, incentivos ilegales para así lograr
beneficios propios y manipular a los diferentes servidores público, logrando con esto que la
economía del país se vea afectada con una menor participación del sector de la
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construcción en el desarrollo del país, es por esto que se ha intentado aumentar las
contrataciones de tipo privado, con un gran inconveniente el cual es que estas diferentes
empresas que la conforman deban recuperar su capital invertido con diferentes actividades
las cuales pueden ser los peajes, perjudicando el bolsillo de los usuarios que transitan por
los diferentes proyectos viales que están formados con este tipo de contratación, pero con
un mayor índice de resultados y responsabilidad a la hora de entregar los diferentes
proyectos estipulados.
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